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¡ A LA GLORIOSISSIMA 

VIRGEN MARIA, 
MADRE DEL ETERNO VERBO, EMPERATRIZ 

de los Cielos, Reyna de los Angeles, y Señora 
del U niverf o, &c. 

P R 1 N C E S A S O B E R A N A. 
RE C IS A a mi reconocimiento fu obligacion, a rendir a 
v ueíl:ras celeíl:iales plantas el feudo, que mi vaffalillge os de
be tributar; y encoge a m1 rendimiento el fon rojo de llegar a 
vueíl:ra venerable prefencia, con la efcafa oferta de efte Li
bro. Era en un tie~po la fabulofa deidad de Diana, Ja que en 
occurrenc1as de d1verfas fendas dirigía a los dudofos caminan- . 

_ ces; (a)y fois Señora, la que en nueftros dicho fas figlos aíle- (a) Nam quema~
~¡ gura las confufas indeliberadas determinaciones de vu. eíl:ros m~dum veteres '" · 

. ;, .~ íiervos. QuiGeran mis anGas, que Vueíl:ra Mageíl:~d fueíle la trnn¡s Dt~n11,jim11i 
~¿~~~ guia, y objeél:o de mis defeos: guia, libertando a mi animo de lacrum e~igere Í°:: · 

~ . la, perplexas íuípenfiones, có que entre la obhgacion,y el ref- lebant,utmter 11ge-
. 'peél:o fluél:ua mi def'velo; y objeéto,admitiendo eíl:a corta oferta,que os confagra mi fer- ~e1 _ reg.eret, atqu~ 
· vidumbre. Detiene a mi puGlan1midad la grandeza de tan SRgrada Rey na, cuyo afpcél:o tllts vias demonf-
. '- ;aufa a los Cielos eí panto,y a los Angeles te mor; (b) y alien[~ a m1 encogimiento la pie- trarct, ad cum n:o-

._ 'aJ dulce de tan amable Madre, (e) quc 'es foave refugio de losmiteros, y apacible con- dum ~e~J Optmtw 
iuelo de los anguíliados ; (d) ven~a a mi cobarde temor vueftragenerofa clemencia,deí- Max:i~mt~lle~~~ 
pida mi pecho h1s confufiones duJofas,que le combaten, y en relpeét:uofo obkquio dedi- lt~m illu diffimilt1! 
que a vueíl:ra grandeza cftos difcurfos, que d1B:o mi corto ingenio. (e) v~t11, ratio~um iri-

y a gratulabundo el afeél:o delco def¡)legar las velas del diícurfo,para que veloz nave- Vt!J Mari_am ft•
gue por los ariicibles golfos de vuellras debidas alaban~as.Oceano lé.)is, Seí10ra, de aguas tuit, Ht .cuzc¡ue eam 
tan profondas,que no es permitido furcar íus inapeables fondos al corto batel1llo de 'un denunczet,oflendat-, 
humano penfamiento. (f) No puede bolar tanto la mas bien cortada pluma,gue alcance que viam ,_e.se. 
la eíclarecida e:Sera de vuefhas admirables excelencias; ni las vozes mas retoricas de la P.Salaz..ar in c. 8( 
mejor rulida eloquencia pueden b8 flar,para formar, un breve debujo de vueftras im- Prov.verf1., • 
ponderables prerogari_vas.(g) Palma fo1s tan encumbrada en gracias, que las plantas de 

a ij los 
(b) Pavet Citlum,tremunt .Angeli,creatura non fuJlinet.S.Pedro Chryfolog .Serm.de Annunt. 
(e) í2!!_id ad Mariam acceder e trepidat human"' fragilitas? Nihil (luflerum in ea, nihil terribi

/e. rota (ua11is eft.S.Bernardo, Serm.in !i11n.maan. . J~ 6 

( d) Ad c¡uem r~fugiut fi!i¡ mi{erú,,ji eos repeíl,it M ,1ter mifericordi1t? Ric(lrd.lib+dc Laud. Vir¡,. 
(e )Temperata me1 u cupiditate mm f.icra reverentia,tremente man u , ac cupido 1mimo vires inge

ni¡ noflri primitias Regilf Matri de univerfe natura benemerit1t grato, candidoqHe animo t1m• 
qttarn debitum quoddam perfolvemus. D11maf<;. Orat. 1.de Ajfompt. Virg. 

(f )E¡us enim meritorum excejfus omnem crMtam cogitandi facultatem faptm1t.S.Si11bbas in .M~-, 
nels,die 1 ; . Aug ujli. 

(g)lmpar cjf i/li orm1c hnmant. lin¡,ttlf prt.conium.S.Pedro Damüm.Serm.de Nat.Virg. 



(h) .Qf!ttfi palma los Angeles, y Santostodos no pueden competir con vuefira altura, (h) c¡ue los ex_cede 
txaltata fum in con ventajas muy conocidas. (i) Cedro eminente (R) en el Lib:mo de I~ Igleíia. Cipres 
Cades.Ecclef'14. elevado en l:1s delicias del celefie Sion: Plarano,que fecundado con el nego de las aguas 
(i) Q¿:idquzd ho- del Divino Verbo, creció en tan de( medida grandeza , que fuperando lu cumbre a la& 
noris,quidquid fe- Cielos,íe avezino fu belleza al monte fupremo de la Trinidad Beatiffima. Brillante An
licitatis habetur torcha de los Cielos,Farol refulgente de la gloria,Rutilante Sol del Firmamento,y Pla
inJingulis, totum neta fois tan luminofo,que los Aihos i\ngeiicos,y Eílrellas bienavenrurndas, San ros, y 
exuberabat in //ir Angeles,parecen en vueíl:ra prefencia luceros eclipfados con el exceffo de v ueíl:ros ber
gine.S.Laur.f uft. mofos refplandores. (/)Coronada Princefa de los Cielos,adoran a vnefira Real Magef
Serm.de Ajfumpt. tad los mas abra fados Serafine~,os firven los mas entendidos Cherubines, y os obedecen 
/7irrT. los Coros todos de los Eípiritus Cclefbalcs, íicndo glorio fo logro de fu cuidad0 los em
(K) OuaJi Cedr114 picos, a que vueftro Imperio los defiina. 
e.xt1l;;¡;, fum in Ceílen los mal aplicados elogios,que en füs metros repitieron a memirofas Deidades 
Libano ; 0 quaft engañados Poetas: no celebre Ov idio las prendas de Helena; a efla no q uadra,fi a\' os,lo 
Cyprejfm in Mon- que et entono,quando dixo: (m) , 

Me tibi per ufquam PIJf)giam,nec So!is ab ort11 
lnter formofas ¡¡/tera nomen habet. 

te Sion .... Q.uaji 
p/¡.¡tam# exaltara 
fom j1-1xta aquas. 
E~le('i+ 
(1) Slcut Stellarü Y fi aplauden las fogradas letras la fecundidad prodigiofa de Sara ( n) el ingenio de la 
e.1:crcitm fupera- artificiofa Rebeca: la hcrmofura de.la celebrada Rache!: el animo de la esfor~ada De .. 
tura So/e ,jic illo- bora: el aliento de la J uJith v~~lcrofa: la prudencia de la advenida' Ruth : y la belleza de 
rum grati.i fiu, ac la ~íl:cr recatada: fombras fueron elb~ toda~ de la luz cambiante de. MARIA: figuras 
fi non effent in eju-1 oblcuras de fu clara realidad: cifras enigmat1ca>,que en cortos geroghficos copiaron una 
pr4hztia. El Ve- breve idea de füs incf,.bles glorias: a MARI:\ te deben los encomios mas feíl:ivos, que 
nerab.Puente, üh. entre las efclareci~as, es la mas glorio fa: entre las ~elcbradas beldades, la mas peregrina 
3. in Cant.e:..:hort. hermofura: (o) y Jus fulgores campean con tan pnmorofo g:irbo, gue fi MARIA !alca .. 
18.in c.1.verf.8. ra, no parece avria otra, que vcneraffe tan devidarneme la admiracion (p) .. 
(m)Ovidioin E- . 
pift .P aridis adHe Ha:c igitur lux eft, qutt ji non orta fuijfet, 
lenam. NHl!Hfuit m1fero fefta vidennda mihi. 

(n)Genef.cap.u. . . , ,. . . . ,,,·,\ ' 
Gene[.cAp.1.z. Ge- En fo~o-~n pen?do copiare, Sen ora, la plenitud de vueftras d.1chas. ~or fu d1gn~Ma.: 
nef.cap.'l.9.fudicü dre os elig10 el Hijo del Eterno Padre; pudo fu Omnipotencia fabricar otro mundo 
~ap+• fudith.cap. mejor; no fu~ra impoffible. a fü infinita íabiduria en los ~noldes de fu entendimiento,for
n. Ruth. cap.4. mar oci·os mas hermoros Cielos: N1 d1ficultofo fuera a lu amor mmenfo _producir o_tro~ 
Efther.cap.;. Angeles, y hombres de' prendas muy relevan tes ; ( q) pero 111fupoder,111 fu fab1duna,n1 
(o)MHltitji!iit co- fü amor pudieron cri:ir otra mejor Madre.Fue eíl:a fagrada dignidad cabal termino de la 
'gregaverunt divi- Omnipotencia de e_l Padre; ObjcEt.o digno del~ fob1.duria de el Hijo ,: Y empleo jufto 
tias: tu vero fi1- de el amor de el Efpmtu Santo. Hija lo1s de un 1níinito Padre,c¡ue os :.ima con dulc;ura: 
pergreffe es ' uni- ( r) Ma9r_e de u_n_inmenfo Hijo, que os ven cm con atencion : _Y Etpo~a. Je un fobera· 
verfas. Prov.31. no, y D1vmu E1pmrn,c¡ue os regala con fineza, y toda la Sannffima Trinidad halla en 
(p)Ovidio, lib.;. vuefhas virtudes empleos dignos de fo volunr::id. No fois Dios, ni podeis !Crlo: pero 
TriftiJ1m,Eleg. 5. defpues de Dios fois la mejor, y mas admirable ( s) 
(q)Maiorem mu- Sufpcnda y1t mi apocado ingenio los difcurfos -; porgue deslumbrado con el exceífo 

"dum poteft facere de luzes,gue reverberan de Cielo tan brill::mtc,tcme el cegarle tri!1e,íi atrevido fe derie-. 
DeuJ,maim C¡f,lú; ne mas a rrgifüar füsrefpládores. Y convirtiendo los elogios en fuplica~,ruega a vudl:ra 

. maiorem Matre, Magefrad, en quien (e labro J:¡ cafa <.'.le la Sabiduria : (t) Y regenta la Cathcdra de la en
d)U'i: Miitrem Dei feñanc;a mas füperior: (u) Y es la mas erudita Maefha de los Doctores mas íabios, (x)fe 
non potejl facere 9igne Je ~er Norte feliz a mis pobres penram:enros,hniendo con fu fabiduria doél:a mi 
De1u.S. Bont:i'tl,in ignorancia. (_y) Deb1ern alabar m1 afcéto vueil:ras•glonas: porgµe fe merecen vue!h~ 
op11(c.,ap:z.. virtudes lo_s ei o~ios : y no _.pudiera .efcu f~r el fupl ~car vucll:ro amparo _en mis efcrnos 

porque feru pnvarlos de fus conoc1dos augmcnt.os. ( .<::.) 

(11 Ave Filia Dei Pt1tris,Ave /'.fa ter Dei fi!i¡, Ave Sponfa Spiritm S1m&l i. 
fs:; ."f.xcepto Deo falo, es ommbm altior.AndrteM Cret. Orat.de dormit. Virt,. 
'ty) l:ix ipfa , t;j inif.f" fapientia <fdijica-vitjibi aomum. G1111rrfrm Abbas Smn. 1. de Anmmt, 
(u) Ft.ú C1thedr.1addocendum. . 
(x) }lf-a_gi(tr.1 .Mtigijfrorum. Rupcrt. in Cant.cap. 1. i 

(y) Trahe m.f pojl te. Can t. 1.Tr.ihe me irrnorantem¡Ht ¡;;e rÚJd¡,¡; ftientem.A#lHfhum. 
i,z) 011id.úb.5.Trijfi:1m.Eleg.9, é 



Te canerem (olam mrriti memor, inc¡ue libel!is 
Crevijfet fine te pagin.i nt-'lla meis. 

Si erpinas' que pun~an 'ruede fo' o reprOUll/.ir el agrcíle cam ')ºde mi cortedad,her
mofeando las apacibles hojas de vueíl ras flores dta obra, :i. n adie,:i Lmque fin ingenuo ani-
mo le lea, parcceran defaliñaJas malezas los ralgos de mi pluma. (aa) (aa) Martia/ lib. 

io.Epig. 19. 
Cúm rtgn;tt Rofa , cum m.ident capilli, 

Tune me ve/ rigidi legant CatoneJ, 

Porque coni1grado a vueílras fagra cfas plantas mi defrelo, y rendidos, c¡ual ta-
petes, a vueíl:ros pie~ mis diCcurfos, Rolas han de parecer, aunque lean úlveíht:s Zar· (bb) Ptrftm. 
~as. ( bb.) 

2.!!_idquid ca!cavtrit pes tuui, Ro fa fiet. 

Seguro ha vivido, y confiado ha de vivir mi animo de lograr el fin, que pretende de 
vueíl:ra generofa _liberalidad: no a!ianqo mi prerenGon enmeritos prop1'ios, que la abri
guen: íolo la_ aíleguro en 1~ piadofacondicio~ de vu~íl:ro amorofo pecho. No puede mi 
pobreza granficar tan cree1dos favores: Confagra m1 alma a Vueíl:ra Mageíl:ad fus afe-
étos; y os faluda mi devocion con cordial lealtad, y rendimiento humilde. (ce) (ce) fOAnne; Geo.:. 

Salve Scala, po!um penetrans, e5 jider14 tangens, 
~ac¡ue Deum nobis, nofc¡ue revehú Deo. · 

metra in: Gr11,co 
- Parnajfo encomi.i-, 
fie; Jl.'1.iri~ . _ 

Si Efcala fois, por cuyas gradas fu ben a Dios las almas, no olvideis, Señora, a quien 
de vos fe acuerda: te;1ed prefente en vueíl:ra intcrceffion, a quien nunca podra olvidar 
de reconocerfe por vueftro efclavo: affi os lo nftga humilde. 

, ; , 

El 1nas minimo de vueíl:ros Siervos, y el menor de vueftros Efclavos. 
-, . 

a llJ PRO~ 
~ . - ~ 



AL LEC T ,O R. 
• 1 M U Y diíl:ii;ira cofa es ( Leél:or cariffimo) la Theorica de la praéhca: no fiempre lo que el in~ 

aen.io eípecula, fe acierta en la execucion: muchas cofas ditC:urrc en fus iJeas univcrfoles el 
~ntendimiento, que no es facil vengan Gempre ajufl:adas en el exercicio. No ay en los prin· 

. cipios eípeculativos de la 1'1edicina enfermedad alguna incurable, y m layraé1:1ca mu~ren 

. . muchos en manos de los F1ficos, Gen do la ca u fa de ello, no íolo ague! afonfmo elmás irre-
fragable, contra vim mortis non e.ft medicamen in hortis; uno tambicn la fuma dificu_lrad, que ay en reglar con 
lo Theorico lo praS:ico: tampoco ay cafo de conciencia tan arduo,que para re!9lverle, no fe hallen ge· 
neralés principios en la Theologia moral, y no obílante cada dia en el exercicio del Confeílonano te en· 
cuentran iníuperables d!ficultades, y aun fe cometen no pocos defac1ertos, por fer tan dificultofo el apJi. 
car al hic 0 mmc las regias generalcs.;\.tendiendo a dl:o, he procurado reducir a praél:ica (ntmam feliciter ! ) 
en eíl:os Dialogas las eípeculaciones de la Theologia mordl_,aviendo aplicado no vulgar cuidado en obfer
var las cofas, y catos, que la prolija experiencia, y !:irgas tareas del Confrffonario me han adminiíhado, no 
folo en el tiempo de las Miffiones, que en diferentes Rey nos, Prov incias,y tierras he predicado, traran~io, 
y def marañando las conciencias de todo genero de dlados, y perfonas; fino cambien fuera de la ocaGon de' 
cíl:e exercicio en otrosc:ifos, que han llegado a mis manos. Hallaras en efle D1alogo,110 fo lo los cafos mas 
frequentes,Gno l_I}Uchos muy fingulares refueltos con la doél:rina de los mas Claílicos D oél::ores, a quienes 
he mirado en fus proprios lugares,para citarlos con legalidad ; y las refoluciones, que penden de los Sa· 
grados Canones las he exarmnado en fü propria fuerce, para no alegarlas có violencia, He huido de la no
vedad, porque de ella nace la temcridad,y es hija de la livi¡mdad,como dixo San Bernardo: lVovitas ma
ter temeritatis,foror foperjlitionis,filia lcvitatis: En los caminos trillados, y en las feudas antiguas, d1ze Jcre. 
mías, fe ha de bufcar la verdad, y reél:itud: ( Jfiercmú. cap. 6.) lnterrog~re de ftmitisantiquis, c¡ru.Jit vit1 bon111, 
~ ambHláte in ea. En la eleccion de opiniones, 111 figo las m<ls ancha~, ni llevo las mas dl:rcchas, fino que 
entre unas,y otras,camino por un medio, que como dixo el Filo fofo, es el punto de los aciertm: no dcxo 
de referir algunas opiniones favorables, para que la difcrecion del Confeífor pueda valer!e de ellas, fegun 
lo pidiere la urgencia de los cafos. . , 

Siempre ha fido emprefa dificil querer agradar a todos, y nunca ha GJo logrado efeél:o, el tener a todos 
guftofos: fon los genios de los.hombres tan diíl:antcs en el juizio, guan_to diferentes en el af rctto; no có· 
vien~weogos ;en uq diet.amen , n·i todos tienen un.:qitei~r mifmo_; de que .proceaen los diverfos apr<lcios, 
o defdhmaciones de las cofas. · · Perjim. 

Mí/fe hominum fpecies,e5 rerum difcolqr ufos; 
Vélle fuurn cuique eft,nec 'VOfO vivitur uno . 

.. No podre yo,:iílegurnr, que efla -ohra ha contentado a todos; pero podre perfuadirme, que a todos no 
!fía fido ingrata, y aun podre afirmar, qué ha contentado a much1ffimos, pues me lo aíleguran tan repeti
das impreffiones, como de ella fe han hecho en tan potos años en diferentes Rey nos, rues dta, que aora 
fale es ya la cétava. Tengo de :igradece~ a los Libreros, e Impreílores, y a otros tnmb1en, el bum dcíeo 
con que han folicitacio la dilatacion, y noticia de mis pobres trabajos; porque no atendiendo en ellos 
a orro fin, que a la publica utilidad de Confrffores ~y penitentes, merecen eíbmacion, los c¡ue coa(i iuban 
a ello; pero mucho mas hu viera dl:imado fu apiicacion,fi me hu vieran pamc1pado el diíignio de re:mpri. 
mir eftas ~bras; pues con elfo íc hu vieran eícuíado algunos yerros,gue, o la pridfa de la prenía, o la fa l[a 
de Corrcttor,ha cometido; los quales he procurado enmendar en eíl:a oébva im preili \; P- , aunque no he 
¡ioJ\<lo confcgu¡r el que totalmente vay'J. libre de ;iJgunas erratas.En las imprdiiones, qu¡; íC: hi:z.ieron en 

· ( · ' Bar. 



!hrcelona,y Valencia el año pa{fado de 1689.añadieron a1 principio un refumen Je las Difiniciones Mo
rales,las quales aunque no repruebo, mas digo no ion mías, y por G los Leétores delún difinicioncs, ai1a
do al fin de eíl:a obra en el TratadQ XVIII. un Apendice, en que. por orden alfahet1co pongo mis difini
ciones morales: tambien afodieron en Jicha~ i mprdlionr..:s un C Jtalogo de las 68. propofici ones de Mi
guel de Molinos, que condeno la SagraJa lnqui1ic1on de Roma, y la Santidad del Papa Inocencio XI. 
Han íalido cambien diminutos, y no puntualmente c1tadoslos Indices alfabeticos Je algunas impreffio
nes precedentes; eíl:e defeél:o fale enmendado en efta dezima impreffion, que lleva un lnJ1cc muy copio
fo,para ah vio de los eftuJiofos. 
. El ocurro de varias, repetidas,_ y continuiis ocupaciones me llena el t!empo de manera, que no puedo 
dar a la publica lui las obras, que otra vez cengo prometidas: corre ya impre!fa 1 a primera parce de )as 
Conferencias morales, y procurare dar luego a la prenfa la íegunda parre de dicha~ Conferencias, en que 
be de tratar de los Sacramentos ingenere,CS in jpecie. 

El cometer defaciertos es proprio de la defrél:ible conJicion de los hombres: NegJ1re non poffem, nec 
debeo , dezia el grande Agull:ino: Sicut in ipft; maioribfu, ita multa effe in tam mu!li; opuféufis meiJ,qutt poffint 
;ufto judicio, 0 nul!a temerlt11te reprei;endi.Y íi el ingenio de Aguíl:ino confie!fa de G milmo eik humilde co
noc1micnto; fobervia feria,íi el que no es un Agulbno,prelumiera,que en todo avia acertado: Lea[e con 
efra reflcxion eíl:e libro, que: con eifo no dudo lt: diffimularan los Jefcél:os, que en el hu viere cometido, o 
mi inadvertencia,6 mi impericia. 

Pueden algunos reparar algun inconveniente en que cíl:as materias morales vayan impreífas en el vul
gar idioma,porque podran leerlas :ilgunas perfon,is, yue, o no fabran percibirlas, o no es bien que las en
tiendan: reparo es eíl:e,que lo he temdo íiempre muy prelenre; mas a viendo lo pcfado con otros incon
venientes notorios, que por la decencia no exprdfo, y que ningun diícreto los ignora,he hallado fer de 
menos tropiezo, que las pueda leer alguno, a qt!ien no importa, que el que no puedan entenderlas mu· 
chos,que por obligacion deben faberlas.Si aiguna cofa le hallare digna Je alguna eíbmacion, en efta obra, 
alabeíe en ello al Autor de todo lo bueno , q uc por fu pieJad te ha dignad~ de diél:a.rlo a eíta fu mifera 
criatura, para la c:omun utilidad de fus almas. 

VALE. 

,. ' 

a 111J LI~ 



L 1 e EN e A s. 
s V.:. · · I eíl:e lino, cu jo titulo he: PraBica do Confeffionario, f5 explicafªº das propoftroes c~ndmad.as por-· 

Nf!SS .. PP.lnoc~ncio XI. C5 Alex¡r¡ndre Vil. compoíl:o pe_l<;> R.P.M .F~·.Jayme de Corella ,Re· 
l1g1ofo Capuchinho d::i Ordem de meu Padre S.Francdco; & ache1 que dignamente k tem 
dado oito vezes a eíl:ampa, tanto pelo claro merhodo de Dialogo entre o Confeífor,& o Pe• 

· · ' nitente, que engenhofamente fegue, corno pelo (eguro das retolu~óes, que enl.ina, & lenté
~as,que :mthoriza comos mayores E!colaíhcos. E como oito impreffóes notoriamente o qm1lificaó de 
abuto na commurri aceita~aó de todos, & naó tem palavra contraria aos bons cofiumes ' nem oppoíl:a a 
noffa Santa Fe Catholica,fou de parecer que, para aproveitamento dos Confeílores, & Penitentes, deve 
Vo'tfa-Eminencia ·dar a licens-a,gue fe pe de para fe repetir a impreffaó de taó proveitofa obra, fal vo, &c. 
Convento de N.S.deJefus de Lisboa :z.:z..de Abril de i692. 
· ; Fr,Yoao da Magdaltna,Leytor Jubilado. 

E M l N E N T I S S I M O S E N H O R. 

P .Or ordem de VoO-a Eminencia vi o iivro, de que eíl:a peti~aó trata, que tem por titulo PraE!ica d~ 
Confejfionario,C5 explicafªº das propoJiroes condenadas por dous Summos Pontijices Alexandre Vil. é5 Inocmcio 

Xl Compofto pelo R.P.M.Frey Jayme de Corella Capuchinho da Ordem Serafica, Author ja conheci· 
do, naó fó pelo feguro, & util da obra, fenaó pelo bem aceito ddla (de que he iAdicio o repetid e nume
ro das impreffóes.) E ponderando eu com advertencia, & miudefa, o que no ditto livro fe contem, taó 
fóra da·defcubrir nelle coufa,que offenda noíla Santa Fe, ou bons coftumes, que antes tcm muito, de que 
fe reformem, para que as con_fciencias fe purifiquem. Por cuja cauía me parece fer digno de fe repetir a 
impreílaó delle.Eíl:e.he o meu parecer, falvo meliori ,&c. S. Do~ingos de Lisboa 12.. de Mayo de 1692. 

Frey Antonio Pacheco. 

P Ode:fc imprimir o livro de que trata ~fl:a peti~aó , ~ depois de impreílo tomara para fe conferir, & 
. dar hcen~a para correr,& fem ella nao correra. Lisboa i ~.de Mayo de i692. 

' . 

Piment11. Be ja. Caftro. FOJOS, 

P Ode-f~ imprimü~ o livro d~e que e~a p~ti<¡,aó trata, & depois tornara para fe conferir, & fe dar licen~a 
para correr,& fem ella nao correra.L1sboa i+de Mayo de 1692. 

Serrao. 
A Ue fe poíla tornar a imprimir, viftas as l:icen<¡as do Santo Officio,& Ordinario; & depois de impref"'-fo t<i>rnara a Meía,para fe conferir, & taxar, & fem iffo naó correra. Lisboa 2.3-de Mayo de i69z... 

, ll-M/o P. Rgx11s. L11T11pm1. MAr-ch11q. A~evedq, Ribeyro. 

·r -~ 
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-I . . N D 1 e E 
DE LOS TRATAD OS, Y CAP I T lJ LOS, 

. - sf e la Primera Parte de efl:e Libro. ·. 
El numero que fe cita es de la paginA. Cap.3. Del homicidio , y mutilacion, y reíl:itucion 

L Amentaci°!1 co_nt~a la omiffion, y poco zelo Je de lo:; da~ns de ellos proceJiJos,p.43. 
alounos Confeílores. Cap+ Del (rnclo,p.4;. 

Freambulo, para el acenaJo ufo, y exercicio deíl:e Cap.;. Del aborto,p.46. 
Dia)ooo. Cap.6.De la excomunion del Canon: Si quis foaden-

·.Exordio,Ó principio de la confeffion,pag. r. te Diabolo, y de algunos efeél:os , y advertencias 

TRAT ADO.I. 
Del primer M1tndamient11. 

Cap.1.Dc la Fé,p.8. 
Cap. 2.De la Eíperan~a,p. 11. 
Cap.3 De la (~aridad,1bi. . . _ . 
Cap.4 De l1t \l!l'tud de la Relig10n, y v1c1os opuef

tos a ella;p. J::Z.. 
. ·· TRATADO U. 

Del fogundo Mandamiento. 
Cap.1.De los juramentos,p. 1·6. 
Cap.2.De las blasfemias, p.::z.o. 
Cap.3-De las maldiciones, p. 21. 

Cap+Del voto,p.22. . 
Parte 1.de la íubíl:ancia,y valor de los votos,ibi. 
Parte 2.De la ceífacion de los votes, p. 2j. 
Parte 3.D~ la .irritacion de los votos,p.24. 
Parte 4.De la dif penfacion de los votos, p.26. 

' · Parte 5.De la connrntal:ion de los votm,p.27. 
Cap.5.~xortacion, que fe ~a de J;azer al ~enitente, 

que nene coftumbre de JUrar,o maldecir,p.28. 

TRATA DO III. 
Del tercer M11ndamient(I. 

Gap. 1. Del precepto de oir Miífa,p .30. 
Cap.2.Det.Erabajo del d1ade F1eíl:a,p. i~· 
Cap.3.Del ayuno,p.32 • . 
Cap+ Exortacion a los que quebrantan las fieftas, 

P·34· 
TRATADO IV. 

Del quarto Manda,miento. 
Cap. 1. De la obligacion de los hijos para con fus pa

dres, p.35. 
Cap.2.De Ja: obligacion de los padres para con :rus 

hijos, p.37. , 
Cap.:;.De la obligacion del marido para :con la mu
- ger,y della para con el mariJo, p. ~9· 
Cap+ Exortacion a los que no ref petan a fus pa

dres,p.40. 
Cap.;. Exortacion a los padres omiífos en la educa

cion de loi h íjos,ibi. 

· TRATADO V. 
Del quinto .ll1andamiento. 

Cap. 1 .Del odio contra el proximo, p.41. 
C:tp. :t. Del odio para con!igo mif mo,p.42. 

deíl:a excomunion, 1'·47· 
Cap.7.Del elcanJalo,ir 51. 
Cap 8.Exorracioil a los gue viven enemiftados, p. 

p. 
TRATADO VI. 

Del fexto Mandamiento. 
Cap.1.De la polucion,p.5+ 
Cap.2.Del inceH:o,p.55. 
Ca¡'.j.Del adulterio,p.56 . 
Car+Del rnpto,p.58. 
Cap.5. Del dl:rupo,1bi. 
Cap.6.De la Gmple fornicacion,?.60. 
Cap.7.Dcl facrilegio, p.61. 
Cap.8 Del Sacramtnto del Matrimonio,ibi. 
Part.1.De los cípófales de parte del hombre, p.6:?.. 
De los efponíales de parte de la muger ,p.64. 
Parte 2.De los impedimentos, que folo impiden el 

matnmonio,p.65. . ·. · 
Parte 3.De las proclamas,o denun'Ciaciones,p.67. 
Parte 4.De los impedimentos dirimentes, p.68. 
Parte 5.Del impedimento criminis,p.73. · _ . 
Parte 6. Del impedimento de la fuer~a, o violencia,· 

P·74- , , 
Parte 7. Del impedimento de publica honeíl:idad, 

p.7;. 
Parte 8.De la afinidad,p. 76. 
Parte9.De la impotencia, que dirime el matrimo

nio,pag. 77; · 
Parte 10. De la difpeníacion de los impedimentos 

del m:-1trimonio,p.80. 
Parte 1 x.Del debito conjugal;y de fu abufo, p. 82. 
Abufo de parte Je la muger,que coopera, p.83~ 
Parte 12. Del divorcio, p.8;. 
Cap.9.De los penfamientos, y palabras lafcivas, p; 

87. . 
Cap. 10.De la denunci:icion, que fe ha de hazer al 

Tribunal,quando el Confcffor folicita ad turpiA 
en la confeffion,p.88. 

Cap.11 . Exortacion a los que viven deshonefl-amé-: 
te,p.92. 

TRATA DO VII. 
Del [eptimo Mandamiento. 

Cap. 1.Del hurto, y que cantidad conftituye peca'° 
do mortal,p.9:;. 

Cap.2.De los hurtos pequeños,p.9ó. 
Cap.3.de la rapifü1,p.97. 



, 

· Indice delos Tratados, 
., Cap+ De ta reftitucion,p.98. 

·Parce ~Del que manda hurtar, p.99. 
Partcr:z..Del que encubre, y del que conGente, p. 

100. 
Parte ~.Del que participa,p.101. 
Parte 4.Del que aconíeja,p.10:z.. 
Parte 5,Del que no obfta,o no embara~a el hur

to,o no manifiefta,p.104. 
Parte 6.De la refütucion de las cofas halladas, p. 

105. 
Parte 7.De la compenfacion, p.106. 

. Parte 8.De la reíl:itucion por caufa de la injuíl:a 
damnificacion,p.109. 

Par~e 9. De las caufas, que efcufan de la reíl:itu
c10n,p.110. 

Cap.;. De los contratos,p.111. 
Parce 1.De la conduccion,o locacion, p.112 .. 
Partez.Del mutuo,y ufura,p.113. 
Parte ~.De lascompras,y ventas,p.115. 
Parte +Del conmodato,y prccario,p.117. 
Farte f De los contratos de depofüo , prenda; 
fiam;a, e hypoteca, p.118 . . 
Parte 6.Del contrato de cenfo, p.128. 
Parre 7. Delos contratos de cambio., y compa.

ñia,p.171. 
Parte 8.De les contratos de prome.fTa, donacion, 

emphyteuGs,y fet.ido,p.121., 
Parte9.De las guardas de lo~ puertos, p.1:z.3. 
·Parte 10.Del juego, p.125. 

Cap.6.De los bienes de los hijos de familias, y de fus 
hurtos,p.12.7. . 

Cap.71De los hurtos.de los maridos, ref peéto de fus 
mugercs,p.129. · 

Cap;8.De los hurtos de las mug.eres,ref pcél:os de fus 
maridos, p. qo. 

Cap.9.De los hurtos de Jo¡ criados,p. q 1. 
Cap.10.De los hurtos de los amos,ibi. 
Cap.t 1. De los diezmos, primicias, y o_blaciones,p. 

1;i.. 
Cap.12 .. De las deu¡;las,p. 13+ 
Cap.13~Exortacion a los que hurrá,y no pagan,ibi. 

TRATADO VIII. 
Dtl off avo Mandamiento. 

Cap.1.De las fof pee has, y ju izios temerari ós,p. 1 ~6. 
Cap.2..De la murmuraoon,p. 137. 
Cap.j.Del que oye murmurar,p.139. 
Cap.4.De la reíl:itucion de la fama, p.140. 
Cap.f.De varios modos de teílituir la fama, p. 141. 
Cap.6.De la contumelia, p. 142. 

Cap.7.De la refbtucion de la honra, p.143-
Cap.8. Exortacion a los que murmuran, p. 144. 
Cap.ult.Del Mandamiento nono, y dezimo, 1bi. 

TRATADO IX. 
. De l1J fubfoquente a la C1Jnjeffion. 

Cap. x.Dc la exortacion,que ha de hazer el Confef
for :¡I penitente,concluída la confeffion, p. i 44. 

. Cap.z.Del modo con que !e ha de por_tar el Con. 
fe.fiar con el peniteme,quc ha .mucho tiempo 
que no feconfieíla; y con los que igi10ran la Do.: 
&ioa Chrifiiana,p.149. 

Cap.3.Medicinas prcfervativas contra la cofiumbre 
de pecar,y ocafiones proximas,p.150. 

Cap+ De Ja penitencia fatisfatona, que fe ha de po
ner al penitente, p.152. 

TRATADO X. 
Explicticion dt /111 65. Propojiciones condrnada1 por 

/nocmcio Xl 
Advertencias generales acerca del Decreto de lno• 

cencio XI. p.1n . . 
. 1 l'ropojicion. No es ilicito en la adminifrracion 
·de los Sacramento~ feguir opinion probable acerca 
de fu valor,dexando 1,. mas fegura, Gno es, gue eito 
lo prohiba ley, paéto, o peligro de incurrir en g1:a
ve daño, Y por elfo no fe ha de feguir opinion fo. 
lamente probable en la colacion del Baptif mo, Or. 
den Sacerdotal,o Epikopal, condenada, p.154. 

2. Propoficion.Probable juzgo,que puede el Juez 
juzgar por opinion,aunque menos probable, conde
nad11,p.157. . 

j Propojicion. Generalmente quando hazemos 
alguna cofa fundados en probabilidad, o intrinfcca, 
o extrinfcca,aunque fea tenue,como no falga de los 
terminos de probabilidad, fiempre obramos pru
dentemente, condenada,ibi. 

4 'Propojicion; ·El infiel, que llevado de opio.ion 
menos probable, no cree,no COl:!lete pecado de iafi. 
delidad, conden.ida,pag.158. . 

5 Propoficio11.No nos atrevemos a condenar,que 
peque mortalmente,el que una vez folamenre en el 
difcurfo de fu vida hiziere aél:o de amor de Dios, 
condenada, ibi. . 

6 l'ropoftcion.Es probable,que no obliga riguro
famente por fi mif mo el precepta de amar a Dios, 
cada cinco años, condenada, ibi. 

7 Propojicion. Entonces obliga tan folamente, 
quando tenemos obligacion a jufüficarnos, y no te· 
ncmos otro medio por donde lo podamos confe· 
guir, condenad1t, ibi. 

8 Propoficion.Comer,y beber haíl:a hartaríe por 
fo lo el gu ílo,no es pecado , con tal que no haga da. 
ño a la falud,pues puede licitamenrc el apetito na
tural u far de fus aétos,condenada,ibi. · 

9 Propojicion.E1 ufo del matrimonio tenido fo. 
lamente por deleyte,carecc del todo de culpa, aun 
Venial ,condenada,p.153· 

10 Propojicion.N o efhmos obligados a amar al pro'": 
ximo con aéto interior, y formal,conden¡ifda,ibi. 

11 Propojiúon.Podemos cumplir con el precepto 
de amar al proximo, por los aél:os folamcnte exte· 
riores,condenada,1bi. 

12 Propojicion.CaG no hallaras en los feglare.s, ni aú 
en los Reyes cofa fuperflua a fu eílado.Y aíli níngu"! 
no apenas eft:l. obligado a dar límofoa,pues folaméte 
dH 9bligadode lo fuperfluo a fu eftado, conden.íbi. 

1 ~ Propojicion. Si con la debida moderaciq lo exe. 
cutas,podras fin pecar mortalmente • entriftecertc 
de la vida de alguno, y holgarte de fu muerte natu· 
ral: pedirla, y defearla con afoél:o ineficaz, no fien• 
do por difplicencia de la perfona , fino por álgun 
provecho tempQral,"1nd,wrd.r1,p.160. _ 

Pr1: 



j Capitu!os dejle Li'7r-O: 
q. Propojicion Es licito abfolutamente dcfcar la por mandado del-Rey f uele pedirfe a los tales, no 

muerte del padre, no como mal fuyo,!ino como bié mirnnc,io a intencion del r¡ue le toma: pue¡ niogu
del hijo,que la deíea;como a ver de tener una gran- no eíta obligado a manifcílar el crimen oculto, co11• 
de berencia,condenada,ibi. denada,0.168. 

1; Propojicion. El hijo,que tomado del vino ma- 29 'propojicion.El miedo urgente, que amena~a~ 
ta a ti.1 padre,fe puede défpues alegrar de averlo he- es caufa jufta de fingir la adminiíl:raciori de los Sa
cho,por las grandes riquezas, que por la muerte he- cramentos,condenada,ib1. 
redo,condenada, p. 161. 30 . · Propojicion.Puede lícitamente el hóbre bon• 
· 16 Propojicion No fe juzga, que Ja Fé cayga de- .ra~o matar al agreífor, que pretende calumniar le 
baxo de precepto ef pec1al, y que por fi mire a ella, falfamente,quando efta infamia no fe puede evitar 
condenada,ibi. por otro camino.Tambien fe ha de dezir lo mif mo, 

17 Propojicion. Es baftante en el difcurfo de la fi alguno da de bofetadas, o palos, y defpuei huye, 
vida hazer una vez aéto <le Fé, condenada, ibi. condenada,p.169. . . · · 

i8 Propojicion. Confetfar ingenuamente Ja Fe, 31 PropojicZon. Regularmente puedo matar al 
quando alguno es preguntado acerca de ella por ladron,por confervar un e{(;udo de oro, "mdenada, 
autoridad publica, lo tengo por cofa, que cede en ibi. 
gloria de Dj0s,y de la mi!'ma fé; peto el callar en- 37. Propojicion. No falo es licito defender con 
tonces, no lo co11deno por fu naturaleza por cofa defonfa occiiiva lo qu.e aB:ualmente poíleemos ; fi • . 
pecáminofo, condenada, p.162.. no tambien aquellas cofas' a que tenemos ya algun 

19 Propojicion. No puede hazer la voluntad,que derecho inchoado,t·ondenada,ibi. 
el ahéfo de la Fe,tenga en Cimas firmeza,que la que 3~ Propojicion.Licito es affi al heredero,como al 
merece el pe fo de las raiones ,; que inducen al tal legarario,defendcrf e de la miíma manera¡, contra el 
aílenfo,condenada,ibi. que injufl:amente impide, que la herencia no fe có· 

20 Propojicion. De agui es,que puede qualguiera figa: como al que tiene derecho a la Cathedra, o 
prudencemenre repudiar el aílenfo fobrenatural , q Prebcnda,contra el que impide fu poífeffion injuf-
tcnia,condenada,ibi. tamente,condenada,p.170. 

21 Propojicion El atfenío de la Fé fobrenatural, 34 Propojicion,Es licito procurar el aborto antes 
util para la fal ud,fe compadece con noticia folamé- de la animacion de la criatura , para que la muger 

.te probable de la revelacion, y aun con miedo, gue hallada preñada,no fea muerta.O infamada, condena-, 
uno tiene, de G acafo fue Dios el que hablo, conde- da,ibi. 
nada,ibi. . 3; Propojicion.Parece probable, que todo feto no 
.. 2:z. Propoficion.La Fe de un Dios fo lamente, es tiene.alma racional,mientras eíl:a en el vientre, y q 
neceffaria con neceffidad de medio, pero no la fé entonces empieza a tenerla , quando nace; y confi
cxplicita,que Dios es remunerador, condenada, ibi. guiemerriente fe ha de dez.ir, que en ningun abono 

23 Propojicion. La fé llamada affi latamente por le comete homicidio, condenada,ibi. 
fer por el teíl:imonio de las criaturas, o motivo fe- 36 Propojicion.Es licito el hurtar,no folo en neceí
mejante, es baíl:ante para la juftificacion,condenflda, fidad ex.trema,Gnó tambten en gra~e, conden;ida ibi. 
p.163. • , 37 Propojicion.Los criados, y criadas domeíbcas, 

24 Propojicion. Poner a Dios por telligo de una pueden ocultamente u[urpar a fus dueños,para có
mentira leve, no es tanta irreverencia, que por ella penfar fu trabajo, que juzgan por mayor, que el fa-. 
c:¡uiera,o pueda condenar al hombre,condenada,ibí. lario que reciben, condenada, p. 171. 

2; Propojicion.Aviendo caufa,es licito jurar , fin 38 Propojicion.No tiene uno obligacion, fobpe .. · 
animo de jurar,ora la cofa fea de poca,ora de mucha na de pecado mortal,de refiituir Jo que ha quitad<> 
importancia, condenada,ibi. por hurtos pequeños, aunque la fuma total fea grá·. 

26 Propojicion.S1 alguno a folas, o en prefencia de de,condenada,p.172. 
otros pregu ntado,por fu gufto, entretenimiento, o 39 Propofzc!on.EI éj mueve,o indu,ce a otro para. 
por otro gualquier fin,jurn,que no ha hecho talco- hazer grave dan.o a un tercero,no efta obligado a la. 
fa,q en realidad de verdad hizo : en tédiendo para G reíl:itucion del daño oca!ionado, conden"da, p. 1 n· 
.otra coía,q no hizo,o otro camino diverfo de aquel, 40 Propojicion.Licito es el contrato moatra,aun 
en que 1 o hizo, o otro aditamento verdadero, real- ref peéto de .la mifma perfona, y aun con contrato 
mente ni miente,ni es pe1juro, condenada,p.164. de retrovendicion,adelantado, con intencion de 10-

27 Propq/ir.·ion.La caufajufta de ufar de temejá- gro, condenada, p.174. 
tes amphibologias,es,todas las vezes que es neceifa- 41 Propojicion. Como el dinero de .contado fea 
rio,o mil pa•;a la faluJ del cuerpo,honra, defcnfa de mas preciofo,que el fiado, y no aya guíen no aprecÍ•l 
hazienda,_¿, para otro qualquier aéto de virtud: de mas el dinero prefente,c1 el futuro: puede el acn·:i:·· 
manera.,quc el ocultar la verdad, fe tenga entonces do1· pedir al mutuatario algo ulm• fa~r~m, y por efie 
por e>:.pedier,ite favorable, condenada, ibi. titulo efcufarfe de :ufuras,condenada,1b¡.º . 

2g Propojicion.El que fue pr:>movido al Magif- 4i. Propojicion. No ay ufura,quando fe pide alg? ·· 
tr:::.do,o oficio publico,mediante favor,o regalo,po- 11/trafortem ,como debido ~e ~m1ftad, y ªWªd~~l~ ' · 
ora con reltriccion mental ha:z.er el juramento,que miento; (ino folc (1u:1ndo te p1d1: coino de~.1do_ dt': 

. )UÍU~l~? 



Indice de los Tratados: 
jufticia , eondenaaA,ibi. .. · .. , . 

4~ Propoftcion.Que feria, fino fueífe fino pecado 
. venial, el a pecar con falfo crimen 1a ·autoridad grá

de del que detrahe, fiendole a (i nociva , &ondenaáa, 
p.J7;. .. . ' . . . . . 

44 Propeficion.Probable es,q~e no peca mortal
rnente,quié impone a otro un cnmen falfo,para de. 
fender fu jufticia9 ~ f ~ honor ; y fi eílo no es pro~a
ble,a penas avra opm101'1 probable en la Thcolog1a, 
1oiulenada,ibi. · 
,· 4S' Propefiti11', Dar temporal por efpiritual, no 
esfimonia,quai:ido lo temporal no fe da como pre· 
cio,fino folamence como motivo de conferir ,.o ha
zerlo efpiritual; o tambien quando lo temporal fea 
folamente compenfacion gratuita, por lo efpiritual, 
o al contrario,conden11d11,p. I 76. 

46 Propeficion.Y efro tambien tiene lugar ,aun
que lo temporal fea el principal motivo Je dar lo 
efpiritual : antes bien , aunque fea el fin de la cofa 
efpiritual: de fuerte, que aquello fe eftime en mas, 
que la cofa efpiritual,cgndenad.i,ibi. . 
. 47 Propojicion.Qládo dixo el Concilio deTréto, 
<Jue peca van mor.talmente, yfe hazian pa! ticipes de 
'pecados agenos, los que promueven a las Iglefias a 
otros, que los que juzgaren por mas dignos 'y mas 
utiles a la lglcfia: parece que el Concilio, por cfre 
·mio 'dignos, folo quifo íignificar la dignidad de los 
-que han de fer elegidos, tomando el comparativo 
por el poíitivo: o:lo fegundo' que pone con locu· 
cion menos propria,m~s dignos, para excluir los in
dignos; pero no a loii dignos: o finalmente lo ter
cero,que habla,quando k haze por concurfo, cond1-
·nad.i, p .178. 

48 Propefieion.Parece tan claro, que la fornica
cion de fu naturaleza no incluye malicia: y que fo. 
lo es mala por prohibida, que lo contrario parece 
totalmente ditfonante a la razon, condenada,ibi. 

49 Propojicion. La polucion no eíl:a prohibida 
por derecho natural. Por lo qu.al fi Dios no' la hu· 
viera vedado, muchas vezes fuera licita; y tal vez 
obligaría debaxo de pecado mortal,condcn.tda,ibi. 
. jo Propojicion. No es adulterio el tener copula 
con muger cafada, quando el marido conGcnte en 
ello; y affi baíl:a dezir en la confcffion, a ver forni-

1 cado,conden.cda,p. 179. 
ji Propeficion.El criado, que poniendo los om

bros,fabiendolo,ayuda a fu amo ar ubir por las ven
tanas a eftuprar la donzella: le Grve muchas vezes 
llevando la efcala,abriéJo la puerta,o haz1endo cofa 
femejante,no peca mortalmente,ft lo haze por mie· 
do de notable detrimento: conviene a faber, por 
no fer mal tratado del amo, porgue no le mire con 
malos ojos,o no le defpida de cafa,condenada,ibi. 

52. Propojicion. El precepto de guardar las Fief. 
tas, no obliga debaxo de pecado mortal , como no 
aya efc:mdalo,ni menofprecio,condenada,p.180. 

5J Propojicion. Satisface al precepto Eclefiaíl:ico 
de oír Miffa,el que a un mif mo tiempo oye dos par
tes de ella,y aun quatro de diverfos Sacerdotes,con-
llt1111da,ibi. · .. .. 

;4 Propojicion.El que no puede rezar l\·faytines, 
y Laudes,pero puede las demas Horas,no dU o~l.1·· 
gado a rezarlas,porque la parte mayor lle\'ª tras h ia 
menor ,cóndenada,ibi. · 

f5 Propojicion.Se fatisface al precepto de la co
munion anual, comulgando en pecado mortal, con· 
denada,p. 181. 

56 Propojicion.La frequente confeílion,y comu
niones feñal de predefünacion, aun en los que vi-. 
ven gentilmente,condenada,ibi. . 

57 Propojicion.Es probable,que baíl:a la atricion 
rnitural,con talque fea honeíla, condenada, p.182. 

58 Propojicion. No e!bmos obligados a confcf
far la coíl:umbre de alg.un pecado al Confel.for, que 
la prcgunta,condcnada,tbi. 

59 Propojicion. Es licito ab[olver facramental• 
meme·a los que confieífan unos ·peéados , y callan 
otros,quando ay un gran concurfo de penitentes, el 
gua! puede Cuceder,v.g.en diade alguna gran Fef
tiv1dad,o Indulgencia, condcnada,p.18j. 

60 Propojicion. No fe ha de negar, ni deferir la 
abíolucion al penitente,que tiene coíl:umbre de re· 
car contra la ley Je D ios,Je Ja naturez.a,ó de h Igle
Ga, aunque no aya ef peran~a alguna de enmienda, 
con tal que de boca diga, guetiene dolor, y q pro· 
pone la enmienda,condcn.tda,ibi. 

61 Propojicion.Alguna vez puede fer abfuelto,el 
que eíla en ocaGon proxima de pecar, que puede, y 
no quiere dexar,Gno antes la buíca derechamente, 
y de propofüo fe mete en ella,condenada,p.190. 

. 62 Propojicion.No fe debe huir la ocaGon pro• 
X!Qla de pecar,guando ay alguna caufa util, o ho· 
neíla,para no huirla,condenada,ibi. · 
, 6~ · Propojicion.Es licito bukar derechamente la 

ocafion proxima de pecar por el bien ef piritual , o 
téporal,nueílro,o del proximo, conden.tda, p. 192. 

64 Propojicion.Es capaz de abfolucion el hom· 
b:e, aunque ignore los myíl:erios de la Fe: y tam• 
b1en,fi por negligencia, aunque fea culpable, no le
pa el myfrerio de la Santiffima Trinidad, y el de la 
Eocamacion de Nuefrro Señor J efu Chriil:o, con. 
dcnada,p.193. ·· 

6; Propojicion. Es baftante a ver crc:;ído una vez 
aquellos myfrerios,&ondenada,ibi. 

TRATADO XI. 
Apendice de lss cafas refarvados. 

' §.1.Adverrencias generales pertenecientes a la re; 
fervacion de los cafos, p.194. 

§. 2 .Cafos refervados en el Obif pado de Pamplona, 
p. 198. 

§.3-G1fos refervadosen el Ar~obifpado de Burgos, 
p.2.03. . 

§+Calas refervados en el Obifpa.do de Calahorra, 
ibi. 

§.,f.Caf os refervados en el Obifpitdo de Tara:z.ona,p; 
:zo4. 

§.6.Cafos refervados en el Ar~obifpado de Toledo~ 
p.20;. 



j Capítulos de ej!: e Li/;ro. 
§.rCalos rerervados en el Ar~obifpado de Zarago- §.15. Cafos referv:tdos en e? Ar~obíípado de Tarra.; 
. ~a, p.206. gana, ibi. 
s.8. Cafos refervados en el Ar~obifpado de Valen- §.16.Caíos refcrvados en el Obifpado de Barcelo-

c1a,ibi. na, p. 21 ~· 
§.9. Cafos refervados en el Obifpado de Siguen~a, §.17. Caíos refervados en el Obifpado de Giro na, · 

ibi. ibi. 
§.10.Cafos relervados en el Ar~obifpado de Sevi- §.18. Calas refervados en el Obifpado de Vique, p. 

lla,p.107. 114. 
§.11. Ca íos refervados en el Obifpado de Scgovia, §.19. Caf'os refervados en el Obifpado de Tortofa, 

p.208. ibi. 
§.n.Cafos refervados en el Obiípado de Salaman· §.10. Cafos refervados en el Obifpado de Lerida, 

ca,p.209. p.21;. 
§. q. Cafos refervados en el Obifpado de Vallado- §.21. Cafos refervados en el Obi f pado de Solfona, 

lid,p.1.10. ibi. 
§.14.Cafos refervados en el Obifpado de Palencia, §.n. Cafos refervados en el Obifpado de Urge!, 

p.2.11, p.216. 

1 N D 1 e E 
DE LOS TRATAD OS, Y CAP 1 TUL OS, 

que contiene la Segunda Parte de eíl:e Libro. 

P Eroracion deprecatoria, que haze el Autor a 
los Seí1ores Sacerdotes,p.:z.19. , 

TRATADO XII. 
Del t:fl-¡¡da ,y obligacion de lo; Sacerdoús. 

Cap.1. Del Orden,p.22.f 
Cap.2.Dcl titulo, o congrua para las Ordenes, pag. 

231. 
Cap.3-Del Oficio Divino, png.2;;. 
Cap+ Del Sacrificio de la Mttfa,p.246. 
Parte 1. De los dias , horas, y ayuno neceífario para 

celebrar, ibi. 
Parte 2. De la decencia, e in tencion para celebrar, 

p.2;1. 
Parte 3-Del eftipendio de Ja Miífa,p.2;7. 
Cap.5. Exortacion al Sacerdote, que te cocfie.ífa, 

p.264 .. 
T R ATAD O XIII. 

Del ~ficúJ'.,y eft .. ido de los Parocos. 

Cap. 1. De la obligacion, qu¿ de refiJir en fus.Paro. 
quias tienen los Parocos, p.268. 

Cap.,z De la obligacion, que tíenen los Parocos de 
predicar el Evangelio· , y enfeÍl.ar la Doé1rina 
Chritliana,p.270. 

Cap.j.De la obligacion, que los Parocos tienen, 
de dez1r Miíla al pueblo , . y por el pueblo , pag. 
273-

Cap+ De la obligacion , que tienen los Pararos 
en la adminiihacion de los Slcramcntos' p. zn. 

§. 1. De Ja adminifrracion del Baptif mo debaxo de 
condicion,ibi. 

§.:z..De la adminifrracion del' Sacramento de la Pe.: . . .. . . 
mtencia,p.279. · · 

Cap.5. De la obligacion, que el Paroco tiene con 
íus fubditos,quando eftan en peligro de muerte, 
p.280. 

Parte r. De Ja obligacion, que tiene el Paroco de 
confeílar los enfermos, y como ha de portarfe, 
ibi. 

Parte :z..Del modo,que el Paroco ha de obfen1ar có 
los enfermos, para adminiftrar el Viatico, p. 28;. 

Parte l Del modo , que fe ha de obfervar en Ja ad"'. 
mimíl:racion de la Extremauncion,p.288. 

Parte 4. De el modo, que el Cura ha de obfer
var en quanto :ll tcftamento de el eofcrmo,p. 
291. 

Parte ;. De la obligacion que el Cut<i. tiene de 
ayudar a morir a fus feligrdes, p.294. 

Cap.6.De la exortacion,que ha de hazerfe al Paro-: 
co,quando fe confieífa, p.29;. 

TRATADO XIV. 

Del eflado Religiofo. 

Cap. 1.Del Miniíl:ro,con quien fe han de \;011fdfar 
los Religiofos,p.297. 

Cap.2.Del Minitlro,que ruede abrolvtr a IOS ReJi .. 
g~ofos de los ca íos refervados, p, 299. 

Cap.3. Noticia de los i:afos, '}Ue comunmente fe 
f.!~: 



Indice de los Tratados: 
re[ervan en las Re1igiot:1es,p.302. ! 

Cap+ De el voto de la obediencia Religiofa, pag. 
3o4. . í . . 

Cap.5.Del voto de la pobreza Religiofa,p.306. 
Cap.6.Del voto d.e la Caíl:iJad Religiofa,p.308. 
Cap.7. De otrai. cofas particulares, que pertenecen 

, al eftado Religiofo,p.311. . 
Cap.8. De a1gunas cofas cfpeciales de las Monjas, 

p.3q. . . 
Cap.9.Bula del Papa Clemente X. que prohibe a 

. los Religiofos las padivas,p.317. . ._ . . . 
Cap. 10. Exorracion a las perfonas Rehg1ofas,1b1. 

. -

TRATADO XV. 

Del e/lado de los Miniflros de [uflici11. 

Cap.1.Del efiado de losJuezes, p.319. · 
§.1.Del modo de in<]uirir los dcliétos,ibl. 
§.2. De la jur_i!Jicion, y fuficicncia de los Jue
zes, p.322. 
§.3. Del mod~i de proceder en las fcntencias, r: 
~2+ - . . -

Cap. 2. Del dl:ado. , y oficio de los Abogados, pag. 
326. . ' 

Cap. 3· Del eílado, y oficio de los Procuradores, p. 
j3º· . : .. 

Cap+ Del oficio de los Notarios, Secretarios, y 
Eícrivanos,p. ~i2· · 

<§.1.De los No~aribs publicos, ibi. 
§.2.De los Secretarios, p.33;. 

•... §;~.Pe los Ef~rivanos, p.336. . 
Cap.5. De el dl:ado, y oficio de los Relatores, pag. 
,-338. . .. 

(:ap~6. De las obligaciones de los tcíl:igos, p. 339. 
Cap.7.De las obligaciones del reo,p.~43' 
C<?-p.8.l)el oficio, y e!tado del acuíador,p.3.~8. 
yip.9.De la caffa, que en el Reyno de Navarra fe-

ñalan las leyes a los Miniílros,p.349. 
Ga.P•:lo. De lairregularidad ,que incurren los gue 
. . . ~ooperaJ~ eq caufas criminales de fangre, pag. 
. : .~so~ .... . 

§.1.De la que il'lcurren los Jue'l.es,ibi.. . 
. §.2.De la que incurren los Ab)g.ados, ibi . . 

, . ~.3J.a que inc;urren el acuíador, y denunciador, 

P·351• 
.. i 4.La que incurren los teíligos; ibi. 

§.fLa que incurren otros M1niíl:r:os,ibi. 
Cap.1 t.De la Exortacion, que.el ConFeífor ha de. 

haler a los M111dl:ros de J ufhóa, p.352.. 

T R A T A D O XVI. · 

De oiros efl11do1 ,y oficiQs pariicuíam. 

C~p. 1. Del ofitjq, y cfiado delos folJados ; pag. 
~'"+ . ' . ' ')) 1 ' . 

('~p.Z' De os C:apirane,,p.~;6. 
Caf!.3-Dc los Mcdicos, p.~5¡ . . . · 
<';ap+De los Ciruj!l.n_os, y ~·u-berQs~p.361. _ 

Cap.5.De los Apotecarios,p.362. 
Cap.6. Determinaciones de las leyes de Navarra, 

acerca de los Medicas, Cirujanos, y Apotccarios, 
p.363. ' 

Cap. 7.Del oficio, y efiado de los Mercaderes, pag. 
364 . . 

Cap.8.Del oficio, y eíl:ado de los faftres,p.365. 
Cap.9. De otros eíl:ados, y oEcios particulares, pa¡_,' 

3ó6. . 
§. 1.De los Pint"r,es, ibi. 
§.2.De los Pefcadores, y Ca~adores,ibi • 
§.j.De los Zapateros, y otros, que venden en);¡ 
Republica,p.367. · 

Cap. ult. Exortac1on para mover al dol9r de los 
pecados, ibi. 

TRATADO XVII. 

E:qlicanfe las 45- Propofciones d.e .Alexandro VII. 

Advertencia~ generales fobre eíl:e Decreto; pag; 
371. 
1. Propofcion condenada. El hombre en ningun 

tiempo dé í u vida eíla obligado a hazer aéto de Fé, 
Erperan~a,y Caridad,en fuen;a de los Divinos pre-. 
ceptos,quc pertenecen a elfas virtudes, p. 372. 

2. Propojicion condenada. El Cavallero defafiado, 
puede admitir el defafio, porque otros no le tengan 
por cobarde,p.373. 

3 Propofcion condenada. La fentencia que dize, 
que la Bula de la Cena folamente prohibe la abfo'." 
lucion de la hcregia,y de otros deliél:os, quando fon 
publicos,y que eito no deroga la focu)rad de el Có
ciho de Tren to, en el qual fe trata de los dclill:os 
ocultos,fue vi Ha, y tolerada en el Coníifiorio de la. 
Sagrada Congregacion de los EminentiffimosCar~ 
denales,en i8.deJulio del año de i629.p.374. 

4 Propojicion condenada.Los PreL:idos K cgulares 
pueden en el fuero de Ja conciencia abíol vc:r a qua-. 
leíquier feglare_s de la hereg1a oculta, y de la delco • 
munion p¡;¡r ella incurrida,p.~7;. 

5 Propojicion condenada.Aunque evidentcmenfe 
te confle,C¡ Pedro es herege,no tienes obligac1on de 
deiatar le,fino lo puedes probar,p. 3i7· 

6 Propojicion conden.1da.El C onfeílor,que en la fa .. 
cramental confeffion da al penitente algun papels 
para que de(pues lo lea,en el qua! Je lolicí rn a cofa 
ven crea; no fe juzga que íolicita en la confeffion, y 
pm· efta caufa no ha de ler delarado,ibi. 

7 Propojicion condtnad.1.El modo cie eximíríe de 
la obligacion de denunciar, al gue folicito, es, t1 el 
folicita do fe conficíla con el íohntante, puede eíl:e 
ab!o\verle Gn la obligacion de denunci:i r, p. 378. 

8 Prop~(icion ,·onden,ida.Puedc l1ciramente el Sa· 
ce rdnte recibir duplicado dl:i pendio por una Miíla, 
:iplicando a quien la pide la parte efpecialiilima deL 
fruto ,que correfponde ¡¡Í que celebra, y efto aun 
del¡)ues de el Decrero de Urbf~no VIII. p. 380. 

9 Propojicion conden .. d.11 .Dctpues del Decreto de 
Urbano VIII puede el Saccrdote,a quié foencomé· 

da .. 



· y Capititlos deJle Lihro. . 
-~J cc:ebrar a_lgunas Miílas,fotísfacer P?r otro, dan- z3 h"pojicion condmt1da. El que guebranta el 
oole menos limofna de la rcceb1da, rc!ervando para ayuno Ecldiaílico, a gue eíl:a obligado, no peca 
{i la otra parte del eíl:ipendio,p.;8:.. mortalmenre, tino lo haze por me11oiprec10, o ino-

1_0 . Propojicion condenada. ~o ~s ~ontra jufticia bediencia, el to es, por no querer fugetaríe al pre
rcc1b1r hmofna por muchos lacnfic1os , y ofrecer cepto,p.396. 
uno folamente: ni tampoco es contra fidelidad, aú- 24 Ptopojicion condenada. La polucion,fodomia, 
que prometa,afirmando con juramento al que da la y beíl:ialidad, fon pecados de una milma elj)ecie in
Jimofüa, que no lo ofrecera por otro alguno, pag. fima; y por effo bafta dezir en la confeffion, que 
;82. procuro tener polucion,p.397. . 

11 Propojicion condenada. Los pecados omitidos 25 Propojicton condenada. El que tuvo copula 
.en la confeílion, o olvidados, por inflar peligro de con folter~, fatisface al precepto de la confeilion. 
mucrte,o por otra caufa,no tenemos obligacion de dizienclo, cometí con foltera grave pecado contra. 

declararlos en la confeffion íiguiente,p.383. cafiidad,Gn explicar la copula, p.~98. 
12 Propojicion condenada.Los Mendicantes pue· :z.6 P.ropojicion condenada.~ando los que litigá, 

den abíolver de los cafos refervados a los Obilpos, tienen por íu parte opiniones igualmente proba
fia.tener para ello facultad fuy:i,p.384. ble~,puede el Juez recibir dinero, por dar fentencia 
, 13 Propojicion condenada. Satisface al precepto más en favor del uno,que del otro, p.399. 
de h: confeffion anual, el que Íe confielfa con algun 27 Propef;cion condenada. Si el libro es de algun 
Rdigioío,que prefentado a examen al Señor Obií- Autor moderno, debe Cu o pin ion tener fe por pro· 
po,fue in ju lb mente reprobado por el,p.386. bable,mientras no cóíl:e eíbr reprobada, como im-

14 Propojicion condenad11. El que haze volunta- probable por la Sede Apo!lolic:i,p400. 
riamente nula la confeffion, fatisface al precepto de '28 Propojicion condcnada.N o peca el pueblo, aü-
J:¡ Iglefia, p.~87. que lin caufa alguna no reciba la ley promulgada 

15 Propq(icion condenada.Puede el penitente con por el Principe1 p.402. 
fu propria autoridad fubíl:iruir a otro, para que cú- 29 Propojicion condenada.Quien en dia de ayune> 
pla por el la penitencia,p.388. come muchas vezes poca cantidad, aunque al fin 
.. 16 Propojicion condenada. Los que tienen Ben e- aya comido cantidad notable, no quebranta el ayu
ficio Curado, pueden elegir por Confeífor un fim- no,ibi. 
ple Sacerdote, aunque no eíl:e aprobado por el Or- 30 Propojicion condenada. Todos los oficiales que 
dinario,p.389. trabajan corporalmente en la Republica, efran ef-
• 17 Propojicion condenada. Licito es al Religiofo, cufados de la obligacion del ayuno, ni deben certi
o Clerigo matar al calumniador, que amenaza pu- ficarfe, (i el traba fo es compatible con el ayuno, p. 
blicar graves deliétos del,u de fu Religion, quando 404. 
no ay otro modo para defenderfe, como no parece ~I Propojici1n condenadee. Abfolutamente eíl:an 
lo :lVria,G el calumniador eíl:uvieffe determinado a delobligados de ayunar todos aquellos que caminá 
dar en cara con los mifmos deliétos al Religiofo, o a cavallo,de qualquier modo que lo hagan ,aunque 
a fu Religion en prefencia de hombres muy gra\'e!:, el camino no fea neceílario,y lea folo de un dia, ibi. 
fino le quitaílen la vida,p.~90. 32 Propojicion condenada. No es evidente,. que la 

18 Propojicion condenada. Es licito matar al fal- co!lumbre de no comer huevos, y laébcinios en la. 
fo acuíador,y teíl:igos falfos, y tambien al Juez, del Quaref ma obligue, p.40;. 
qua! cie.rramente amenaza femencia injufta, (i por 3~ Propojicion condeniiida. La reíl:itucion de los 
otro camino no puede el inocente evitar efte daíío, frutos por la omiffion de las horas fe puede fuplir 
p.392. . p01· qua~efquier limofnas, que aya h~cho :mtes el 

19 Propojicion condena_da.No peca el marido,que Beneficiado, de los frutos del ~enefic10, p.406: 
mata de fu propria autoridad a fu muger, que coge 34 Propojic:on condenada. El que ~n Dommgo 
en el adulterio,ibi. de Ramos reza el Ofic10 de Paf qua, fat1sface al pre· 

20 Propojicion condenada.La reíl:itucioo impuef. cepto,p407. . . 
ta por Pio V.a los Beneficiados, que no rezan, no fe 35' Propojiczon condenada. Con u~ Oficio puede 
debe en conciencia, antes de la íentcncia declara to- qualquiera fatisfacer a dos preceptos , por el dia de 
riade!Ju~z, porque es pena, p. 393. . oy,y por el de mañana,p.408. 

21 Propojicion condenada. El g ue ti.ene Capell~- 36 Propojicion conden.1.iia.Los Regulares pueden 
nia colativa, o otro qualquier Beneficio EcleGafü· u far en el fuero de la conc1cnc1a de tus pnvil eg10s, 
co,fi vaca a los eíl:udios, fatisface a fu obligacion, ú que eftan expreífamente· rcvoc::.dos por el Conci-. 
ono reza por cl,p.394. lio de Trento,p.409. . 

'.!2 Propojicion condenada. No ~s contra ju~icia, 37 Propojicion condcnad.1. L as indulgencias con-
no d:'lr gracioíamente los Beneficios EcleGaíl:icos; cedidas a los Regulares , y revocadas por P.1ulo V. 
porgue el que di dichos Bcnefic~os por algu.n in te- eíl:an oy revalt~adas, p.410. . 
rcz proprio,no lo pide, porque Ja el Beqehc10, fino 38 Propojieton condenada. El mandato 1 m puefl:o 
F0r el provecho temporal, 9ue no tenfa obligacion por el Tridentino al Sacerdot~ , qL!e por 1~eceílidaJ 
dr d:ir,p.395, celebra en pecado monal,dc cofcílarfe quato :mtcs, 

es 
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es confejo, y no precepto, p.41;. 

39 Propofcion tondenada.Aquella particula quato 
11meJ, fe entiende, quando el Sacerdote fe confeffa· 
l'e u tU tiern p<>,p.416. · 

40 Propnfáon condenada. Es probable la opinió, 
que dize, ier lolaméte pecado venial el okulo teni
do por la dcicétacion carnal, y feníible,que fe origi
na del mifmo ofculo, fin peligro de otro confenti-
miento, y polucion,p.417. . 

4 ,1 Propojicion condemida. No fe ha de obligar ~l 
concubinario, que eche la concubina, íi cíl:a tucíle 
muy util para fu regalo, y afiiíl:encia, mientras fal
tádo ella,paílaria la vida mui deiacomodada, y otras 
viandas le caufarian faftidio, y muy dificultofamé
te fe halhria otra criada,p419. 

42 Propofcion condenadei. Licito es al que da 
prel1ado,pedir algo mas de lo que preíl:o, G fe obli
ga a no pedir el principal haíla cierto tiempo, pag. 
4u. 

4i Propojicion condenada. El legado anual, que 
uno dcxa por fu alma 'no dura mas' que por diez 
años,p.421. 

44 Propojicion condenad11.En quanto al fuero de 
la conciencia, corregido el reo, y ceffando fu con
tumacia, ceílan las ccnfuras, ibi. 

45 Propofcion condenada. Los libros prohibidos; 
haHa que fe expurguen, pueden retenerfe, mientras 
hecha la diligencia fe corrigen,p.414. 

TRATAD O XVIII. 
Y Apendicel 

En que fe contienen por orden Alphabetico todas 
las difiniciones Morales, n.425. 

TRATADO XIX. 
r .Apendice ll 

Noticia, y explicacion de las veinte excomuniones 
de la Bula de la Cena,p.433. 

~.1.Advertenc1as generales acerca deíl:a Bula,ibi. 

§.2.De la primera excomunibn de la Bula de la Ce
na,p.43+ 

§.3-De la fcgunda excomunion de la Bula de la Ce
na,ibi. 

§+De la tercera e:xcomunion de la Bflla de la Ce
na,1bi. 

§.fDe la quana excomunion Je la Bula de la Ce
na,p.435. 

§.6.De la quinta excomunion de la Bula de la Ce
na,ibi. 

§.7. De la fexra excomunion de Ja Bula de la~Ce-
na,ibi. · 

§.8.De la feptima exccmunion de la Bula de Ja Ce .. 
na,p.436. 

§.9.De la oél:ava excomunion de la Bula de la Ce• 
n;i,p.437. : • 

§.10.De la nona excomunion de la Bula de la Ce .. 
na,ibi. 

§. 11. De l:i dezima excomunion de la Bula de la 
Cena,p438. 

§.11. De la undezima excomunion de la Bula de la 
Cena,ibi. 

§.13-Dc la duodez.ima excomunion de la Bula de la 
Cena,ibi. 

§.1+De Inercia dezima excomunion de la Bula de 
Ja Cena,p.439. 

§.15.De la quarta dez.ima excomunion de la Bula de 
_ Ja Cena,p.440. 

§.16.Delaquinta dezima ¡excomunion de Ja Bula 
de la Cena,ibi. 

§. 17 .De la dezima fexta excomunion de la Bula de 
la Cena,p.441. 

§.18.De la dezima feptima excomunion de la Bula 
de la Cena, ibi. 

§.19. De la dezima oél:ava excornunion de la Bula 
de la Cena, p. 442. 

§.20.De la dezima nona excomunion de la Bula de 
la Cena,p.443. , 

§.21. De Ja v1gdirna, y ultima exCQmunion de Ja 
Bula de la Cena,p.444. 
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I e Recidas laíl:imas,y lamentables calamidades previno a Jeruíalen el fervo· 
roío,y arJiente zelo del Santo ProfetaJeremias,tao compaffivo de fus rm
nas,como deleofo de fu remedio; affi lo publican fus lagrymas, exprefiadas 

. en fos defconfolados Trenos. Admiro, y lloro a un tiempo mifmo fo tr.ifte . 
foledad: Ouomodo fedet fola Civiras; no Gente el verla fo la de materiales ha- Thren.cap.1. 

bitadores,gime por ve~ deGerta de las virtudes,como glo{fa Hugo Cardenal: Sola vir- v. r. 
tutibm,f5 operibu~ boni;,y llena de tan deteftable inundacíon de vicios, que no pudiendo .Hugo Card. 
fus ojos mirar objeéto tan la!bmofo,íe acogió al defahogo de los fuf piros, y prorrumpió ibi. 
en fentidiffimas lamentaciones: Sedit Hieremias Propheta flens,éS plnnx•t /amentatione hac ExAntethrtn. 
in ferufalem.0' Jerufalen,Jerufalen ! no eres tu aquel e(cogido Pueblo, en quien la pie- Hierem. 
dad Divina pufo fus mas apreciables afeétos? No eras aquella deliciofa Republica, que 
fi eíl:avas llena Je habitadores,p/ena populo, abundª_\!á enti,como en ameno jardin,las Ao- Threnor.1. 
res hermoías de las virtudes? Como aora reducida a una inculta felva, folo reproduces 
agreftes efpinas? No te eligio cnrre millares la clemencia de tu Dios,para que fueíles íu 
regalada Efpofa? Sponfabo te mihi in [empiternum.Que divorcio tan funeíl:o es eíle,en que Ofe1ts cap:z.~ 
te .admiro? Como te lloro en trifre viudez,perdido E[pofo tan Sagrado? Fa8a eft qHaji v. io., 
vi~ua .Ddminagentium.No teavi~ eleva~o ~a bon~addd Ce!e~ial Efpofo al Trono del Thren.i. ibil. 
Prmc1pado Cobre todas las Jemas Provincias: PrmcepsprovznctarHm ! Como aora te veo. ~ · , 
en una m1tera efclavitud tributando viles_ va1fall;iges: Fafia eft fub tributo! · - . . , 

2. Jerufalen en con1un fentido de los literales Expo6tores,es f ymbolo de nueíl:ra Sa.- PJ'd L . . ·. ~ 
grada_ r..1ili~ante lgleúa,de la qual,e1~ fcntido_ ~fpiritual~terno, que podemos llorar en_ ef- hk e ']J'tun . 
tos tnfres t1empos,lo que en los paílados forno de Jerulalen el Ptofeta.Grande es la lole- · .. 
dad de virtudes,que en las almas Chrilbanas fo ad mira, y creere, que guadran oy aqu.e'-
llas fenúbles palabras del Santo Olea.s: Non efl verúns,($ non eft mifericordia, (5 non efl fci- Ofoai,cap.4. 
entia Dei in terra.No ay verdad en much1ffimos, Gnó engaños, Gmulaciones, dobleces, y V.2., 

mentiras : examinen fe los Tribunales, fus Miniíl:ros, lás agencias, los tr~tos, los comer-
cios, y fe vera ddlerrada ignominioíamentc la verdad, y te hallara feamente introduci-
da la mentira: miren re las viGtas, los pefames,los parabienes,) os cumplimientos, que to-
do ello es una GmulaJa ficcion : y aun reconozcan fe las confeffiones,y Confeílonarios,y 
no fe ha~laran libres deíl:e perniciofo daño. No ay mifericordia, piedad, ni compaffion: 
Et non eft mifericordia, pues no dan limofoa al neceffitado, los que pudieran fublevar fu 
miteria; y lo que aun es mas fenlible,falta efta Cbriftiana caridad en muchos Minittros 
de Dios,que,o rcpreheníiblemente {e niegan al fagrado exercicio del Pul pito,o Confef
fonario; y G a el fe aplican,no lo hazen con el zelo Evangelico .que fe debe. No ay ícil:
cia de Dios: Non eft fcientia Dei in terra; ocupa la fabiduna vana del mundo los Catholi
~os entendimientos.que gufrofo, re ceban en las lecciones curiofas,y a vezcs dai1ofas, Je 
Fabulas, Novelas,Comedias, e inutile; libros, y viven neg'.ldos al eH:udio de los efcritos 
dcvoros,defengañados,y edificativos; no fe frequenta la elcuela fabia: de la oracion 1nt fe 
rcbuelven las preciofas hojas del Libro de la Vida de Chriíl:o nueftro Dios crucificado: 
fcicncia de Dios es, y fe llama la Sagrada Theologia, y efra divina facultad fe ignora cul• 
pablemcnte por muchos; oxalá que la lepan los que por fo obligacion no debieran 
jgnorarla ! . . 

~ A viendo en efta myíl:eriofa Jerufalen tanta falta de virtudes, fe c0nfidera en ella O{eas zbe. ... 
exceílo mucho de vicios: M a!ediéiu (profigue Ofeas,i(i.e¡1,añade Lyra,cletraélio proximi, Lyni (up1r t# 

(J vitupcriú)CJ mendaciií,0 homicidiú,f5 furtú,0 Adulteriú in11nd11verunt)é.5 famguis fimgui- ¡qrnm. 
11em tetigit.Mald1ciones,execraciones,detracioncs,contumelias, (raudes, oQio:, muertes, 
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- . . lamentacion contra la omijf on: . 
robos,hurtos,infuílicias,torpe~as,adulcerios,y otro: pecado:,~an.dominado t1tnto en. efte 
campp (en otro tiempo tan fe11z,que como un cop1oío diluvio tienen ocupada _la t1err~ 
con Iá inundacion de aguas de tanta maldad, inHndAvmmt, tanro,que la fangre,q amma· 
va las buenas cofiumbres,corre;trifiemente vertida en copiofos raudales, iJ unos a otroS' 

S.CJpr. 11pud fe alcancan: Et fanguis fanguinem tetigit,cum pe"atmn peccato additur; añade San Cypria· 
Glfljf.ibi. no.T:fn i:,randemente es laftimofa e{ta dcfgracia;quc la mifma tierra llena de rubor con 

efta fan;.e vertida,Gn-0 abre la boca para pedir vengan<;a,como en otros riempos; abre 
Genef.cap.+ •. a lo menos füs ojm,para llorar fatalidad tan fuma: Propter hoc lugebit terra. Y íi gime la 
v. 10. tierra inhumanamente gravada co~ el pefo de pecados tani:os,la acompañ:m en füs llan-

tos los caminos del Cielo,Sion patna dulce?p~rque fe conGderan defiertos, Gn que aya 
Ofeas,ibi.v:;. q uicn los_freguente c?n l~s ¡:;a{fos aju~ados de lavi~tud '. V,it:e Sion ( c.r.leftis, lnterlin.) lu
Thren. cap. 1. gent,eo quod non}nt,qui vemat adfalemmtatem.(lnterlme~hs :bz)P1mú, c.r.lejfts . . P?~ladas de 
v+ turbas,que acaudilladas debaxo de las banderas de Luz1fer, figuen los prec1p1c1os eter
Interlintal ibi nos,fe hallan los caminos miferos de la perdicion: Lata porta, 0 JPatiofa via eft qu1t ducit 
Matth. ca;.7. 11dperditúmem,'5 mnlti f11nt,qrli intrant peream; y reducidos a una lamentable foledad, fe 
v.J3' miran las dulces fendasde la gloria, Gendo pocos los gue can empeño las figuen: Arél11 
Jbid.v.14. viujl, qu1t ducit ad vitam: CJ paHCi fwnt qui inveniunt eam. . 

Thrcn.cap.:z.. 
v •. 13. 

·. 4 A eíl:as tan jufl:as,quanto debidas lagryma~, fe junta el mconfolable eflado d~ la 
Jerufalen miíma: Cui comparabo te, ve/ cui affimilabo te filia Hierufalem? Magna e.ft enim 
velut mare con,,.itio tua.Son tan crecidos,ó J erufalen,tus defconfuelos,que no halla la pó
deracion objetto adeguado a que comparar lo fumo de tus tentimiemos;faltan a los mis 
encarecidos hyperbole; terminos,con que expretfar con igualdad tus llantos: es tu có· 
tricion fu mamen te grande,como es inmenfamente füma la turbacion , alteracion, mo
vimientos, y .amarguras Elel mar: Magna eft 11c/ut mare contritio tHa. Mas ay dolor! que 
no es eífa tu def gracia mayor: fuera conlUelo,G tu dolor firviera al remedio de tus da
ños: la laíl:ima,que nunca fera íuficiei~temente encarecida,es,que toda tu contricion no 

!bid. es fruttuofa,y tus grandes fentimientos fon inutiles,porque te llor9 miíerablemente de
lnterlin.hic. fauciada: f2!!.is mcdebitur tui ? Raro,o ninguno ocurrira a tu remedio,ref ponde la Glof

fa Interlineal: Aut nullm,aut r11rUJ. En nadie, o raro halla Jerernias oportuno remedio 
para la material Jerufalen; y para la myíl:icaJerufalen,que es el alma pecadora, rampo. 

Ht1goCiwd. co halla recurfo Hugo Cardenal en los Sacerdotes : Nul!m Sacfrdotum meditab11tur tui,~ 
in eum locum hómo peccator.Como no? Cathohca verdad es,que en los Santos Sacramentos ay reme
Thrm. dio para tod:is los males de culpas,. y en los Sacerdotes poteíl:ad, para fanar las .almas d~ 
Hierem.cap.8. toda d?le~c1a de pec~dos: N11nqu.1d'rcfna non e.ft m Galaad? Aut med1cu~ non eft 1b1?Gloíl. _ 
v.:il.. Jnterhn.h1c : Nunqu1d refina Pre1t1.rtentu. non eft m Ga!aad? A1tt medJCUJ, id r.ft, Sacerdos,cu
lnttrlin. hic. J14l medicamine curari debuit,n.on ejJ ibi? Si-por cierto, remedios ay, y medicinas, y Mcdi-

cos,Sacramentoó,y Sacerdotes: .Qf!.artt er;go non eft obduéta cicatrix fili1t populi mei? C omo 
ay tantos enfermos fin curacion? En gue confüle tanta, y tan peligrofa dolencia? .A· 
viendo medicamentos tan eficaces,han llegado fus almas a efiado tan fatal, que fe puede 

Hierem. ibi. 'l d 1 n,, b 1 orar e las: .:<..f!.Ú medt itur tui? Nul/m,aut rarus . 
. 5 Muchascaufasay,por lasquales no logran fo debido efetto los poderofos reme-

d10s de los Sacramentos Sátosjunas refiere con lacrymofos deícófuelos Jeremías, y arras 
Hierem.Thre alega con eru.dicion eminente el Cardenal Sama Charo:Prophetdl tui,dize Jeremias,vide
nor. cap. :z.. 7". runt tibi falfa,é5 ftulta,nec 11perie~nt iniquitatem tuam,ut te ad prenitentiam provocarent. Son 
1.¡.. los ~ace~·dotes, Confeílorcs, Predic.adores, Doétores, y Prelados, gue cumplen con las 

obllgac1ones de fus perfonas,y 06c1os,reprelemados en los Profetas verdaderos,que po
nía Dios en el antiguo Pueblo,para fu coníuelo,y para fü remedio: y los 'que faltan al 
cumplimiento de fos minifierio~,fon como los Profetas,que en efl:e lugar lamenta J ere
mia¡:eH:os no fa na van los peno íos accidentes de Jerufalen ;porque viendo fus englños,y 
nccedade~,no los manifeil:avan,y reducían a la gente a penitencia verdadera: ni los Có
felfores remedian los daños de los penitentes, o porque inadvertida mente( por no de-

1?.11pert.fuper zir por ignorancia)no los reparan,o porque infiel mente no los manifieíl:an;como dize el 
Hzcrem.bb.1. V en era ble Abad Ruperto: ~ia vidmmt tibifalfa,~ ftu!ta,nec apericbant iniquitatc tuá 
c. 19· . medici,t iim itr!periti,qttam infide!es,ut te ad prenitentiá provocarent. Ay fo 1 iedades, y neceda
Hugo de S. Vi· des en Jo~ p.ecadores; y ay,dize Hugo de Santo Viétore,en los Miniíl:ros eíl:as faltas: las 
éfor_ tom. 1: de los Mm1fl:r?s conGfl:en, en que legun fu voluntad, o inclinacion ( no fea algm:rn vez 
1nn~ .elucid. paffion)anunc1an al penitrmte cofas profperas,o le llenan de temeroías amenaz~s: ~an
'n .r. :enos. d.o, fS_·quzbus volebant promzttebant projpera. ~ando , éS q11ibHJ vo!eb11m, mmabantur 
;:urrm.fieper .lldv .. rja.Hall~n Thcolog1as favorables par~ unoscafos mirados en un penitente, y e[. 
~;' wrf. . fa~ Thc:olog1u n·o alcan~an a los cafos m1fmo:l c:n otro3; todo fon bhu;idura para las 
•$ ~ 
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· jpoco i,elo de algunos Confof(orú. 
reríonas de ru afe.!l:o, '!todo rigor para las gue no fon de fu cariño: coneT poderofo,:iú-
que fea malo,fe diffimula;y el pobre,aunque fea.bueno.fe ulrraja; affi lo Ciente San Ge- , 
ron y mo .: Et ut loe¡u11r t¡,uod ftntio,difficzle hoc malediflo quis carere pot.ef/,cum C5 malis frequC- S.Hter.tom.; , 
fer 11dul1mur propter poten'tiam, f5 bonos deJPiciatmu propter inopi1.un. ltb'. l. tn lam. 

6 Muchas fon las falled'ades,y necedades,que fe hallan en los penitétes, y que no def..1,lurem. c11p.1. 
cubren los Confeffores: Vidh:unt tibi f"lfa,eJ ftu!ta,nec aperiebant iniquitatem tu11m; y no m h11nc 'iler[. 
mamfe!landof e la lliiga,es forQofo fe haga la curacion en falfo,y quede el dólientdin re· fine. 
medio.Dize el pcnitente,gue hll examinado fu conciencia, para llegar con el proceífo de 
fus culpas bien ~armado a aquel Santo Tribunal;y vera el Confeífor,gue eíl:o es mucha~ 
.vczes fa) fo: Viderunt tibi f11/fa;'pues ni trae numerados fus pec~dos,ni ajuftadas fus precifas 
·circunftancias,ni verificada la calidad de las culpas, lo qual facilmente fe conoce en mu-
chiffimos fügeto~,y Gel Medico ef piritual no les manifieíla eil:a fu falf édad, quádo có fus 
preguntas no puede fuplir lafalra de examen en el penitente,como le fanara? Qf!_is mede-
lútur tui? Acaba de referir el articulado de fu caufa el reo ante el Cófdfor, que es fü Juez, 
dize,que no tiene mas pecados; y Íl con alguna maña, y reparo fe le pregunta,yrepregú-

. ta,fe hallari,que oculta va alguno, y much1ffimos no los confieílan,por dezir, que el Có· 
feflor no fe los pregunto: e~minele,inrerroguele, has callado én paífadas confeffiones, 
en los aÍ1os primeros de la edad, alguna culpa, con remordimiento, fingu)armente en 
tal,o tal materia?&c.No procediendo con zelo,falta Ja aplicacion cuidadofa, no affi!tien-
do efta,no fe delCubre la falfedad: Nec 11periebant iniquitatem tuá; y quedando la pon~oña 
en lo interior,prccifo es mate fin remedio; e5 for~ofo quede el doliente defauciado:~is 
medebitur tui ? 

7 No es mia la culpa,dira el Confeilor, G por fu malicia, o verguen~a no manifieíl:a 
. 1el penitente íu pecado; yo no le digo,que lo oculre;el es el reo,y el refrigo,yo el Jm;~1que 

he de dar la fentencia,fegun fus alegaciones: luego fiel infórma mal,a el fe debe imputar, 
a mi no.No niego,qúe el Confeílo1 es J uez,que debe fentenciar kgun eJ alegato del pe
nitente; pero tampoco me podra negar el Cónfdfor,que es Medico del alma, que llega a 
fus pies enferma,como J uez,baflale el informe del penitente ; como Medico , debe to
rnarle el pulfo,y por los poffibles medios hazerfe capaz de fu dolencia,para dar la falud.Es 
verdad,que al mas zelofo,y cuidadofo en fu exercicio, fuelen alguna véz los penitentes 
ocultar la culpa por fu velo, y em~ara~o; pero tambien esconíl:ante, que eíl:o proviene 
muchas vezes,o porque el Confeílor no pregunta,como debe,al penitente, o porque le 
1·ecibe,y trata con poca piedad, y mucho rigor. A viendo quebrantado el mandato del Se
ñor Achan;y lleg~do a Ja prcfencia de Jofue, efte para indµcirle a que confeífaíle fu cul-
pa,le dixo: Fili mi da gloriam_Domino Deo lfrMl,fS con.fite~e, atq.ue indica m_.ihi, quid f~ceris. Jofoe '"P· y."¡¡ 
No le recibe con afpereza,111 le muefl:ra el roftro delabndo,01 le habla co vozes de rigor, 19, · 
conociendo elfo gran Caudillo,y enleÍ1andonos, dize el Abulenfe, que la fuavidad es po-
cerofo medio para alentar al penitente,a que m:mifiefte fui pecado: Voc11vit fcfoe Acham Aú ¡, ifi. . · 
filium fuum, eft enim modm dulcis ad fuadendilm conveni_ens; é5 hoc ut induceret eum ad cfmji· u ;nis "' 
tendum quidfecijfet.El que fe llega a confe!far, de ordinario va ocupado del refpeéto, y ;:fl 0¡um, . 
verecundia,el refpeél:o a tan venerable Tribunal le llena de temor, y la verecundia en · 7• 
manifeilar fus proprias miferias,le embara~a el libre ufo de la lengua; neceflita de que el 
Confeílor,como Padre le anime, y como P:iftor le abrigue: Gal miedo,y velo1que el pe· 
uitente trae,junta el Confeífor la af pereza en las palabras, la dureza en el modo, la f eque-
dad en el tratamiento, y contra el diél:amen del Efpiritu Santo, aflige el cora~on del po- . 
bte ~enitente: Cor inopis_ne afjlixeris;llano e~,que con eíl:a caufa le defalie_nt~,para que no Ecclejiaft.cAp.' 
ma111fieil:e fu culpa. No le debe hazer affi, d1ze el gran Padre San Agufün :S11cerdos adftt 4.v.l 
bene7¡0/W-,par11tm erigere,f5 fa cm omu portare.Adjuvet confitenum .•... Juvet leniculo,confolando S. Aug. lib. de 
JPempromittendo,fJ cum opw fuerit,etiam increpando.Sit particeps l11boris, qui pt4rticeps 1.1ult fteri, vera, C5 falfo 
gaudi¡.Tenga el Sacerdote benevolencia afable; efü: pronto para levantar con piedad al pa:nit.c.1.o. 
caído con la miferia; viva difpueíl:o a tomar, como lo hizo el Divino Paíl:or con la per- L _ut11. cap. 1;. 
dida ovejuela, fobre f us ombros,el pelo de las almas;ayude con fus preguntas al peniten- v. 4~ 
te,para que expreíle mejor fus faltas; apliquele el lenimento dulce de una amorofa exor- · 
tacion; confuele a fu ~lma con un agradable recibimiento: aunque le vea gravado con 
multitud de enorm_1ffimas maldades,ni fe efp:mte,ni le efpante; prometale la efper:m~a 
fegura en el teíoro mm en fo de la infinita piedad de nucíl:ro mifericordiofifiimo Señor: 
alguna vez importara reprehenderle,mas ha de fer con fuma difcrecion, aviendo ya vo-
mitado el penitente todo fu veneno .; no lo ha de hazer con palabras defabridas,fino con 
mntivos poderofos de eficaces defengaños: ultimamente,fi defea el eterno dcfcanfo~per .. 
fuadafe,que lo ha de confeguir fiendo en e.l trabajo compaÍ1ero, y partileipante. ·· 
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Ldmentacion conl~a la úni/f on: 
L . · . · 8 Au·n:fé halhm,y ven otras falfedadesen los penitente~·=· Vidmmttlbi f aifa, gue dizé 
v ~St. cap. i 1•. con la boca,tienen dolor de ~'Ver ofendi~o ª.Dios, y fo con1~on ~íl:a lin d debido arre-

. · pentimíento: f?~ como ~l Ci~ne, abo~1111ado ~e Dws en fu antigua Ley, por no rcner 
Deuter.c.i4. correlpondenrn11gual fu in tenor-con fu exrenor,dize el Cardenal Cayerano : P~oh1bet11r 
v. i 6. ~ ' Jfraeli cygnm inter afia animalia, q~ia citm allnu jit foris, intm nigerrima carne_ coopc~it::r. Es el 
Cayet. Cíird. canto deíl:a ANe rtluy fonoro, v1fte en fus plumas nevados candores, y ttrne fu in tenor 

fümamcnte negro: parecen muy c:mdidas lás palabras de muchos penitentes , Gen do ru 
.interior muy d1forme,a lo que fu interior manifieíl:a; hermoícafe con ampos muy bla:n. 
cos el alma contrita con verdad,mas no eíl:a verdaderamente pura el alma en fu interior, 

.fiempre que en lo exterior fe publica arrepentida; porque muchas vezcs fe halla una ca:. 
nocida f~lfedad entre el cora~on,y la boca: conocef e eílo en la tibieza, con que muchos 
fe confie!fan.: en la poca humild;id, y rendimiento~con que llegan : en el cuidado ;con 
que defienden fus culpas, y efcufan nimiamen,rc fus dcfeél:os: conocido ello por el Con
. fcJfor ,debe manifeíl:ar el horror de fus Jlagas,'por no incurrir en el Nec aperiebant iniqui-
tatt:m tuam: ponderar al pecador el feo· lunar de la culpa, la aborninacion Jetc!hbk de 
.Ja ofenía de Dios,los daños,que al alma fe Gguen del pecado; motivandole con carirati-

,. vos oficios de Chriíl:ianos deíengaños al verdadero dólor de cora~on: G ello no fe haze, 
como fe fanara la enfermedad? Omitefe muchas vezcs el mani fe!hir al penitéte lo odio· 
fo de fu peíl:ilente dolencia,con que no ay que eíl:rañar,quc re llore, y pueda llorarle fu 
defauciadomifero eíl:ado? I2!!_is medcbitur tui? 

0 9 No es menos reparable otra lamentable fa! fe dad, que fe ve en muchas alm:is: Vi-
derunt tibi falfa,que dan palabra al Confeílor de mejorar l<UviLla, y no tienen propofiro 

, verdadero de enmendar fa ;-lo qua! podra inferir el Cor1fdfo r del modo con que el pe· 
. ni tente fe confieíla,Gn dolor ,Gn pudor ,fit1 confuGon,con f eq uedad,fnaldad, defrnayo, y 
. otros defeél:os baíl:antemente vulgares; y lo principal,de las reincidencias en un miCmi> 
linage de culpas,Gn que [e ve1 en muchas confeffiunes enmiéJa en ellas: no debe el Juez 

·-efpiritual governarfe por folo el informe verbal del penitente,ni ba(la que el de boca di
ga,que propone no ofender a Dios; ha de.atender a !Üs obrn~, quefon los mejores tefti

-gos del cora~on,y quando Lls obras fon contrarias a las palabras, no fe ha de dar fé a el: 
· tas.Suelé tener los reloxes nna manecilla a la parte exterior,que feñala la hora, y es C0'-

~1.'_mil'. 1 · l d · · · .mo en gua; que ·nos Ja.manifiefia, y e amos crediro , perfuad1endonos, a que es en 
-el tiempo la h0ra, que pubiica el mofüador; mas eíl:o lo creemos, quando el relox 
. füele andar bien concertado; pues andando desbaratado, y Gn concierto,no d:m1os fé a lo 
que el indice exterior feñala.La lengua es un moftrador myíl:eriofo del coras;on, tegun 

Watth.clilp.12. el \'enerablerlezir de Chriílo nueíl:ro Díos: E:i.: abundantia cordis oJ loqtiitur; danífe cre
·:~.34. · dito a lo que-ella manifiefta;quando anduviere bien concertado el relox de las coílum-

bres; mas G efte eíl:a desbaratado, y dcfordenado, no merecen fé las vozes de la lengua; 
'~ichit.Af c.6. porque incurre en la groffe.-a·nota defraudulenra,que Je da el Profeta Miche<i5: L mgua 
v. x:i.. t'rJrum fr111udu!enta in ore corum. Verdad es, que no podemos ver d co ra~on del pe ni teme; 
"Bcclejiaftic. c. ,y que como dixo difcretiffimamente el Efplrito Santo, es di ficultofo el raürear lo que 
,13.v.32.. · ;ay en elcora~on: Veftigium'cordú boni difficile inv eníes, 0 cum labore; m:1~ Íl le repara, no 

:dize,quedfa escafo impoffible,íinQ dificultofo,y que fe ha de hallar con algun t rabajo1 

.(.j cum labote.Apligue el Confeffor el u-abajo Se preguntar al penitente, G li.t cul pa es de 

.. reinéidenoia;¡ d1e ocaGon proxima,de frequencia,de quanto tiempo, y haHara qua! es el 

. .c;ora~on del penitente : a Jo menos.debera hazer juizio moral, que füs propoíitos no fon 
" ., ,v,erdaderc~,fraviéndo prómeticfo una;y<iltr11,y muéhas ve:ies la enmienda, n0 ha cum-: 

· - · ! . ,plido fu .palabra·~ 1 ,, t . 

. · 10 Buena prueba de efta verdad,y doél:rina importante para los. Confeffores fe ha
;·_ . . . : : . llará en el,-Real-Profern David;el qual a viendo tratado en un terniihmo col{Jc¡uio coi1 

. . , 'Stul,y. ~lfo ·ofrecidole feguridad;díze el Texto Sacro, que David con ius compañeros fo 
:l.Rtg. cap;'.2.~ .. -r~tiró a lugat mas fcguro: David, éJ. viri ejr:J 11.fcenderunt 11d tutiQra loca. H 1 viílo D.i
v.z3. . > · · . Vtd:en ~aul alguna .cofa,-qu.~ le pueda oc~Gonar m1e~o? N? : I_e ar_n enaza? T:i m poco:: 'Y 

. teme,y [e pone en tal vo?.S1 ;;.que caufa tiene para el1o? Qf:za e1,qui feme! decepzt eitm,(drz.e 
Viga in lib/u el tioéto :Y ega)non_ampli~ufidit.Avi~ expcri mentado David Lt flaq_ueza de las palabras de 
dioom. ~· n. · $a~1l: ten ~a i:.onoc1da la 1nc.o.nftanc1a de_fus propo~tos; no fia de lus r:alabras, porque las 
146Q. · :halla opuelbts:a füs o~er:ic1ones. Eíl:om1fmoexpenmenta el Cc~nfet1or con muchas. al .. 

. mas: ofreceo·la enm1enda,np la cumplen : pr9ponen dcx:u' el v1c10, no fe a partan ael ~ 
;d_<\.n palabra de n1ejorar la··~ida,y faltan a la execucion de lo qu.c prometen; efro fe ve
..l'.Jfipi, no ~ma·fola, ni do~, ni tres vezes/,fino muchas : 'Juego no debe fiarte , a viendo 
eíh expeneu~iíl,en las palabras;dd penitente.O' que es fr:a~ii la humana coucicnci:l ! E, 

· · · aíli · 
. ' 



· · .. )poco i,elo de afiunos Confefores~ 
nffi; pero effa fragilid:td de ~lgun modo te ha de fanar; fino b;iíl:a la fu'.l'.':dad 'entre e1 r i
uor; !ino aprovecha el dar la abfoluc;o?1 /ca rcmeJio el nc:-g:irla: ap!:que!e el vino mor~ 
d2i,ya que no da falud el azeyte !u ave: !a pozia'a amarga deftierre !os viciadüs humores1 

que no pudo expeler el jara ve dulce: G11 0 fe haze ello, te yerra la curacion; G por or
denar los medicamentos uriles,f e arlican los daó.ofos, come; f.rnara el enfermo? No es 
fue1 ~a quede def auciado, ~1s m_cdebitttr tui? . 

11 Por no manifeíl:ar las falleJades d_e los penitentes, no fanan muchos efpiriruales 
cnfermos,avemos _aprobado ya conJerem1as: falta el ver otros motivos, que para el in-
tento alega el Emmennilimo Hugo: l•.lullm Sacerdotum medebitur tui,'o homo peccator:quia . 
ve! idiotit, (unt ; ve! ji fciun_r,nolunt.R 1gida e~. la primera voz,c¡ue pon.e eíl:e eximio Doél:or: H:go Card.m 
2!:!.ia ve! idiotit funt; no fe atreve m1 reí pecto a afirmar fe halle verificada eífa palabra en T ren.cap.2 • 

ninguno de los que le Gen tan en el fagrudo puefto de un Confelfonario, íubíbtuyendo v.i3. 
Ja Pcrf'ona de _Dios: en io poffible cabe mucho, no repugna, que.alguno (ya que no le 
damos la centura de ignorante) fea menos dofl:o de lo que conviene; y G a fus pies lle-

'gaíle el penitente gravado de pe~10io accidente,como le fanar~? Debe el Medico en ten- Simil. 
der la enlCrmedad,que aflige al lugeto; y conoc1da,faber las v1rtuJes de los medicamen-
tos; y fabidas,no ignor;¡r,c;uales fean las que en el prelente accidente importado, 0 da
írnran: una de eíl:as cofas,que ignore,no fanara,Gno matara: Dilcurrare lo mifmo en el 
Medico ef pirimal,pues corre la mi!"ma paridad : por efcufado tengo el ponderar los ma
üifieft:os daíios,que neceífariamente ha1~ de ~eguirfc ~e la_ impericia del Confeúor, quan- ~ 
do dHdamando la crema verdad,y ~a mfaliblc fab1duna de. Ch.riíl:o nueíl:ro amorofo llf.>1tth 
Salvador,que G un ciego lleva por guia a,otro,es c1erto el prec1p1c10 de entrambos: Cr1.ctu .cap. Ij' 
11_utem Ji cit,co du.catum prii.J!et,ambo in fove,im cadtmt.Si a la cc¡?uedad,q ue las cu 1 pas há cau- v~I ~Í 
fado en el pe111tente, fe JUnta la falta de viila en el Confet1or mduéto, gue ha de guiar- S m ... 
le, uno, y otro caeran mircrablemente en la Gma profunda de ru perdicion. Si clPilo-
to,a CU yo cuidado V a fiado e) govierno Je Ja nave,es en ÍU facultad poco dieíl:ro , ignora 
Jos rurnbos,no fa be las lineai, ni tiene conocidos ·los ekollos; quien duda que no po<lri 
conducir el baxel al puerto defeado, y gue el, y los que le Gguen , pereceran: entre las 
furiofas erpumas del inquieto elemento? O' Confeffores ! Pilotos o~ coníl:ituyeel Cie-
lo, para que en la nave de los Sacramentos conduzcais las almas a la hermora playa de la 
Gloria,por el turbado mar defle ligio: las tempeíl:adcs de culpas, fon frequenres : las 
borrafcas de pecados, fon muy ordmarias,porque fon muy recios los uracanes defiauales 
de las desbocadas pailiones : furiofos vientos fon los mal domados apetitos, fi re ign~ra el 
unico metodo de governar con deíl:reza ellas naves, ni eíl:an fegura.s vueíl:ras ef pirituales 
vidas,porque en vueíl:ra impericia lle vais arriezgadas las agenas conciencias. Dilatadiffi. 
mo campo es la moral Thcologia,mucho ay en ella que faber, y eíludio continuado es 
neceífario,para aprender lo que fe ignora, y para no olvidnr lo que fe fabe: Íl el eíl:udio 
es poco,o ninguno, como fe adquinran las noticias neccífarias, y íe conkrvaran las ya 
adquiriJas? Ciencia dificil es Ja curac10n de las almas: oh no podamos llorar, que por 
impericia del M edico eíl:an qefauciadas ! 2.f!i.s medebitur tui? Nullm , qui11 vel idioú 
font. 

12 La otra cau fa,que alega el Catcnfe,para no remediarfe las almas, es, porque aun
que los Confeflores fean fabios,no las quieren fanar: Ve/ji fciunt, nolunt. No quieren cu
rar las almas enfermas,los gue pudiendo aplicarfe a fu remedio, por fu conveniencia, 
omiffion,ocioGdad,o puGlanimidad,no fe dedican al fruél:.uofo empleo del Confelfona
rio: inuti!es feran mis razones,para perfu:.ldir algunos deftos fugeros, que prefos de fn 
amor proprio,hallaran mil falidas para apoyar lu efcufa: bien podran dorarla ante los 
humanos ojos,no fe G todos quedaran efculados :inte los divinos: oh fi yo pudiera póde· 
rar el alma de unas Catholica$ palabras de nueího Sapientiffimo Maefho,y fevero Juez, 
Cbriílo Jefus ~A un Gervo encomendo un talcnro, pi di ole c¡uenta del, diOfela, y le con-
dcnó a las perpetuas tinieblas: !nuti!em jérvum ejicite in tenebras exteriores.Avía elle Mini f. Matth.cap:z; 
tro.malbara tado efte talento? No: entero lo bol vio, como lo recibió: Ecce habes, quod v.30. 
tuum eft. Y fale condenado? Si: que fera de los gue malogran lus talentos, y aplican 

malamente las potencias, fentidos.;poder,hazienda,abufando de ello para ofcnJer a Dios? 
Con,úenan a eíle Gervo por in u ti~, inu'.Zlem fer-vum, por9ue tuvo ociolo eíl:e talen~o: no Jbid.V.2J. 
alego alguna ctcufa, para paliar fu om1ffion? S1; y efcufa tal,que a los humanos OJOS no 
fcna del preciable : dize, g ue con ocio el rigor con c¡ue el Juez Supremo le avia de pedir 
qucnta de fu talento: Scio, quia homo durus es, temio defperdiciar el talento, y que aca~ /bid v 24 
fo intentando grangear alguna ganancia, perderia el provecho pretendido, y el ca· · · • 
pital, y le parccio mejor dar buena cuenta de lo que le avian encomendado , que 

biij per'.: 
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L11mentacion contra la omij]ion: 
perderlo todo por hazer c~pleos: Timens abíj,0 abfcondi talentum; no pitrece fri v~la Ja 

Ibid. efcuía; mas efto que parec1a ercufa ~ntre los hombres,fue delante d_e Dios íu may~1 ac_u-
. facion,porque era en real~dad una d1ffimulada pereza, lo que el cahfico con_ apane1~c1a¡,¡ 

Ibzd, v.::z.6. de miedo: Serve male,é.5 prger; fue calificado de perezofo, y condenado por 111uttl : ¡. zde, 
S.Ioan. ~hryf dize el grande Chryfoíl:omo, quomodo non fo/u"'. rapaces,éS qui aliena imndunt, nec fa~i m_a
hom. 79.m eu /efaélores, verum etinm, f.5 quz bona facer e negligzt , extremo cruczatur [up pbczo. Las e! cu las, 
locum. con que algunos tibios fuel~n paliar fu om1füon, la_s refiero, y refuro en la fegu1:d~ par-

te defta Praébca, en la Orac10n,que pongo al pnnc1p10 num.8. é5 ftq.pag. 221. alh fe po· 
dran ver; y aquí ~lorar,q~e las almas enfermas no cobran falud; porque negando fe a fu 
curacion los Medicas peritos, caen en manos de los menos adverr1Jos, con c1 ue quedan 
fin remedio: ~is medebitur tui ? Nullm; quia Ji fcúmt, nolunt. 

q No quieren otros dar falud a las enfermas concie11cias, a~nque ~e par~ el modo de 
curarlas: Ve/ji fciunt, nolunt; porque no fe fientan en la Glla del Confeílonano con de feo 
eficaz de fanarlas, fino lo lo con fin de confeflarlas, o defpachar con ellas brevemente : 
cf pacio conGderado, y tiempo repoíado es neceffario, para examinar al penirenre ,en los 
myíl:erios principales de la Fé, para efcudriñar los retretes Je fo conciencia, y hazer 
juizio de la gravedad, peía, eípecies, circuníl:ancias, y numero de íus pecados , y de las 
ob)iaaciones de reíl:ituir fama, bazienda, o honra, para conocer fila culpa es de reinci
den~ia, coftumbre, o ocafion proxima; para afear la malicia dél pecado, reprclenrarj'la 
gravedad, y deformidad de la ofcnía de Dios; para moverle a verdadero arrepenrimié
to' y propoGto eficaz: para darletonfejos fa\u dabl,es, e inftruirle en el modo con que 
ha de concertar fu vida; y para otras muchas caías, g ue re ofrecen en aquel venerable 
pueíl:o: procediendo con prieffa, como fe ha de cumplir con todo eíl:o? Gen do por lo 
comun los penitentes tales, que es neceílario todo eílo , y mucho mas: Chriíl:o nueftro 
dulce Dueño, que Maeftro Di vino vino a enfeñarnos, nos ha de dar en efl:e ca fo do-

'loan.cap.t1r él:rina bien manifiefta: Confideremosle con reparo en el pozo de Samaria, remediando 
~.;'. la neceffitada alma de aquella pecadora; y aunque pudiera hazer reflexion iobre las fa~ 

tigas, canfancio, hambre, y fed, que padecio por aquella alma , condenando nueíl:ra 
tibieza, y confundiendo la corta aplicacion , con que nuefho defcuido folicira el re· 
medio de los pecadores; mas por f eguir mi intento, fo lo reprefento a los ojos de los Pa
dres Confeífores el repofo, y efpera con que Su Mageíl:ad Sacrofanta fe detuvo con 
aquella alma, preguntandola, oyendola, repreguntando, examinando, atendiendo, 
proponiendo, y con todo lo que es n6torio fucedio en ague! tierno, devoto, y largo ra
zonamiento.Bien pudiera brevemente darle providencia, con verterla, y embiarla; mas 
para nueftra enfeñan~a quifo detenerfe con eíla efpera: no repara en que la muger vie
ne deprie.ffa a llevar agua para fu caía, fino que confiderando fer el primero el negocio 
del alma,quiere fe atienda a el con diligencia: no atiende effe enamorado Señor a íu ne
ceffidad,al alivio de fu hambre, y fed, fino al aiimento preciofo, y plato regalado de tu 
amante cora~on : aprendamos a qui a no atender a frívolos ref peéto5, c¡ue pcrfoadcn va
~1amente a que fe defpache luego con el penitente,tiempo es mendl:er para negocio tan 
importante. 

14 Alguna vez fucede, que no fe puede pro tune dar expedicion a la concien
cia del penitente, viene deprieíla, y ha meneíl:er tiempo para fu remedio; y lo que en
tonces fe ha de hazer, nos lo dexo enfeñado el Macftro Celeíl:ial con otro pecador, que 
fue Zacheo: SubiOfe a un arbol para ver a Chriíl:o, mi role Su Mageíl:ad con ojos de 
piedad, pudo luego dar a fu alma remedio, no lo hizo, por darnos una importante en-

.. feñan~a. Dixole, que baxaíle del ar bol, fuelle a cala, donde tratarían detpac10 el ne
' 'Lucl. ~" . 1 • gocio de fu conciencia : Z11chite f e.ftinans defcende, quia hodie in do_m_o tua oportet rm ma-

-v.;. P 9 nere. Reparemo.s en todas las palabras: ~1andale, que baxe con d1ligente preíl:eza,fe.fti-
'" n11ns, porqu~ el 1mportant1ffimo negocw de la ~terna falud no lude obrarfe éon frial

dad per~zofa, fino con fervorofá aplicacion : Dizele, que oy hodie , no mañana , oh 
conve01e1:n_1ffima advertencia ! No tienes, Catholico, frgu~o el día de maí1ana , oy 
has de folic1tar el remedio de tu alma, filo fias :l. mañana, acafo a mañana no llega
ras ' y pa. a fiempre te perderiis, hodic, fi quando lees eíl:as lineas, te bailas gravado 
(_lo que Diosno permita) con culpa mortal: ruegote por la Sangre de Chriflo cru
c1ficada , fa_lgas oy de ~íle ~borninablc eílado, hodie; mira que íi muere? dl:a no
che con efla mala conc1enc1a , has de amanece1· , no diao bien , ha de compre
henderte la noche lobrega de la eternidad, fepultado e~ Ja horrible boca de el 
formidable abyfmo. Añade Chriíl:o, que conviene hazer manfion en cala de Za· 
chco : Oportet me m"nerc, a Zacheo importa va effa apreciable yifita , mas el amor 

in-



ypo~o ielo de algunos ~onfaf~re~:· . 
inmenfo de nueftro dulc1ffimo Jefus reputa proprias convemenc1as la falvac1on de fus al• 
mas: en el m,inere,efta mi principal ateocion,importava hazer manGon deípacio,para re· 
mediar a Zacheo; porque efle avia fido nn homb.re metido en negocios ._avi~ tratado, y 
contratado, tenia aquella conc.1enc1a cargada, av1a de hazer . algunas refütuc1ones: pues 
110 le defpache Chrifto_Señor ~ ueftro a prieífa, no fe apliq~e_a fu reme~io emr~ aquel 
tropel de uente,que av1a ocumdo,referve para tratar defpacto eíl:e negocio de eíla alma: 
y perfuad~monos todos,que no fe fanan con prieíla las llagas perniciofas de la conciécia : 
fingularmente a penitentes, que vienen con mucho embara~o en ru interior,es meneíl:er 
oirlos,y tratarlos con eípera, y fo'?ego. · . . . . . 
. 1 ; No niego,que alguna vez le puede ab~ev1ar la confeffion, guandoel .alma viene 
bien dif pueíl:a,es perfona capaz, y trae la conc1cnc1a llana: el exemplar tenemos en nuef
tro Divino Rede1nptor,en la ocaGon que remedio la caída de S.Pedro;ccnfolo bol ver el 
rofiro,y aplicar los Juzeros penetra11tes, arpones dulces de fus cele!liales,ojos,Je levanti>' 
de fu mileria: Converfm Domimu rejpexit PetrHm. !"1as noteqfe las c1rcuníl:ancias: Pedro Lucu11p.1:1.; 
era un penitente advert1do,difcreto,y bien mftrmdo: fus culpas. eran pocas, y acabadas v.(j i. 
de cometerfe; y quanJo el penitente es deftacalidad,bien fe puede ac:.ibar preíh~con el : 
denme,q todo; fean tan buenos penitentes como S.Pedro;E¡ no tengan mas enredadas las 
conciencias,ni mas envejecidas las culpas,gue yo les concedere,que los defpachen bl'eve· 
mente; mas Gendo las conciencias de 0rra calidad, y las dif poGciones de otro genero; las 
culpas mas repetidas, y envejecidas,como fe ha de ajuíl:ar el remedio deftas. almas en un 
corto tiempo? No es poffible,gue de eíre modo fe curen las interiores dolencias: queda-
ran fin oportuno remedio, en perdido eftado las almas,dando motivo a que fe Gema el 
-º.!!..is medebitur tui? Nul/m,porgue no guieren aplicarfe con repofado animo, nolm1t. · . 

16 Eíl:as fon las caufas comunes,y vulgares; por las quales ·no hallan. remedio mu• 
chas almas dolientes,en la pifcinafagrada de la confeffion,las quales: IJtleden' '.con laftimo-
fas vozes repetir aquella triíl:e quexa _del Paralitico defampara~o: Homin~m non iiabeo¡nri foaiús tap.;~ 
tienen hombre,que con zelo les mamfieíh: las llagas de fu concrenc1a:no t~enen hombre,· v.7. · 
tjue con ponderac1on les deícubra la horrible fealdad de, fus pecados, no tienen hombre, 
que con reíolucion dilcreta les íuípenda la abfolucion,quando por fu mala d1í poGcioh la 
def merecen : no tiener:i hombre,que con prudencia fabia, y faqiduria prudente fe deth,-
que a fo remedio: no tienen hombre,que con repofado foffiego· Jas oyga en el Confeffo.;. 
nario,examinando fus cu) pas,p~fando la gravedad dellas, y exor~an_do con pondero fas ra: 
2:ones al verdadero arrepent1m1ento de los pecados. Y oxala nO: fliceda lo -éj no debieta• 
mos penfar, pudiera f uceder,y gue no es licito a·la pluma,fin rubo1i,dcrivir ! No fuceda. 
que el que avia de hazer oficio <le piado fo Paftor,f e convierta en fangriento lobo! ·· . · 

17 Lamen cables deígrncias fon las gue padecen las almas,gue trillemente laíl:imadas 
gimen fu defauciado dlado ; lagrymas muchas vierte íobre tan infaufto ca( o Jeremias,y 
eLlcndicndo ius llorofos ojos,palfa de lo incurable del mal;a fehtir la muerte ya ((~guida, · · · .--
deír ues de tan peno fas dokncias; y aqui juzgando por,cortas fus lagrymas ,clava en el . · · · . 
Cielo lus mas ardientes íuípiros: ~isdabit .capiti meo· aquam, f$ or:nli.r mei fontem /a-. Hierem.C'f·'>: 
crymarum? Et plorabo die, ac noél~ interfefios fi!i.i populi mei. Quiebrafe-el cora~on del 71• 1· . · 

Profeta de fórma, que todo el, d1ze Lyra, quiíiera refolverfe en amargos llantos: Ve!- L¡rA hi&. 
/em totm refolvi in lacrymis; fe laftíma fu zelo, contemplandolen figuras enigmaticas los 
hijos de la Iglefia Santa, Pueblo de Dios efcogido, conúderandolos muertos, y avien. 
dolo> atendido defauciados por falta de aplicacion en los Medicas efpirituales. Juftiffi. 
mamente deben en tan trifte ca fo rubricar las lagrymas el campo triíl:e del roíl:ro, para 
fer fi eles tefügos de los lentimientos del cora~on: Jos Cielos lloraron, la tierra fe Gntio,el 
Sol le viíl:io de luto,la Luna vertio fangre, las Eíl:rellas fe anochecieron, y las mas infen-
fibles criaturas hizieron rentdiffimas demoíl:raciones en la muerte del Hijo natural de 
Dios : muertos fe miran oy a la gracia 'Divina muchos adoptivos hijos del mifmo 
Dio:, con que no eH:raño ya los ponderado,s delconfuelos del tierno cora~on de nuefiro 
Pro~eta_, G admirare la dureza de algunos Catholicos pechos, que a tanta lafüma infen· 
tibies, m fe duelen de milerias tan fatales, ni fe aplican al remedio de tan notórios da• 
nos . 
. 18 Procede efte reprehenGblc defcuido de no cófiderarfe el ineíl:imable precio de una 
alma,la qual es de mas valor,cj los Cielos, y la cierra; y todo el Orbe entel'o no es de ráta 
eíl:imacion como ella,fegun dixo EliasCretcnfe:Vniverf~ mundm unim 11nim~pr1tiíínon 
ad.equ11t.A plica fe mucho afanen aJquir~r los caduc?s bienes deíl:a vida, y en no perder !-li111 Creteef.' 
los perecederos ter oros della, y es cofa digna de fenttrfe.el poco cuidado,quc fe gafta con in_ or11t. 1.N"!. 
la joya preciofiffima de una alma. Bien conocido t~nia fu¡ quilates S. Bernardo ,como lo il:.Mn~. 

b ii!j mof: 



Lttme~tacio~ contra la émijf cn: 
moílro en las Ja'grymas inconfolablei,éj vutio fu zelo en la perdicion de aquel fugeto,en 
cuya converfion trabajo quant~ pudo, aunque no tuvo logro fu def vdo: iW11nei ut1q11e 

S.litrn. mihi plortitw.,éS .11/11/i11tm .m11lt1U,d1ze el M~lifluo Doftor,,q~amvu nihil mzhi confctP.-J fm quo 
minm annñtiavei·;m t'i .Si :lffi fe quebranto el devoro efpmtu del Santo, no av1endolc per• 
didQ aque~la alma por fu culpa,9ue tales ferian f us cleko~fuelos, fi fe hu viera_ malogrado 
por fu om1ffion? :Y qual debera fer.el dolor ~el Confeflor,que es caufa para~ ci perezca al· 

Hier.cllp.1.;. guna,o muchas almas? Juíl:o fr:ra,d12e J erem1as, que n;udhen por ell? fenaks de gran. 
v. . dolor :·V/u/ate Paflores,Lyra,V/11/at1!5 eft vox confufa, é5 eft fgnum m1<gnz dolom. S1 quiere 

34 Lyra hic. de.üna ve~ entenderfe el val.or crecido del al_ma,clevenfe ~?s ojosª. aquel S:igrndo Ar bol 
de la Sant1ílima:Cruz,donde el Redemptordel mundo dio los finiffimos condes, y pre• 
cioúflimos rubie:> de 11,i Divina Sangre en precio del alma: ineftimable es el reíoro,de va· 
for .infinito elcamlál,con q elle ef¡.:>iritu noble fe cópro: luego muy grande feri fü \'alar. 
Conocialo bien nudho Amantiffimo Dios,y por effo aplicó tátos, y tan fumos trabajos, 

· · · - tormentos,fatigaf,defvelos,y penalidades,para fu remedio: no lo póderan affi otros,y eífa 
. · · es la cauía,porq :ot;niffos fe retraen de fu fa! vació, o perezofos fon rnotiv o de fo perdicion. 

: . 19 Acompañ~ la Igle(¡". ~anta los llantos de nuetlro Profeta , expreílando fu dolor 
Thren.cap. 1. con fas palabras mtfmas: Id etrco ergo plorans,0 omlm mem deducens aquam(La Interlineal, 
:v.16.. vox Eccleji.t) fatlifun't filij mei perditi,quoni.tm invaluit iuimiciu.Sc duele, y llora efl:a piado· 

fa:Madre,por ver perdidos a los fieles fus hijós ,f118i font filij mei perditi: hijos, c¡ue reen-
gendro con las agiJ:lS faludables del Baptifmo,y que alimento con la leche her mofa de la 

lnterl.hic. Catholica Doétrina¡y crío con el Pan celeílial de la Evangelica enfeñan~a, los conúdera 
triíkmente mal logrados, porque el poder delcomun c::nemigo ha prevalecido contra 
fus armas,no bien adminifrradas de íus min ifiros.Laíl:imofa cola feria, G los infieles ene. 
mígos de nue.ftra Santa Religi<.m,veocieílen las Armas Catholicas, y fe apodeniílen de 

Simil. las-Pla~as ddos Chriftianof, por defcuido,pereza,y omiffion de los Cabos, y Oficiales, q 
governavan el exercito: contin.ua guerra tiene publicada el infierno a los hijos de nuef-

·. tr;a.Iglelia fagrada;rcconoce efü1: dulce Madre,que la fobervia de las diabolicas furias per
valece,invaluit inimicm,l.!eva conguiftados muchos cafi:illos de alma~, tiene en ryrana ef
clavitud muchos,Chri!tianos Soldados. Y quien es la cau fa de tantos, y un perniciofos , 
cílragos? Oh no lo fean los Cabes dcfia Milici:l Santa! Sera lamentable fatalidad, que 
CQnfütieífo tan.fl:tm.a defgracia en el defcuido torpe de los Miniílros de la Iglefia. Cafo 
trifte feria,fi viniendo lo&enemigos a aílalrnr una Ciudad,durm1effe la centinela, y por fu 
defcuido fe perdieffe Ja Pla~a ~entrando en ellq los contrarios : fon los Confdfores cen-

. . -~ .. tinelas defiinadas fob¡¡e los<murbs de la Igldia, fegun el \'aticinio del Profeta Evágelico: 
lfat1., cwp; 62.. Super muraJ tuos Hierufalem conflitui cujlodesiSacerdotes,añadc Cornelio a Lapide,fum cujlo-
-v.6. . des populi. Efras c_e.ntinelas le ll~m11n elpeculador.es en pluma de Jeremias: Conftitúfuper ~ 
Cornel.sn Nu- 1(rN.fPecula~~res; para fignificar la vígilancia,con que han de atender a la indemnidad de 
me.r.c.j.v.7. las myfriq1s Ciudades: fi ellas centinelas ducrmen,for~ofo_ fer a, que el e,nemigo fe_ apo
Hmem.c:ip. 6. dere de las almaf,y quede a la lgldia nueíl:ra Madre m;itena de llanto dolorolo; viendo 
11~J7. pr·evalecer tyranamente al enemigo aíl:mo, invaluit inimicvu, por la ·rel.1da negligencia 
Lucd. e1•p. 19. qe los Miniíl:ros,a cuyo cuidado.fió la cufl:odia de fus hijos,faéh funt fiíij mei perditi. 
v.41. · 20 No eíl:rañare ya las lagrymas de los Samos,ni los llantos de la lglefia, porq le me 

/oan.cap.11. 
tq;. 
.Ad Hebrtos, 
1.5.v.7. 

ofrecen a la vifl::a los dciconfuelos de nueílro grande Di os, y Señor: \'e.ole llorarlaJeru[a· 
len,é¡ lamento en figlos paffados Jeremías: f-' idemCivitatem,fievit fuper illii,veole verter la
gr.y01as en la rnlierte de Lazaro,t] lc rcprefenrava la eípiritual mu erre de las almas: La. 
~rym11tus ejl Jef~ :lloro aun con mas fentimientos,dize S:Pablo: Cum clamare ·valido,éj /11-
crymis;Y cito cl:imqrofos fufpiros los exprelfo,dize S. Tornas, y otros, en la Oracion del 
H1,1erto,donde vcrrio,no vulgares lagrymas,Gno l~grym:is de fangre viva, pocos le pare-
cieron a fu dolor dos ojos para man1fdtar fu grande fentimiento,y diípufo,que todoii los 

. . po·ros de fu Sáriffimo Cuerpo fueílen,dize S.Bcrnardo,ojos para llorar, o bocas para ma-

.Apua Corn. m n.ifdbu- lo fumo.de fus am;.i rgura~:Chrijtm no cotentm frút lacrymis oculorú, fed totiiu corpori, · 
1um locum. fanguineis li!crymis pe<icata noflrafiere voluit. Llora Chnflo có cíle exceílo, por con fic~erar, 
S. B_ern. fer~. avia.de malograrle íu Santiffim.i Paffion en tantas almas: llora, porq en tan inmenfo be· 
S· in Dormn. ncficio avia de fer olvidado,e ingrataméte co_rrefpondido de mucho~ malos Ch~ifhanos: 
Palm. llqr~, porg J ud,as,a, c¡uien av ia hecho Sacerdote, y dad ole poreftad rara remediar las al
M atth.cap.16 mas,las perJ1a ¡pjíernblemenre: llora,poré¡ los Apoilbles,a quienes avia fiado la cutlodía 
v.4o. defu grey, y d 1=uidado de rus ovejas,efüm pefadamente durmidos,y rcprehenGblemen
Luc1. "'f· 1~· te dclcuiJados? lnvenit eoJ dormientes; llora,porque atiende al enemigo prevenido, para 
~·3 1 .. • . dar:aílalto a las al mas : Ecce Satan~u expetivit voJ; y eíl:an entregadas .las centinelas a un 

pelado fucño : ll(¡)rn,¡i-0rquc conúderava, que lo que: entonces lucedia,:.i.via Je verte otra 
ve¡ 

... 



· . )'poco ~elo de ~lgu'!os Confefo~e!.· 
vc:z laíhmofamente verificad o, y aora le mira trdlemcnte praébcado: ooermen las cen .. 
tinelas,no velan los Saccrdores,fon negligentes los Confdfores,y fe haze dueño el demo• 

. nio de las almas,que Chrifto t;in cuHofamentP, compro.Oh J efus de mi vida, llorais lo q 
yo no fiento~y .fenti s lo qu: yo ~o.lloro! L~gry_mas de fangre vierte vueftro amor com• 
paffi vo de m1 tibieza ; oh {¡ m1 t1b1_eza fe ~v1vaíle con e 1 fuego de vueftro abraíado amor! 
Oh dulciffimo Duc:óo,qmen p"tid1era en¡ugar vueítn1s delconfoladas kgrymas ! En gran 
parte quedariao aliviadas vuefl:ras penas, fi lograran fu fi~ mis defeos, y yo pudiera c01~~ 
reguir en los que ~ft~ leyeren,el intent~ . con que lo efcnvo.: ~ombr.e' que lees dl:as la
tJeas,f eas Confeílor,o no lo fcas,te preoas de amar a tu Sanc1fhmo Dios, y fuav1ffimo Je
fus ?;No lo dudo: quieres dar algun alivio a fus,fent1miencos amantes? Perfuadirme de
bo de ru lealtad,que no re nega.ras a tan debidos ruegos~ pues facilmenre lo puedes lo· 
grar : Si ere5 Sacerdote,aplicaté zelofo a la falud de las almas,con que ceílando en Chrif .. 
to la materia del;fentimiento,alivíarás fu pecho de las pen:i~,que le combaten: lino eres 
Sacerdote,puedes tambien templar en tu Dios los deícóíuelos; no ignores qffe llora por 
tüs cu lpas,ceílen tus cn lpas,y quedaran fus llantos aliviados: bien fabes;quc vierte lagry
tnas por tus pecados; dexa los pecados, y ceífad en tu Dios el motivo de fentirlos: No
tario es,que .tu tibieza,frialdad,durez:i,y poco arrepentimiento ocaGone a tu dulce due
ño tanta amargura; llora tus maldades,lamenta rus ingratitudes , arrepieiltete fervorofo 
de tus groíleras defatenciones~y llenaras de gozo el animo de tu Redemptor. ~'\.moroG!
fimo Jefus,mi perfuaíion es corta,mi eficacia poca, mis rnones infuficiemes, porque las 
diél:a mi tibio efpiritu,aliente ru gracia divina eíl:os carafteres 'que mi pluma con buen 
dcfeo fórma; fupla vuelho poder las menguas de mi fervor,para que entren por los ojos 
eftas letras con alma, y confuer~a, a perluadir en el interior tan importante doél:r~na: 
Veíl:id,Séñor,Jel fuego de vueíl:ro a,rdor eíl:as letras,para que arrojén a los ojos fuego, q 
entrando al ·corac¡ón,le enciendan en vueíl:ro amor,y enamorando al alma de vudha bó· 
dad infinita,la pongan en deíeos vivos de aliviar vucfbas piadofas,y fentidas lagrymas. 

· 21 Todos eíl:os motivos, q <lexo referidos, debieran perfuadir, y convencer nuefrra 
tibieza, y precifarla a que con eíludio diligente fe aplicaíle al remedio de las almas, t] pa_. 
decicndo tan penofos accidentes,fe admiran fin rernedioi:>portuno; y Glas razones prece-· 
dentes no aliétan nueftra tibieza,avivela Gquiera el temor grave,que efpera al qu~ es.oca
íion, para que las al mas fe malogren: Duplici contr#ione contere eo1,dize nueftro Santo Je-· 
remias,y aóad_e la G_lo~i.1 lnterlii1eal: Duplici contritione,i~ eft, Gladio'· é5Jame,11_nimi, C5 Hierem. c. 1 7~ 
Eorporú. Y <!]Ulenes !eran eíl:osfogetos, a quienes fe conmina efte duplicado cafl:igo ? El v.i8. · 
Confeffor, dize San LaurencioJ uíl:iniano,que es ca u fa para que el alma fe pierda: Dupli-· 1nrerl.ibi. 
ci contritione attmt#r P.1ftor,duplicifque ;udici¡.ejfic~tur r~m: fu~ videlicet, é5 oviur:' perditio~te, S.Laur.fuft. 
prdlfertim e::rum, qu"- ,ex rpjins convmcuntur peniffe merma. Sera í u cafügo du pl1cado , por- /ib. de inftit 
que fe Je hara cargo Je dos ~:\ufas,de la perdicíon del al~na,que por fu omiffio~1 culp_able (5 reg.Pr~l:, •. 
fe malogro, y ~e la culpa m1lma de ~u repr~he.nGble om1ílion; porque a un m1fmo t1em- cap.5. 
po caufó el dan o al alma de fu prox1mo,y te hizo reo, y complice del pecado ageno,como · 
gravemente pondera la erudicion del grande Cornelio,fobre a~uellas palabras delApof- i.Ad Timoth 
to\: Neque communicaveritiJ peccatiJ alienir,donde dize efre. d~él:iffimo ~xpofitor: f!onfef- cap.;.v.'2.2. ' 
fari; cnit¡n,q1tt pe ccatoribm,v .g.concubmarr;s, u(urart;s ,jimomacu conjitent:bm, non [at1s con-
tritis, ;mt non habentibiu propojitum efficax emendandi fe , aut nole'!tibm reftituere per Jimoniá, C .1 , L .. 

,r; ¡ · · · .a' rji b•r; ¡ ·b · . . orne . A, A u1uram, a raque m¡uJ' e acqu1 ita, eos a 1o vutJt, omni z.u eorum peccatis commHmc.ant, eaque m .d 1,. , 
fe tranfcribunt, omniumque rei ftunt, ac pro i¡s Deo pcenas d11bunt.La pena mifma que el peni- pi e 1 "· 

rente m e recia , fe refun-:k en el Confeílor, que no Je remedia oportunamente; y de ef-
fas culpas no remediadas, y de la omiffion,y comiffion,gue fueron caufa de no remediar-
fe,fe hara cargo rigurofo,y fe pedira eíl:rechiffima quenta, y aun fe dara el cafligo mere .. 
cid o al Confeílor.Aun es mas ponderable en efl:c genero la femen cía, q fulmino el Rey 
David en la parabola,q Naran Profeta le propuío,de aquella oveja malaméte robada: Vi~ 
\'e Dios,dize David,quees digno de rimerte,qüien tal hizo,mancio,y decr~to,q pague el 
quntro tanto: Vivit Domir.us, quia filiP..J mortis efi vir, qui fecit hoc. Ovem reddet in qu11dr11 .. 'Z..RefT. cAp.r~ 
p/(l.m.Eíl:a_ oveja es el alma,el que rierde una,merece pag~rla quadruplicada; el q pierde v.;}6. 
rnuchas,d1ze El1as Cretéfe,que ca!bgo merecerá? Cui tandem fopplicio obnoxiw eft,qui mul- E/ias Cret.e.ad. 
tis fortafae 11nimabm ob culpam fuam,(5 fegnitiem exitij ca11fam prdbuit.N o parece fe halla caf· orllt, 1, NA~ 
tigo adcquado a la feíffima culpa de ter caufa de perdicion a una• o a muchas almas, que · -· 
tanto trabajo co íl:aron a nucíl:ro Re<lemptor.Lo cierro es,que Dios pedid. rígida quen-
ta,no fo lo de \o!; pecados .de com1ffion,íino tambien de las culpas de omiilion,y que en ef-
ta e1¡1ecie íeran ante Í~ts ojos divinos de g!an pcfo las negligencias en acender a la ef piri· 
~ual falud de !os prox1mos,como fentencwfamente nos dexo enfeñado el gran Padre: de 
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lameñiacioñ contra la ómijfion, 
la.IgleGa San Geronymo : Neque enim, dixo el Doél:or Maximo, folum pro 110.ftris de!iélis 
reddemm YAtionem,fed pro omrfi1tm, 'fHOrUm ab1ttirtJHY doniJ, CJ nequaquam [umm de eorum fa• 
lute [oliciti.N ornbles ton,y reparables eíl:as ultimas palabras, nequaquam fomu.1 de eorn111 
falute foliciti; meditenfe con algun repolo,mientras paílo a c0nfirmar la dotl::rina con el 
C:xemplo Gguiente,gue lo refieren Cefareo,y el Padre Alonfo de Herrera. . 

2.2 Huvo,dizen,un hombre logrero.que avariento pufo fu afan,no en aJguirir tefo• 
ros para fu alma, fino en aumentar fu caudal en Ja tierra, fin reparar fon défeébblc:s l~ 
bienes Je por ad,y folo fon: permanentes los del Cielo; no repara va fu codicia en que 
fuellen licitas lo~ medios, que (:onducian a aumentar íu ter oro; porgue fiendo la codicia 

1.AdTimoth. raiz,gue reproduce los ramos qe los males todos, en frafe fagrada del Apo íl:ol: R11diJQ 
c.6.v.10. ~mnium malorurn eft cupiditt1s; for~ofo es,que plantado eíl:e mal ar bol en la cierra del co .. 
· ra~on,nazcan. del ramas muchas,que ocupen las facultades del alma; eran iniquos los tra

tos¡ deft e hombre; no·fe acordava del fer humano defeél:ible pór fU vici<tóa 11árur:lleza,y 
a pefar de fu .olvido,le defengaño una recia enfermedad ,que Je avifo .de. que la muerte 
llamava a fus puerta~,para defrojarle de fu corruptible teforo. Es verdadero aguel ex .. 
perimentado proverbio,de que la muerte es eco,gue haze correr pendencia univoca a las 
vozes de la vida: ~alis vita,finis ita, y eíl:a antigua fentencia tuvo un teíl:igo mas en Íl\ 
apoyo,con la infaufi:a fuerte deíl:e mal Chriftiano: Crecio la dclencia, apretaron los ac
cidentes ; llegOfe el lance de las prevenciones forc_;ofas de aquel tiempo; v.ino l:i oca!ion 
de. hazer teílamento,llamOfe el Efcri~ano,y diéto el pa~iente fu ultima v_olunrad en efra 
terrible, y formidable manera.Enguanto a lo prin.1ero,dixo> encomiendo_ mi alma a los 
Demonios, para que la lleven a füs infernales carceles, donde con eternos tormentos pa
gue los deliél:os comctidos.Efcandalizado,y aflombrado el Elcri\' ano,le replico: Que di .. 
zis? Efiais loco? Os ha dexado Dios de !u mano ? El alma fe ha de encomendar al Se .. 
ñor,gue la crio.In!to el enfermo,no me repl igueis palabra,efcrivid a la letra lo que yo os 
diél:are,poré¡ eftos fon juizios juíl:os del rigor,y equidad del Supremo J uez.ltem,mando, 
<]fea llevada al Infierno mi mvger,y la pongan en mi compañia, porque no me fue a la 
mano en mis malos tratos ,antesfe holgava de mis logros' por tener mas medios para fu 
vanidad,y profano.:adorno.Item,m'ando,que vayan conmigo mis hijos, porque me ad) .. 
pañavan en mis tratos rnalos,porq la hazienda creéidk, y ellos tuviéfl.en mayor heren .. 
cia.Item,mando,que mi Confef[or (atiendan con rdlexion · 1Qs defcuidadcis) Jea en el ln
fie~no oprimido,ycaftigado con las mifmas penas gue yo; porgue fin ver en mi la d1fpo
fic1on debida,me abfolvia deíl:os pecados,por no deícomplacerme, y deíobligarme de q 
Jo regalaíl'e.Acabofe de eícrivir en efta fórrna mif ma el tefiamenro, y apenas lo firmo, 
quando por juílos juizios de Dios,aparecicron alli los Demonios, y tomando al logrero, 
fu muger,fus hijm-,y fu Confeífor; a e!lc, a los h1jos,a la muger, y al marido, los llevardn 
juntos a los Infiernos, para fer atormentados eternamente en aquellas horrendas maf
mCJrras.0' plegue al Cielo no fea efl:e Confeílor f olfl,el gue fe ha condenado, por fer c:n 
fu oficio neg.ligcme ! 0' tu que has leído efie trifie ca(o,teme no te !Uccoa otro tanto! 

. 23 F.íl:os caftigos, que deben oc:lGonar terror en los cul pados, Je ben al milmo cié· 
po alentar la efperan~a a los cuidadofos: es nudho clementifiimo Dics mas inclmado a 
premiar,que a caíl:igar: G fu rigor amena~a a los que fon om1ífos, fu bondad combida a 
los quC: fon diligemes.Lar~uiílimo premio tiene refervado fu <\mor,para aqÚellos Sacer .. 
dotes,que zelofos del bien de fus proximos,fe dedican vigilantes a fal \'ar fos almas.Brilla .. 

. . . · ran,dize el Profeta Daniel,como refulgentes Afirof,en el Empireo por eternidades , los 
'Daniel.tAp.11. que fo aplican a enfeñar el camino de la jufticia,y virtud: .0!_i aHtem doffi f uerint ,fulge .. 
:"'·3•- '1~nt quaji JP!endor firmM»enti,é5 qui ad ;ujlitiam erudiunt multor, quaji Stel/& in perpetuas l.f.ter .. 

· "''"~es.Una corona de flores preciofas.¡gue ni las ajara el tiempo, ni las marchitará el ye• 
lo,tJene prevenida el Soberano remunerador,para cef1ir-las íienes de los que fervoro íos 

. . fe emplean en dar pafio f aludable a las ovejas del rebaño de Chriílo, Surremo Paíl:or; 
1.Petri, '"1·5· :iffi lo afirma la Cabe~a del Apofrolado San Pedro: P11fcite qui in vobis efl ,,~regem Dei ..... 
'l~~·J 4· e3 cum app11r11crit binceps Paftorum, percipietis imm.irccfcibilem glori.t corn111m. G rande 

es el amor que tiene Dios a fus almas; para J:irles do8:rina, baxó del Cielo :i la tierra; 
para enfeñarles, fe vefüo el toíco fa y al de nueíha naturaleza , r orque no fe perdief· 
fen ; rr:~bajo, Cudo, !C fotigo, y murió: luego precifo es, gue fu bondad cíl:ime mu .. 
cho a los que te dedican a ayudar fus defeos, a que fus trabajos fe logren, y a gue fus al-

~imil. ma~ no fe pierdan. Un p_adre, que tuvicíle ~ucho amor a un hijo, ~e dari~ por muy 
obligado ·' fi dl:ando cautivo en Argel fu hqo ,alguno fe lo refcaraíle, y libertado le 
grangeaílc con lu aplicacioh un Rey no, un Principado, un Cerro , una Corona. El 
Padre cckftial tiene in.finito amor a las almas ,.mu cho~ dhin padeciendo mfte cid a vi-

tu"1 



ypoco ¿e/o de algunos Confe.fforú. . 
ruJ entre las cadenas tyranas del pccado,G el Confoífor con fu zelo~ las libra de elle pe.: 
fa Jo yugo, y las pone en par_age de confcguir el Reyno,Prmcipado,Cet1~0 ,y C?rona d_e 
la q.1oria,precifo es,gue c!bme mucho D10s eíl:e utilt!Iimo exerc1cw,y piadofühma aph
cac10n. 

1-+ Es muy de notar,que eR el dia del J uiz.io,que nos propone Chriíl:o Señor nuef
tro en 1u Evangelio, no haze conmemorac1on de otras obras buenás, para galardonar a 
los ja i1:os_,llno de las obra; de pied:id : Efurivi enim,CS dediflis "!ihi manducare: Jitivi,é5 de- .1Vlatth.cap:z..; 
diftismtht brbere,0c.Y es la raz._on,p::irque_ fte~1do e~ blafon pnm~ro de nueít_ro ciernen- v. j.f. 
riílimo D ios,el empleo de fus mfir\ltas m1fericord1as,eíl:as operaciones exerc1tadas de fus 
amigos,le l!evan el principal cuidado: la limofna,gue fe ordena a focorrer las tempora• 
les neceílidades de los proximos,es en la prelencia Divina rt'luy grata; mas incompara-
blemente es mayor la que mira al remedio de las neceffidades efpiriruale11, y ditla tanto 
una de otra,quanto va Je la baxeza de las cofas ffi<tteriales,a la altura de las efpirirnales; y 
quanto es la d1fCrcncia,que ay entre el corruptible cuerpo, y el alma inmortal, tanto es 
mas apreciable la limoCna,que fe ordena a dar el pan de do8:rina al cfpirito hambriento, 
que la que fe ilplica a alimentar la carne, que es paíl:o de los gufanos. El exemplo que fe 
ligue, [era t eíl:igo caiificado deíla enf eñanqa.. . . . 

2; Refiere e:l Padre Fray Juan de Saxoma , que av1a cierro fervorofo Confelfor; Sttxon 'n 't' 
el qual aunque tenia algunos defeé1:os, nota propria de la humana condicion, que en ef- Hi. ·'r. 71R11~ 

1. r. ¡ · 1 · ¡ Id d . 1 . . erem'J1u, t 
ta pe 1gro1a carrera t:' mas va.1ente o_ a o_no carece ae a guna cicatriz; mas era tanto lig. - - ' 
fu zelo del remedio de las alm;is,que le dedica va con gran gufro a las careas trabajo fas, y 
fruél:uoí<ts del confe!fonario,en gue portando re con vigilante atencion,procurava librar 
a los fieles de hs garras crueles del demonio; y porque fil exercicio fueíle mas deínudo 
de hum anos re!pcétos,y no fe malea!le fo buen zelo con el polvo de mortales dependé· 
cias,le aplica va fü cuidado a confeffar a los mas pobres,de quienes no podia efperar mas 
premio en la ricrra,que el multiplicar fu trabajo.Muria eíl:c piedoro Confelfor, y mol• 
tro nueflro Señor, para aliento nuefrro,que k avia falvado mediante la devocion, que 
avia tenido de confdfar con tan buen cuidado,y aplicacion fervorofa; y que fe huviera. 
condenado,G Dios no re hu viera. dado por tan fervido, y obligado de fu zelo, y devocion 
en ayudar a las almas.Efl:c fuceílo, y otros muchos cafos a el femej:mtes,deben, oh devo• 
to Confeffor ,adelantar tus defeos,para que no te re ftraíles en ayudar a tus proximos; 
mira,que quando les das la_ mano para levantarlos de fuscaídas,Dio~ pone la füya , para 
que tu te mantengas: fidehffimo es el Señor,a fus enemigos favorece,con mas razon de-
bera e!l:ar íeguro,que logrará füs favores, el que hiziere)que fe hagan fus amigos los que 
la culpa los declaro enemigos. 

26 No íé gue aya efcufa,para que nos neguemos a exercicio tan jufto; debenos mo..' 
ver a c!,ln compaffion laíhmof~ de tantas almas, como fe lloran fin curacion: nos lo per• 
fuade eficazmente el llanto delconfo lado de nudl:ra Madre la Santa lgletfa, que con ti• 
to dolor gime l:t perdida de tantos hijos fo y os, y mas poderofamente nos deben con ven .. 
cer las tiernas lagrymas de nueíl:ro amoro!iílimo Jefüs; y lo5 arroyos de fu fangrc, que 
viene nuefrro dulciffimo Salvador.Por eftas fus lagrymas preciofas, y por eíle ineftima
ble teforo de ru fongre,ruego humilde,pido pofhado,exorto con empeño, encargo con 
pondcracion,y por todos los poffibles medios ¡delco coníeguir, que los Venerables Pa· 
drcs Sacerdotes,Miniíl:ros del Altiffimo,Siervos de fu Caía, Capitanes de fu Milicia, fe 
dclvelen, fe dediq ucn, fe apliquen al remedio de tantos males, a la curacion de tantas 
dolencias: clama la neceffidad de las alm:is , pan piden h:imbrientos los fieles; fedientos 
los Cbnílianos,defean el agua de falud: no la neguemos; en el Santo Sacramento de la 
Penitencia depofito Chriíl:o, medicina a tanta dolencia, falud a tanta enfermedad, ali
mento a tanta hambre, agua para ranta fed: rcpartala nueíl:ro zelo, apliguela nueflro 
cuidado, diíl:ribuyala nueílra caridad; con que ceífaran los clamores de los neceffita• 
dos, fe evitaran muchos daños, quedaran extirpadas las efpinas que ocupan eíl:a Jeru~ 
falen Militante, fe poblara eíl:e Jardin de flores de virtudes, que hermofeen con admÍ• 
racion la Jerufalen Triunfante: flores <le gracia multiplicados aqui, nos prometen fru~ 
tos de eterna gloria. Amen. 
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PRE AMBULO 
PARA LA INTELIGENCir\, 

y n1odo de praéticar .efte Dialogo. 
1 · Res fon los principales empleos ~el Confeílor; el primero de J ncz,el íegúJ<> T de Maeíl:ro,y el tercero de Medico. Como Juez, lo que prnrn:ro ücbe haze& 

en qualguier P.e,cado,.de gue e~ penitente fe acufare,es,haz~r JUIZ10, li el ul p~
cado es mortal,o vemal,atend1endo a la matena,fi es leve,o g ra ve, mre rroga-

do,G la accion fue advertida, o deliberada, gue fon comites preciíos del pecado morral,, 
como enfeñan los Theologos en la materia de peccatis,y largamente Tornas Sanchez en1 
la Suma lib. 1 .en los documentos, y principios generales, cap_. 1 J 2. J feq. . 

2 Lo fegundo,debe interrogar al pemten~c las circuílancia>, CJ .~e mudan de efpec1e; 
v.g.fi el hurto fue en lugar,U. de cofa íagrada.S1_Ja torpez:a fe rnmet1? con per lo na libre, 
o cafada,&c.De que tratan los DD.en la materia de penitencia; y co toda erud1c10n Lu .... 
go dcpa:nit.diJP.16.fec+;;6. . . 

3 Lo tcrcero,debe preguntar el numero de las culpas en qualqmera cfpec1e de pe..: 
cado,de que fe acufare; y quando el penitente no te acordarc,ni pudiere in di v1duar cier
to numero,hazerle que fe acufe del tiempo,o coíl:umbre,Cegun d11 e ddpues en el tr.iti. 2. 
&ap.1.num.10 p.17.yp.56. num.14. -
· 4 Lo quarto,debe preguntar al penitente,G la accion,o penfamiento de que íe acu

fa,lo tuvo por pecado mortal, o no; porgue como enfeñan todos los Theologcs en la 
materia de conciencia,las acciones humanas en tanto fon pecaminofas, en quanro proce
den de la conciencia,que diéta fer cales.Pero eíl:a pregunta no es ncceílario hazcrre, quá
do la materia por fi es clara; v.g.en la fornicacion, hurto, homicidio, &c. fino quando la 
materia es obfcura,y fe ofrece fundamento baftante al Confcílor para duJar, G pudo la 
ignorancia,o inadvertencia efcufar,o agravar la malicia de la operacion, v.g.en las maldi
ciones materiales: en los jununentos,con verdad,y juíl:icia: en las murmuraciones de co• 
fas lcves,o publicas,o en el deíeo de los bienes agenos,fin intencion dañada, en los hurti
llos de cofas leves, y en materias femejantes,que fiendo todas materias de pecado venial, 
fuelen muchos por diébmen erroneo,juzgarlas por mortal: y en eftos cales le les ha de 
preguntar,fi lo tenian,o no por pecado mortal.Al contrario en otras cofas,r¡ uc ex genere 
fuofon mortales,pienfan erroneamente,gue folamente fon veniales,v.Ken los penlam1é
tos c::onfentidos,en las deleétaciones morofas,en los amplexos, ofculos, taétos im pu dicos, 
y aun en las poluciones voluntarias pienfan muchos ignorantes , llUe n0 ay pec1do mor
tal,y por eífo ha de hazerfe la dicha pregunta en ellas materias.Tambien en e íl:e punto fe 
ha de hazer diftincion de penitentes; pprquc unos Ion advertidos,y entendidos, y a ellos 
no ay neceffidad de hazer dicha interrogacion,fino en alguna materia oblcura , y extra· 
ordi_naria,de que ay prudente fundamento para creer , que fe puede ignorar. O tros ay 
r~fücos,y de talento corto, y a eíl:os fe debe preguntar en las materias rcfe ri,l:ls, con que 
d1él:amen de<:onc1encia obraron. 

5 Lo quinto,quando las acciones procediero'n de algun movimiento ira'.cible, v.g.en 
las maldiciones,contum!=lias,difcordia:,o rancores; fe ha de preguntar, G precedió a cJ!as 
plena advertencia de la malicia de eílas acciones; porg faltan Jo la ad venencia r lena , no 
pu~de aver pecado mortal,como enfcnan los Theologos en la materia de aElibm humanis., 
Hbz de 110/lmtario;y Thomas Sanchez ubi fop-ra. Y µ¡ara hazer juizio, Gen efbs acciones hu· 
vo culpa grave,o no,podragovcrnarfe el'Confeílor por lo q dire eh el traé1.2.cap:', . 11.32. 
e faq.p.-:.1.Y no tiene tí afligirle el Cófeífor,fi en todo no puede hazer juizio, Ges pecado 
~ortal,o venial la culpa: en efte cafo,fi hechas las devidas,y neceffarias preguntas, no pu
diere hazer ju1zio determinado,códenelo como pecado dudofo. La miCrna dificultad ha
Hara,quando el penitente fe acufa de pcnlamientos,f obre (i fueron,o no, cófentidos,y en 
dl:e punto fe podra govemar por lo q dire en el m1EJ. 6. cap.9. n. 153.0 fcqp.87.General· 
mente hablando,para condenar a pecado mortal al pemtenre,liédo la maten a grave,baíla 
aguella fealdad,o diformidad,que al tiempo de execucár le ocurno, aun Z¡ expre(famentc 
no fe le ofrecicra,gue era p~cado mortal; afli lo enfeñ.t Vaíquez 1.2.q . 19. ar:. 6. diJP. 59. 
f11p.3.n11m.10.Sanchcz. hb.1.m Dec,"llogo c11p. 11. n. 7. Lo m1fmo J1go en !:is circunftanci:is11 

que 
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que mudan de eípecie;v.g.en c:l aJultcrio,para conde_nar por adulter_io, bafia que el pe~ 
ni rente conciba fer mas pecado,pecar con muger calada, que con libre, aunque no le 
ocurra exprdfamente, y debaxo del nombre de adulrerio (u culpa. Y ani de las demi s 
circur-iíl:ancias, que mudan de efpecie. . . . . 

6 Lo fexto,nerrcnece ramb1en al empleo del Juez el imponer al penitente Ja obliga
cion de refütuir fama,honra,o haz.ienda,quando ba damnificado al proximo en ellas. Y 
en eíla ocaGon debe imponer dicha obligacion al penitente,luego que advierte el Cófef
for,que Ja tiene,y no efperar a qu.c fe acabe 1~ confeffion, P?r~ue es muy ~aél:ible, q fe l: 
olvide dcfpues.Por el mil mo peligro del olv1do,G es neceílano comurar,o d1fpenfar algu 
v.0 ro,o haier alguna importante advertencia,f e Jebe haz.er luego gue ocurre el ca fo. 

7 Como Maeftro debe el Confeíf or facar al penitente de fus ignorancias , enfeñan
dole,qual fea pecado mortal,y qua! venial,quando lo ignora, y como ha ?e examinar la 
concienoa,y lo de mas que le regu1ere para una buena confcffion. Tamb1en pertenece a 
e He oficio de Maeíl:ro,el interrogar al penitéte,y ayudarle con preguntas a dezir fus pe
cados,con lo qua! fe anima el perntente,y fe delahoga,y ~obra aliento para dezir fus cul
pas.Chriíl:o Señor nueítro guanJo en el Templo exerciro el oficio de Doétor, o Maef
tro,dizc San Lucas,Luc.cap.2.q u e oía,y pregu6tava; A udientem illos, é$ interrogamem cos. 
Aíll debe hazer el Confdfor,01r,y prcgumar,y no enarfe muy entero, como muchos lo 
hazen,acobardando con fu dernaGado íilencio a los tímidos penitentes. 

8 Como M edico,debe el Confeífor dar faludables medicinas al penitente, fegun lo 
ridiercn los achaques de rus pecados,las gua les le hallaran en el traél .- 9 . cap. ~.n.26. 0 faq. 
pag. i )o.Y tambien con fua\•es amoneítaciones pintarle la fealdad de fus culpas, motivá• 
dolc :;il aborrecimiento dellas con las razones que pondre al fin de los preceptos, c11p. I. 

traél.9 1111m.2. C5 feq.p.144y p.;6r n.1.é5 feq.Tambien al fin de cada Mándamiento fe ha4 

llaran alguna;, hrevcs exorc¡1ciones con algunos exemplos, para que pueda con ellos el 
Confeíli.>r afear al penitente cada una de fus culpas. 

9 Pero dl:e advertido el Confcílor de no hazer dichas exortacion~s haíl:a que el pe
nicente ay11 acabado fu confeílion.Porque G como va oyendo los pecados, fe vi d~tenié4 
do a reprebenderlos,ó afearlos,podra fer,o que fe Je olviden con effas mediaciones algu· 
nos pecados al penitente,o que fe amilan~,y no tenga libertad para dezirlos todos. Lla
mo Dios con nombres de p~rro~ a fus M1:uíl:ros,Pfalm. 67. Lingua canum tuorHm; y noto 
San Agu íl:i n,que no al~bo f us d1entes,Gno ftt lengua: Nec corum dentes ,fod /ingua laudat4 
tft.La lengua del perro es fuave,y eficaz para fanar las llagas, y tal ha de fer la del Confef
for: no ha de enkñar luego los dientes al penitente,Gno oir primero toda fu acufacion,y 
del pues acabado el contexto to Jo del la,exortarle aldolor de fus cu 1 pas ; fi fon juramen· 
tt>s,ó mal·diciones,con lo que fe hallara al fin del fegundo Mandamiento, fi odio$, con lo 
que al fin del q uinto,y affi relpcB:i va mente de los demas,y generalmen.te hablando para 
:;fear qualqu!era pecado morrnl,con lo que fe hallara al fin de todos los Mandamientos, 
traél.10 .cap. 1.á 1wm.1p.144; p.367.n.1 .éY:feq..Tambien como Medico debe interrogar al 
renitcnre,fi el pecado es de remc1dencia,quando la materia dá fundamento para ello. y 
en el C1tp.3 .trtlrt. 19.p.150.n.27.!e ha\Jara,en que materias fueJe fer l.l'laS frequente la COftÚ4 

. bre de pecar.Debe tambien preguntar en el fexto Mandamiento, fi acafo fe halla ~l pe
nitente en ocafion proxima,y dilatarlc,ó negarle la abfolucion en los caíos, que d1re en. 
la explicacion de la Propofióon 66.y de la 61 .fa.y 63. 

10 Quando el Confeffor haze juizio,que el pcmtente efla incapaz de abfolucion, y 
que no le puede :ibfolvcr, debe luego,que lo conoce affi,de1.irlo al penitente, y no pro
frguir adelante la confeffion. Porque no tiene derecho el Confeífor a faber los pecados 
reíl:antes del penirente,quando no le ha de abfolver .Pero muchas vezes f ucede, que el 
Confdfor ha de amoneil:ar al penitente,guc eíl:a en coH:umbre de pecar, que fino fe en4 

,mienda,efl:ad. en adelante incapaz Je abfolucion; pero haze el C011fefforljuizio proba• 
ble,de que por e fl:a vez le podra abfolver,y en efte cafo debcprofeguir la confeffion baf
ta acabarla·; y acabada,amonefiarle,y proponerle fu mal efl:ado,de la manera,que dire en. 
el traéi.9.cap.1.p.144y p.;67.cap.ult.Y en eíl:e cafo por ningun modo k diga en el dí!Cur 4 

fo de la confetlion,que eila incapaz de abfolucion ; porque de dezirlo, fe kguira, que el 
penitente temerofo de que(e le niegue la abfolucion,calle algunos pecados. Acabada la 
confcílion',lehara la exortacion dicha; adveniendole,gue no le dil:ita,o niega la abfolu
cion por los pecados,fin o fo lo por Ja cotlumbrc arraigada,gue en ellos ciene, que eíl:a fi,· 
gnifican<lo la fa ltad.e dolor eficaz; o porque fe halla en ocafion proxíma, la qual fino 
dexa,eíl:a incapaz de abftiluc1on. 

11 El ino1olo C?n c1 el Cqnf.cílor ha de preguntar al pen~téte el n u.mero de fos cul p:is, 
. - [e 
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fe hallara en.el trA&l.6.c,p.1.n.~. (5 feq.p. 54. don~e _fe podr:l ver ~argamente el mo~o Cb~ 
que el Confeífor ha de examinar a los que han v1v1do mucho ~1empo en mal eíl:aoo. N1 
he pue!l:o en la refolucion de cada pecado e(bs preguntas,que {e enderc1.an a 1nquinr el 
numero de las culpas; porque pueíl:o en una parte,baíl:a para faber,que en todas las <le
mas fe ha de preguntar del mif mo modo. 

11• Acerca de la rnftumbre de pecar,me es precifo.advertir,que he ha liado en algu· 
' nos una ignorancia,o error~o inadvertencia;~ e~,que fin ocurrir :ilguna de las circun_l-. 

cancias,por las quales fe pudiera dar la abfoluc10n,no obíl:a_nre el Decreto de l1~ocenc10 
XI.las qualei circuníl::mcias pongo en el Tr~tado XI.exp_hcando la Propof.60.codenaJa, 
fe paílan a dar la abfolucion a muchos,que viven eQ femeJantescoíl:umbres ; p~r Jez~r el 
Confeífor,que es Ja primera vez que el t~,l penitente lle~a ~ fus pies; y q~c no l abe, !1 lo¡¡ 
pecados que confieífa fon de cofiumb~e,_o_no.Pero a eílo d1go,que fi por 1as rnlpas ae ]a 

· prefente confeffion no [e puede hazer JU1z10,G el pecad'? es de coftumbre,íe ha de pregu
tar al penitente,fi en otras confeffiones fe acufa de la milma efpec1e de pecados, en at1ue
llas materias en que di;(: traü.9.c11p.3.n.27.p.150.fuelen fer las coítu?1bres mas frequentes; 
y una vez Cabido es el pecado de coil:umbre,no fe ~uede dar la abloluc10n,_ porque ka la 
primera vez;que llega a confeífar con elle Con~eílor; lo uno,porque podna el pe111tente 
con mucha malicia andar mudando de Confeílores,y cada qua! le podna abf ol ver, por 
fer Ja vez primera; Jo otro,porque el deber fe negar la abfolucion al penitente, que tiene 
coíl:umbre de pccar,es,porque fu poca enmienda es argume!1to de falta de dolor, y pro
poGto: Atqui,eíl:o mifmo fe verifica confdfandofe con u:io, o con muchos: luego no 
precifamente,porque fea la primera vez,que re aya confeílado con efte,o el ocro,lc podri 
abfolver,teniendo coftumbre de pecar,fino en cafo que fe halle alguna de las circuníl:an· 
cias,que di re en el lugar citado.V ea\ e allí, p. 18~.n. 2jI. é5 foc¡. , · 

1 ~ Debe eíl:ar tambien advertido el Confcílor,que por tres capitulas puede una cofa 
efcufarfe de fer pecado mortal ; la primera, por no cometerfe con ¡'>lena adverrenc1a de 
parte del entendimiento; la fegunda,porque aúque la plena advertencia fe tenga de parte 
del entendimiento,no ay pleno conli::ntimiento de parte de la voluntad;yla tercera, por· 
f!Ue aun a viendo plena advertencia,y confentimie~to, la materia no es grave, fino leve. 
De manera que para que aya culpa mortal,fe reqmeren las tres cofas :umas,plena ad\·er. 
tencia,confentimiento pleno, y materia grave, lo qua! explique de propofito en la pri
mera parte de mis Conferencias Morales,traU.2..foo+conf 1.§.2.n.9.é:5 faq. Puede cambien 
el pecado,que ex fuo geAere es venial, paífar a fer morral, por cinco cofas; la primera, 
por caufa del ultimo fin; la fegunda,por el fin adjunto; la tercera,por razon del efcanda
)o; la quarta,por caufa del menofprecio; y la quinta, por razon del peligro, lo <]Ual ex
plique tarnbien en el lugar citado de las Conf.conf '2.. §.1.n+ é5 feqff ambien el pecad e:> mo1'
tal puede dexar de fcrlo,y lo que feria venial p:iífar a fer morÍ:al, por la conciencia erro. 
nea con q fe comete el venial juzgandolo por mortal, y el mortal teniendolo por venial; 
d1:o tábien fe declaro mas extenfamente en las Conferencias,traa .1.conf 1.n.9. 0[eq. 

14 Efü: affi rnifmo el Confeíforcon el cuidado de examinar,como ya be Jicho,y pre. 
guntar al penitente en algunas efpecies de culpas,G fon de reincidécia, o cofü1mbre,para 
hazerjuizio,fi eíl:a incapaz de abfolucion,fegun la Propof.60.éj condeno el Papa lnocen
cio XI.ya dir~ en/a 1.p.de la PraU.en el traél.9.c:ip. 3- n. '2.7. en que ef pecie de culpas lueli::n 
fer mas comunes las reincidencias, y .Ja coftumbre de pecar; y tam bien puede hazerfe ef· 
ta intel"rogacion en el rezo. de! Ofi~io Divino,~e que fe trata_ en efte libr0, tr4él. 12.c.3. y 
en eltr.1~.c.2.puede a ver re10c1denc1as en la om1ffion de predicar el Evangelio,y de enfe4 
ñar la doéhina Chrifiiana,a q eftan obligados los Parocos. Y en el ti:. 14.c. 4. ;.y 6. en la& 
culpas,que las perfonas Religiofas cometieren contra fus votos. La.mi fino digo en el tr. 
15.en las omiffiones que en fu oficio cometen los Miniíl:ros de juíticia; y en el tr. 16. de 
las culpas,que en fus d1:ados cometieren otros-oficiales; Tambié {j las culpas fueren cales, 
que pendan de alguna ocafion proxima,f e ha de preguntar,como fe haze en efte librootr. 
12.cap.1,n.11.é.5 [eq.para conocer;fi fe debe negar la abfolucion, ICgun lo que enfcño en l..c 
1.p.traéf.10.n.231.l5 feq.Y dire en 11112 p.traél.17.n.267.l5 foq. 
1; Tra.t? en la fegunda parte deíl:e libro de las obligacion~s_ generales, y particulares, cj 

en fus oficios puede cometer el Sac~rdorc,cl Paroco,el Relíg1ofo,Ja Mója,el J uez,el Abo
gado,el Secretario,el teftigo,y los demis oficiales, para éj iníl:rujdo en ellas el Confeífor, 
pueda hazer juizio de las faltas deftos fugetos, quád«l fe acufaren dellas; y quádo no, pre· 
gnntarfetas. Algunos ay,que fe contentan fo!o con confeílar lo que han pecado cótra lo& 
Mand~mientos de Dios; y de fu IgleGa,no haziédo memoria de los delcuidos,omiffiones 

.Y com1aioncs,q en fus ofü:io5 han tenido; o a lo fumo füekn generalmente .dezir, acufo: 
me 
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me de la~ falm,que en mi oficio, y eíl:aJo hu viere cometido,íin explicar cofa alguna en 
particular; fie~do affi,que a ve__zes tienen.grav1tlimas omiffion~'W torpiílimas comiffi:)· 
ncs en fu¡ mm1ftcnos.Eite ha hdo el mot1vo,que tengo en efcnv1r la fegunda parte deí· 
ta obra, previniendo a los Padres Confeffores las obhgacione:;,quc en fus efl:ados parn
culares tienen las períonas publiCls, rara que in'íl:ruídos en ellas, puedan interrogarles 
fus cu\ pas ef peciales.N o tr~to en .la fegunda Farte .~e las obligaciones del marido para 
con fu muger,y defta con fu mando; m la de los h13os con!los padres, y eíros con los hi· 
jos, por a ver ya tratado de eíl:o en la 1.part.traét+fabre el 4. Mand11111.cap.1 .z..y 3. Y de \ag 
Guardas hable en el traét. 7 Jobre el 7. Mandam.cap.;.part.9. Y de la~ obligac1oncs de los 
amos, y criados trate en el mifrno tr"iél·7·'ªP·9J 10. 

16 Al fin de cada tratado pondrc ~na exorta~ion en la z..part.como m ~a 1.pata q con 
ella,u otra femejante pueda el Confeílor perfuad1r al penitente al cumpltmientef de las 
obligaciones de fo eíl:ado,y moverle a la enmienda de las culpas,q hu viere en el cometi
do: y aunque mu_chos tédran razones, y vozes para poder hazer dichas exortaciones,pe
ro a\<.1uno puede fer no tenga mucha exped1c1on para ello, y como eík libro fe efcrive 
para ~odos,por e(fo las he pueíro.A algunos :les parecera,q a.las perfonas E.cleliaíl:icas , y 
Religiofas,no fera neceífano hazer exortac1on alguna, pues debe fuponerfe faben lo q 
deben haz'!r;pero no obíl:ante eífo,no dexe el prnJente Cófeffor de hazer fu amondh
cion a todos, pues aunque algunos fepan fu obligacion,Gno la cúplen,deben fer corregi
d os, y pues llegan como reos a eífe Tribunal,há de fer tratados como reos:y las palabras, 
q alh dize el Confe!for,las dize en nóbre,y como fübfrituto de J ef u Chriíl:o,y el penité· 
te mas advertido lo conocera af1i,y oira con mis rendimiento, y provecho fu exortació• 
q no otros penitentes indoétos,y rudos,¿¡ no faben apreciar el empleo, que entonces el 
Confeffor exercita.Serviran t~mbien dichas exortaciones,para que los leétores pueda11 
tener alguna J1gref1ion con la variedad, y algun pafto con la dottrina, q en ellas fe da. 

17 Para que ni el penitente íe eilvide de confeílar las culpas, que huvim:: cometido 
contra las obligaciones de fü eíl:ado particular,ni el Cófeílor de pregunta.rlas,prevégo,q 
los Sa<::erdot<:s pucdá en el tercer Maodamiéto acufarfe de los defeét:os del rezo Divino, 
y S;i.crificio de la Mitfa:y los Curas en el quartoMandamiéto de las omiffi.ones de fu ofi:., 
cio en adminiílrar Sacramétos,predicar,&c.Los Miniíl:ros de jullicia en el quarto, o en 
el oét:avo. Los tellig.os en el fegúdo: y los otres oficiales en el qúarto,có eífo paífados los 
diez Mand.amiécos fe concluye el proceífo de la confef1ion, fin el peligro de q fe quede'. 
fin examen obligació alguna de las generales,y particulares.Las perfonas Religiofasno 
fuelé cófeífaríe por los Mádam1entoo,Gno, o por penfamientos, palapras, y obras, o por' 
los tres puntos de las faltas cometidas contra Dio:,contra el proximo, o cótra G mifmo, 

18 El modo con q el Confelfor le ha de portar en el Cófeffonario, le tratan algunos 
Sqmiíl:as,y có brevdad dire,q lo primero debe pedir a Dios por medio de fu Puritfima 
Madre Maria Santif1ima N.S.le comunique luz~y acierto, para cumplir con tU obliga
cion,v dirigir acertadamente las almas.Ha de procurar huir los rincones fofpechoíos, y 
pone~·fe a confeílar en parte decente, y public:1;nunca cófeílar en apofentos~o cafas par. 
ticulares Gn urgente neceffiJad;tener los ojos fürns en tierra,no mirar al rofto al penité• 
te, ni preguntarle jamas quien co,ni de dóJe,ni como fe llama, y aunéj le conozca,hazer~' 
el defentendido,y no moflr<ir,q le conoce;no íer facilméte Gngular en llamar a eíl:e,u al ' 
otro,a q vengan los primeros a confdfarfe;procurar q la gente no fe acerque demafia· 
do,por el riezgo de que pueden oir algo de la confef1ion,y deque el penitente por eíl:c 
temor oculte alguo pecado; no dexarfe llevar de la paffion de confeífar a las perfonas ri. 
cas,y nobles,Jexando las pobrecitas;ni de confetfar a las mugeres , dexados los hóbres; 
ni muefüe el eftar deprieffa,ni quier:1 llevar atropellada la confef1ion ,:porq de eífe mo
do,ni el penitéte queda fatisfccho de fu cófeffi.on, y a vezes porcj pien.fa. haze mala obra, 
fé dexa itlgunas circuníl:ancias preci fas,m elConfeílor podra hazer julZlo cabal con tá-. 
ta prieíla, del eíl:ado,y culpas del pemtente. Sea cuidadofo en preguntar todas las cir
cuníl:ancias,é¡ importan para hater juizio del numero; y ef pecies de las cu) pas ; y no fea 
demaGado nimio en introducir pregútas curiof'as,e impertinétes,Gngl1larméte en cofas 
obfCenas.Nunca mueíl:re mal modo al penitente,ni le trate con afpereza,ni có palabras 
defabndas,ni enfado,ni le reprehéda haíl:a acabar de dezir todas las culpas; y en diz.ien
dolas,podra exortarle con amor,y caridad a la enmiéda,correg1éd0le có dulces, y vivas 
razones fus excelfos,y culpas,ni porq el penitente diga,que no fe ha confefiado en 'ºdo 
el año,le reprehenda lucgo,ñi entonc.!s le diga cofa alguna,en acabando Ja confeílió,le 
podri advertir quá feo es en unChriíl:iano eíhirf e todo el año fin cófctfar:debe tratar e~ 
~uavidad,y afabilidad a los pobres penitétcs,pcro no CQ fobrado ~ariñ~ a ~as mugercs,na 

~~l\ 



Pteambulo. 
con ralabras alagueñas,porque e{fo puede fer peligrofo para ellas, y p:lr:t el miímo Con
fetlor,ba de portarfe con mugeres con una entereza fuave,y una fuav1Jad ~noJdl:a, una 
compoftura a,Gradable,y un agrad? cautelofo. E~ dar las pe111tenc1as no lea acrprador 
de períonas; ka reéto Juez,que atienda al procd1o de las culpas , y no a la calidad de 
fer la períooa rica, o pobre,noble,o plebeya. Lo <lemas lo dexo a la prudencia de cada 
uno, y a Ja experienci_a,qu.e es la que mas enf~ña. . 

19 Una de las más prmc1pales advertenc1as,de que deben efiar prevc111dos lo_s Pa
dres Confefiores,es,el llevar fu vida ajultada,fus cofl:umbres fantas, y fu converlac1on 
edificativa; porque haziendo lo contrario,ni tendran propicio a Dios, que les affiíla có 
ef peciales luzes de acierto, ni para con los proximos feran fus direcciones eficaces, G lu 
vida es relaxada.El Confeíf or ,que no viviere bien, fer a enemigo de Dios; y teniendo 
por contrario al que es fuent~ d~ los aciercos,~al k p~ometera confeguirlo~, quan~o fe 
haze manifieftamente dellos md1gno.Dones Ion del Cielo la luz,para conocer la calidad 
de las culpas; la ptudencia,para dirigir las conciencias; la difcrecion , para dar los falu-: 
dables confejos ; y las <lemas prendas neceífarias, para exercer füficientemente el em
pleo de Padre ef pi ritual: eíl:os dones celeH:iales fe han de merecer de algun modo; y íi 
de muchas maneras fe dermerecen,puede , y debe temerle,que los fofpenda Dios. Los 
proximos tambien,que miran las rotas operaciones del Confeífor,como han de apreciar 
fu enfeñan~a? Como eftimad.n fü doéhina? Que cafo haran de fus confejos? Con que 
fatisfacion llegarán a fus pies? Si falta al Minifrro la gracia, faltarale tambier.i precifa
mente la caridad, que, o no fe diíl:ingue de la gracia milina, como enfeña el Subtiliffi
mo Efcoto , o ya que te difünga della, como dize el Doétor l\ngelico Santo Tho
mas,es a lo menos individua compañera frtya: y faltando la caridad en el Confeffor, e$ 
claro,que no fe aplicara con el debido zelo al Confeílonario,es patente, que fos confe
jos feran infuficientes,y fus palabras ineficaces, y hara muy poco fruto en ias almris: po
dra caufarles muchos, y perniciofos daños con fo mal exemplo, y corto provecho po
dra darles con fu doétrina. 

20 Conviene mucho tambien,que el C<mfeílor viva retirado en fu quarto, no fe 
familiarize con los feglares,fingularmente con aquellos que confieíla; lo uno,porq'.l1e el 
trato, y converfacion ordina1 ia fon ocafion de menos eíl:imacion,y veneracion; y no fié. 
do Ja perfona apreciada , no es facil fe aprecien fus confejos; lo otro, que fiendo fa
miliarmente c:onocido el Confeífor, fe retraían los penitentes¡en manifefiarles con en. 
tereza las culpas, ocupalcs el rubor de dezir Cus defeél:os,a quien tienen, y han de tener 
a _la vift:a~y fe han hecho por dl:a caufa muchas confeffion~s facrilegas,como la experien
cia me tiene enfeñado.Mucho menos debe el Confdfor admitir dadivas del penitente; 
lo uno, porque es ello caufa para que k haga del mas baxo concepto; lo otro, porque 
es atarfe.las manos,para obrar con libertad .: viendole obligado con el favor, es natural 
el. defeo de la correípondencia; muchas vezes lera precito hablar con algun rigor al pe
nitente , que merece fe le niegue la abfolucion, y e!le lance es duro para exercitarfe 
COJ?- el penit~~~e nunca conocido; pues como fo u fara con el que hizo el agafajo, y de 
qmen fe rec1b1q el favor? Y fina\mente,porque (j el Confdfor recibe de !U penitente 
el regalo en remuneracion de Cu trabajo, le dira Dios, recepifti merccdem tu¡¡m, no me 
<ias lugar a qu~ yo te de el premio, porque ya eíUs pagado de tu oficio. . 
. 2.I Por ultimo encargo. mucho a los Padres,que confieífan,el efludio de las mate

rias n~orales, y cai0s de concien~ia, Gn que fe les paíle dia alguno, Gen do poffible , fin 
c~ud1ar alguna cofa: es muy dilatada carrera la de la Theologia moral., y para andar 
".1age t~n largo, no Ce ha de perder tiempo, fino lograrle cuidadofamenre: tengo pro
bado d1fufamente, y latamente ponderado la importancia de la fabiduria, y dludio , en 
IA 1.p11rt.de mis Conferencias mora!eJ,en el Antiloq.p:i.píig.2-i,.éS faq.§.1.y alli mifrno pondere 
Jos daños de la ignorancia, pag.30.§.2..y el modo de efrudiar,y los libros que fe han de re

. bol ver lo note alli,pag.41 .§.2. donde fe podri ver. Aqui afiado, que importa much1f-
fimo,que los Padres Confeílores fean veríados en la oracion , y leccion de libros elpiri
tuales, porque llegan a confeílarfe muchas perfonas, que tratan virtud , y recogirnien· 
to, Y: p~ra poderlas dirigir con acierto, debe el Confeílor fer praéhco en eílos puntoi 
de elpmtu. 
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DIALOGO 
ENTRE EL CONFESSOR,· 

Y P E N I T E N T E, 
WE EN EL DISCURSO DE VN4 CONFESSION COMPRE ... 

hende la PraEtica mas feleéta de la crheologia Moral, en que el Confef]or, fegun el em
pleo deJuez,hazl juizjo de lagra'Vedad,efpecie,y numero de las culpas,e impone la pe
nitencia fatisfaEtoria: como l'vlaeftro,faca de fus ignorancias al penitente: como Me
dico,le aplica las medicinas, y remedios oportunos, fegun la dolencia de f us culpas lo pi
de~; ~i'Vidido por los Prec~ptos del Decalogo, en la fórma, y methodo mi[ mo , que fa 
praqica en el e onfej]ionarto. . 

PARTE PRIMER· A. 
NY! Jcribam ~dnum, duc pia Virgo manum. 

La Letra C.figniflca Confeífor, la letra P .Penitente. 
EXORDIO, O PRINCIPIO DE LA CONFESSION. 

~ _.,:;;,,, J); ·-....~ UN QUE ordinariamente no es 
~.;_--, . ·. ~ : ", · neceífario, ni gue el Cófeffor pre
!'C. W~' ~í gunte,ni que el Penitente diga el 
~ · ~ ~ r1empo,guehazenofe_h_acófefi~-

. - , . do (menosqneayaom1ttdo laca· 
feffion, quando por precepto, o 

' voro le obligava) no obftanre, 
l!lQ,~~~~~~ porque muchas ve fes el Penitente 
no. ·ruede individuar el numero fixo, y determina
do de ti.is culpas, y fo lo íe acufa de la coftumbre, o 
fregueñcia, que ha renido, y entonces es precifo pa
ra hazer jmzio general,y comun de la ml coíl:umbre, 
faber el r1cmpo. que paf1o de una confeffion a otra, 
quando todo effe tiempo le duro eíla coílumbre; 
por eílcJ fcra bien, que el Cenfrílor, al principio le 
interrogue elt1empo que haze no fe ha confeílado; 
en dbfórma. 

1 C.Q!tanto tiempo haze,que v.m.no fe ha con· 
feífado? 

P.Pa<lre,dos años. 
· . C. Y ~igamc hijo, pudo v. m._ confefüuf~ en cíf~ 
-tiempo.... . · 

up!)1~ 
~•farro•kn 

P. Padr~, ~1 primer año antes de la Quarefma fe 
ofrecio averme de embarcár ~y defpucs no tuve co• 
pia de Confeffor. , 

C. Y pudo v. m. ante5 de émbarcarfe, confc:ffar~ 
k? . 

P.Si Padre. . 
C.AunqueJuaf\de la Cruz, citado, y feguido por 

Diana ,part. l tr1iéf. 4. rifo!. 69. cnfeña, que quando 
ocurre al tiempo, en que obliga el precepto, algun 
imped1mento,que impoílibilitc fü cumphmiento;n<> 
ay obligacion de prevenirle, y cumplir antes el tal 
precepto : pero es verdadero lo contrario, y lo afir
man Silveftro, Hurtado, Soto, y otros, (jUC cit:t 
Fngundes [obre los preceptos de fo Iglefi"' ,_lib. 1. cap. 4. 
mtm.16.y affien opinió de eíl:os DD.deb1a v.m. aver
íe confeifado antes de echarfe al 01ar,íi previno, que 
def pues a fu tiempo no podria cumplir con el pre .. , 
cepto de la confcffion annual. Pero por otra ra
zon peco v m.en e!fa ocafion; y es, porque ay pre
cepto de confe{far, quando ocurre peligro· de muer
te: la embarcacion {e reputa por peligro de muer• 
te; luego debia v. JU. en virtud de efic otro pre-
. · · · · ·--- .. · · A. · · · ceptQ 

,,..._ ··- -"' 



EXORDIO, O PRINCIPIO 
cepto·tonfelfaríe.Y digame: pa(fada la·Quarefma,tu- te en la IgleGa, y no me atreví. . 
vo ()portunidad paraconfeífarfe? C. Si v. m. fehuviera acordado deeffe pecado, 

P .Si Padre. eíl:ando ya en las gradas del Altar para comulgar ,po-
2. ·C. ljues tegun la comun opinión de los DD. ef- dia averfr: comulgado, por evitar la nota, y def

tava v.m.obligado a cófetfarfe luego que tuvo opor- pues confdfarfe ; pero teniendo tiempo antes, ~s 
tunid.ad,porque el precepto de la confeffi~n no fe fi- pecado mortal no confdfarfe, Y. co~1rn lgaríe. de eíla 
na, mtermina en laPafqua (como [e termmael dela manera ; y eífe es pecado de laC1'1leg10. V1deatur · 
comunion) fino que obliga en qualqui~ra parte de el Leander a Sacramenr.part. z... trll{l. 7. difp. 7.7114ft.18. 
año.Si bien elifena Filiucio lo contrario, que el que J 21. · , 

· en el tic:mpo de la fafqua,~ Q1arefma no pudo con- El otro pecado, de que fe acordo deípues de co-
feíl~rfe,po e.~a defpues obligado haíl:a orro año,aun- mulgar,eíU v.m.obligado a confeOarlo en otra oca
gue tenga copia de confeQ:Ot: Lo mi(~110 enfe~a. San fton, fogu n la comun de los Theologos, que énfeña, 
Anton.p.2.tit.9.cap.9.§: 3;Silve.~ro, verb,'. Euc~riftia 3. que los pec~do; perdonados indireétamente , por 
f.1;.Tabiena,Megala,Vakn<:ta, y otros,gue callado averíe ol?id~do en la confeffion, ay obligacion de 
el nombre, cita Diana p. 3; traa. + refol. l 30. pe·ro la con:feílarlos defpues, y fe colige del Tridentino, Se]{. 
opinion contraria es . ta verdadera. _ . 14.capi;..y Canon:R Empero, por razon de effe peca-

~ P. Padre,el ?tro año aviacometido un pecadb do ol viJado,no efra obligádó a corife!Tarfe Tu ego, fi· 
de incefto,y no teriia otra parienta,fino una que eíl:a- no gue puede diferir la confeffion ~ hafta g.ie ocurra. 
va en el mifmo Lugar en que yo vivía; y porque el el precepto de ella,como afirma Villalobos,Layman, 
Cónfeffor no viniera en conocimiento della , no me Fil :uc,y otros que cita,Ex: figue Diana part. 3- traéf. 4. 
confeíle. . . .refoi.124. V eafcü 2. parte ddl:a Praélica, rraél. 17. n • 

. C.Ypudo ~.m.ir a otfo Lugar a ccinfeíl:ttfe,donde 70.é5 feq. 
lló fe pudiera venir en conocímiento de ella perfoha? 5 P.Acufome P<tdre,quc en un dia de Porciun· 
· ,P .Si P~dre. · cu la no guifo el Confe!for abfol verme; y yo me co-: 
. . C.Opinion probable1& comun contra comun, es, mulgue Gn conFd1arme fegunda vez. 
quando no fe puede confeffar el pecado, o fu ci1~cun- c . y jüzgo v.m.qüe -podia hazerlo ? 
ftancia , fin que el Confelfor venga eri conoci- . P.N o Padre,conod gue hazia un gran pecado .. 
~iento del cor:nplice;,fe pµede ~rnitir ~l tal pecado~o · C. Y peníó que hazia folo un pecado por comul· 
circúnfta'nci:i; affi lo en(éñan Cayecan.en /a 'Sui>f.váb. ' ··gar en pe'cadO mortal; o que haiía otro mas porto· 
Confej]io.Cano, Navarro, y otros, que cita el Caípen- mulgar fin eíl:ar confelfadó,y ál>füelto? 
fe tratl.24. difp. 4. foil. 17. num.153. Pero quando fe P.Padre,yo no hize rriásreparo,de que pecava -co-
1mede bHícar otro Confieflor' d (}üal n·e>ipuede ve~ molgando enefte me>do. , . ' . _ 
nir en conocimiento 'dd cotnpliée' fe·debe ilazer, ·e.No fe cometen dos :pecados,fino uno de facrile-

. p&ra fatisfacer al preccp,to de la, .confe~?íl. El.Caí- gio,comul~and~,Gn que p.receda la confeílió, Diana 
peníe en el lugar c1tad0<; num_. 156. Cdnmch. difp. 7. p:ltrail.+refol.?,5.Y lomif'tn" es del que fe comulga! 
tJub. 9. num. 88. Lugcrqepa:n~tent. dí[p, 1~,,jeff.: 7. num. ·no eftando abfuelto de ÍU5,pecades.La razon cs,porq 
39z:Y auµq~e v .m.no pu~iera bufcar otro Cófe{Uw, quádo un precepto fe impone folo por razó de otro, · 
debta cxmfeOarfe con cl'intfmo de los otr:os pecado• :el quebrantamien~o de ambos, foto es un pecado: fed 
~~rtales, 9u7 tenia , y9imidi.ar la confefiion, omi- {je eft,que Ja confeílion parncomulgar,íe manda por 
¡~epdo efta cu;cun!fant1i\ . de niée1to . . Caípenfe ibi- ~·efpeB:o de Ja milmri comunió:luego el comulgar Gn 
'dem. Y aíli v. rn. en · dlos.:dos anós. , no cumplio confefüir-,o 'fin fer·abfüelto, falo fera un p·ecado. Al 
,:on el p~·ecef>to de la ~~nfeffion artiial, y pecó gra- contrario fücede en ~ <í fe -éonfieífa mal, y comulga 
vemente; mas la málicía -de eftos pec~ós·,aunque mal, que quebranta·dos'preceptos 'que p.er fe obli
cs con.t.ra la virtud de la Religioll:, p~ro n~ fue · fa- ga~, cxjiii-e di víno, y <:orfiete dos pe<;ados .<le lacri~ 
.cnleg10 ; po¡que nonfuit v1ofatio . m factit.: Juego leg10. 
P? fu1= pecado de faci:ilegio. Tarnbi'eil fe atufa v. · 6 . C.Y digume,cutnpho con la:pen1tencia,que fe 
JQ. de noavei:cumplido eílos. dos años con el pre- le impufo en la ultimaecnfdlion? 
~~pto .de la _comunion , lo q ll:ll fue pecado dif~ · P .Padre;quatro' ayunos, que el Confeílor mt dio, 
pnto., opuefto affi miftno a la virtud de b Reli- me faltan de cumplir. · i , 

gion} ., . . . .. . . . · C.Y ha rodido v.m.cumplireílos ayunos? 
! .- .4 .~ .. Padte,d~ tod;o me acti~).Ytatnbien (~e· que ' P.Padre f~ , . . . · . ' . 
en 1~ c<?nfeffion ultm1a, que hiz·e, fe rt1e olvidaron C.Y le fenal o ttempo detetmmado d Confeílor 
:00$,.pecad.Os. . ·" . . . " ' ' ' . ~~ra el cumplimiento de é{fosayuncs? . 
, . , . C. Y fe acordo de ellos áotes de ccim\ilgar, o def- P .Padre,no me dixo rttas d'eq ayunallc quatro dias. 
pues ? . , , . . . ' . . · . . . · · ,, . · ·. · C.Quando el Confé(lorTeñalo tiempo fixo, debe 
• f.Padre,del üno me ;icorcle ani:es ;Y,,ael '.otro'de17 · denrro; del cumplirfe la prnircncia, Gfe:pt.e?e, mas 
r,ues! . :':_ : .. . -.- : .,· , .. · ... ,. r:::· .'•: ,: , . , . ~,-··· qwrtrdono:fofiaioriempo;fo:ha -de':_curnphtloan

.. _ ~:Y tlplo,~¡i;n:i,po ~n~es de conml.ga,i::, para recop- tes que combdamente fe pueda, y el ~lI1atarlo por al

.c1l1arí ~ ~e eflc pfé~:~9; q~·c:::re a~oi·d~: ? . ~ ~ -'J · . . · : gun riempo , como no f~a demaíiado ,no es peca

. .. I>._P~~.; .. ,n~!ent[i~~ : ~~r.va.)yei1~~, }1-ifra fi;'l'. a- ·d<n~ortal. Tod~ esdoélt'lfla ;:qüc tnlcelPadre ,Caf
,~grd_e;y aunaue t.uvc !':ropo, pero avia tbUeHa &'tn'· pcn1etr11'1.i4.dijf.8fo'1.5.n11111.24 :Y affi. y.1n; ba pe• 

\ . :• . 6'id() 

,, 
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DE LA. CONFESSIO'N; 'J~ '3 
c:ido mortalmente en a\·er dilatado tanto .tiempo el• fin que neceffite de ir a Roma·,ni:yoJe pQdre denun· 
-cump1imiinto de effo~ ayunos, y eíle es ~eca~? con- ciar a la Inquiíicion; y efto fe quedár.aaqui el)~te los 
. tra la virtud de la Rehgton: por fer la fansfac10 par- dos; pues el Confeífor no puede•revelar cofa oJda cu 
te integral del Sacramento de la Penitencia. · ·la confeffion, aunque le importara la· vida .. Vaya, 

7 C.Y ha hecho v.m.examen de fu conciencia? .. anime-fe, y~ Jiga, fin embarayo -~ - m rcbo~o -, haga. 
. P.Si.Padre. quenta que le etta a folas: con dei.ma.ora fus pecado~ 
.. C.Y quanto tiempo ha gaftado en efio? fe los perdonara Dios; y fino, fe ao:ndenar~ ,:y fe lo 

P. Padre, ya haze dos, o tres dias que eftoy cm· llevara el diablo,como haHe'!adó a much1ffimas al-
-.f11eando algunos ratos en ello. · mas,que callaron pecados por vetguen~a en la (:Qll~ 
· : C. Coniunmente es neceífarío mas tiempo, para feífion. 1 

~xaminar la conciencia, quando la c,:onfefüon es de 
mucho tiempo; el qual fe ha de . regular fegun la ca
pacidad del penitente, empleos, y riegocios,en que fe 
ha embara~ado,fegun la diftancia de tiempo;qne me

"dia de una confeffion a otra. A las perfonas que fe có
-lidfan de quinze a quinzc días, dos horas les baíl:a, 
-pára hazer examen. Confeffiones de un llño han mé-
nefter ocho dia' ,o mas,regun fea mas,o menos vició
f.a la perfona.El modo de hazer el examen, h;i de . fer 
.difcurrir por los Preceptos del Decalogo, y de la 
{gleGa,y ver-en.cada uno de ellos, quan~s vefes ha 
íaítado, poco irnls, o menos. 
. " 8.· · ~).Pues P~dre, acufome que alla en mi juven
tud folia confeflarme fin reparar en hazer examen de 
la .conciencia. 
·· C.Y v.m.entoncesyaJe pareciaque fe ·confoífava. 
bien, no obtlante effa omiílion? . .. , . . .. . . 
· · P .Si Padre. \ 
~ ' 'C.Pues no efta v. m. obligado a reirerare{fascon· 
fcffiones.Colige-fe de la. doétrina de Navar.ro,Sylvo• 
iJ;ro,Vafquez,y ·ótros que c;itaDiana, p.3. tr,;tt, 4. r6fd/. 
•a;-~que enfeiian;,.que quando el penitente con error 
vencible,o culpable, juzga no fer mortal lo-cíen rea
hd~d fo es,ycori eífe error lo dexa de confeífar , no 
efla obligado:a reiterar eílas· confeffiones, fino baíl:a 
q~e fe acuiedelpeca:do, y dela culpa de fu ignoran
~:..luego mucho menos fe'ra n.eceífario repetir las 
CQnfeffiones,que no fe hiiieren con el examen fufi. 
ciente,qumdo:.fe ·~reia, que Ja.confeffioñ por efto no 
cr.1rnul'ci,auoq~c. la tal omiffion fea culpable. Solo fe
nh1ecetfaria;que v..m.fe ~éufe de la omiflion,que tu· 
"'-º i::n exam1nal"fu :conciencia. Vea~f e la l.. parte detbt 
P.ra.éhca,trt.1_7.4 n 94.donde fe trata' efte punto mas 
difufamente. · ':: . ' · 
<~ P.PaJre,puesme acufo de eífa omiffion. 
t:,e.Y en quáht-asconfeífiones tendria v. m.dfa ne• 
gligencia,y falta de examen? . 
~ · l':Padre,ferian·.ha:fla veinte,poco mas, o menos. 
,., ·9 C.Y dlga.ífJe.hijo,ha callado por ''erguen~a al
g~nos pecados a~guna vez en la confeífion? · 
· ·P ;Padre,en llegando el fexto Mandamiento, le di· 
re lo que t~.ngo en orden a eíle particular. 

,C.No h1j.O,íl'ora es necdfario que In diga; porq fi 
v.m.hacallado'algun pecado mahciofamente; ba he
~ho las confoffioi1~s facrilegas ; y es precifo haga aora 
~tinfdlion gtner-aldet~do aquel tiempo en que lo 
ha calh1do;y affi es prec1fo, que agora me diga íi ttene 
algo,gue aya dexado de confeílar por malicia. Y no 
riené que afligiríe,ni acobardarfe, defahogue-fc, que 
foy hóbre como v.m.y de nada que diga,me efpanta
~·e,y de los pcc~gs quc:,¡~ga, le pod~cy~ ~bfolv:cr, 

; ' 

-Can tflas ,y otras feméjAnteJ raz..ones, e.s tm1"fla (/14~· el 
CPnfeJJ~r en eftos lances anime11lpenitente,7 lt d~ ,_/itn-, 
to par.+ que cobre animo de dez..ir fas culpas. 

10 P.Padre,acufomc, que qqando era niño folia 
andar con otras niñas de mi ed~d, haziendo algunas 
acdones indecentes~ . 

C.Y de que edad feria v.'m.entonces? 
,p. Padre,no podre dezirlo ciertamente . 
C.Seria de Gete a ocho años,poco mas, o menos?" 
P.Affi feria,Padre. 
C.Y:quahtas ~efes feriadfo? · · 
P .Padre,haíl:a quatro, o cinco vefes, poco mas, o 

menos.. .. , .. 
C,Y a v. m. entonces le parccia., que aquello era 

malo, y disforme '? '· ' · ·. · . · · 
, P.Pa.Jre,como era criatura ,:no rep.arava en ello, 
aunque no-Oexav~ de parecerme cofa foa,y rnala. ' 

C.En llegan~o el ufo de la r~zo~,rara vez dtx~de 
aver álgum.:malicia en effo :·potqueaun' los mas ni· 
ños, para femejant~ acciones fuele~ rerirarfe .a pue
fios efcufados.: lo quál csargumento de que les pa• 
r~e aquello fer disforme a la rawn s y efto bafta,pa".". 
ra que fea culpa. . , . . 
·· C. Y fe ha:acordado algunas 'lefes de c:oñfetrar elfof 
pecado-s'? . . ·· · · · · 

P .Padre, hafta aora nunc1Mn.e he. :lcordado •. 
C. Puesft no fu ha ' a~o~dado, .no, fe ha confe~ 

fado mal; por averlos 'dexado deconfo{fat;ybafl:a. 
que aora fo.acufe -deque,hno effas accione& inck• 
centes ·' quatro' o cinco vefea' poco mas' o me~ 
nos . .. ·.- ' · · . . "· · .. : 

n ;C. Tiene ottosrpceado~:Gn c;oofeffar de Ja vi-, 
dapaffada ?· " · · . : ; · :. 

P. Si Padre: li~ndo ya de mis :edad , unos d~ 
ze años , ·me párece· tendriia {me acofi:ava·'cón· 
ui1a · herrrfaníta , ·eafi de Ja. niifma .. edad ; y u~ 
vez tambien tuve con ella unos taél:9s indcccn~ 
tes.· ·. , , .!-' . -; 

· C.YCeacordavav.m.de elfe ¡>etado qua11doíeib11. 
a confefiar? · ·, • · 

P.Si Padre. .· · · ·' ·· , · 
C.Y lo dexava por vc:rguen~a ,~o porque creyo, 4 

no feria pecado? '; ' J · .r' ' ·. ' • 

P . Padre , como- · er:1t niíió ·., quando m.e fu•i 
-ceclio , dez.i<l entre mi ; que qui~a no feria p~ 

cado. .· 
C.Y fiempre le quedavá un nudo'<Cn el cora~on,; 

un pcfo en· la co~cíen~ia, parcciendole, 'iUC no fe 
confcíliwa bien ? · · , · · · · 

... - ·- . .. ~ ij p~ 



~ ;EXO .. R.Dio·;: ·o PRINºCIPIO 
·.P.Pa_d1·e,n:unca,q:aedav1 fatisfecho. . do; pues ninguno fe le ha perdonado. 

. O: Pues cffo · -~ pa(a copdenar. por facrilegas - 14 P.Padrc,no pQdre diftinguir ,ni diícemir qua
·c~as c·on€effion~~porque obra va v: m. con concie~; _ -les.fon las pecados que confeHe en las confeffiones 
..cia dudota; y quandq elpenirente fabe q~e comet10 buenas_,y·quales en las confeffi_?nes mala~,cemo hazc 
.ci pe~ado ~y que lo callo, y duda _íi lo callo por. ver- . tanto tiempo, que me confefie e~ ~fta forma. . 
.guetr~opor juihcaufa, efti obligado a repeur las C. No importa, porque es opm1on de Bonacma, 
cqnfeffi.ones, coltlO:alirma.el Padre Moya e~ fas Sele- citado.y feguido por Diana, p~rt.'),.irAfl.4. refol.~2. de 
daJ~t111!'.1.trM1. l áifpJ..1 .q.8.§.3 num. 17. y Diana p. 10. · Bufemba~m,LoJ?go,Pafquahgo, y otros que cita, y 

·tritél. -11+ refoj. 1i;. :Yta razones., porque el que efti figue el m1ímo D1ana,part.11 .trat.6. Mtfc. rtfo!.u. de 
cierto del precepto, y duda de.fu cumplimiento,eíH · Lugo, diJP. 16.feM.2. num.47. Leandro S$. tr.iéf. 5. de 
obligado a cumplirlo: en efte cafo es cierto el pre- pamtentia, difp.5.quiijb.3.de Tamburino,Dicafbllo,y 

·:cept<? de confefi~~ el pecado com~tid~ , y fe du- otros quecira,yno Ggue Moya en las Seleél:~~,tom.1. 
·-da ., . ú fe cumpho: luego ay obhgac1on de cum-. traét.3.diJP. 1.qu4f .. 3·.§.1.num.2. Quienes enfenan,que 
plirlo. ~ · . . el penitente no e{bi~:~blig~do a c~nfe~~r el pecado 

12. Y d1game mas ; effe nudo , que a v. m. le de manera, que el Confdlor haga 1mz10, de que lo 
:quedava en ol cora~on,por. calla\" .el.fe pecado,era por cometio def pues del~ ultima confeffion; fino puede 
p.cnfar que v. m; ·haziamalen callarlo, o(crefa a mas confeífarlo <lefórma, que entienda el Confeífor fer 
deet'fo,odudava de íi por cífo··era mala laconfcf.. pecado -de la vidapaliacia:v. g.elque llega a hazer 
(ion? · · ., -ponf'effion general, y tiene pecados cometidos def. 

P.Padre·yo yateniami rezelo , de que me con- pu_es de la ultima confeffion; puede confeífarlos to• 
feH'a...v.a mal,aunque dezia enn:e mi,que aguel pecado, dos juntos, fin diftinguir quales fon ya confi:ifados,y 
quando lo hize,como era pequeño, qui~a nó tenória qua les no. . 
obligacion de confeifarlo,pero fiempre efi:ava c:On mi · Y aunque e!la.opinion no me parece' muy--fegura, 
p.ena. , · ·· · .porque eiro foria quedar los pt:cados fin :la debida fa.,. 

C .Q1ando el penitente fabe, que en callar.el pe.- t i:facion , y engañar al Confelfor, pero en el cafo 
c~do haze mal~y que peca; pero no cr~ que C$ peca- .pre(ente fe puede muy bien praél:icar; y aíli ·aunque 
do mortal, ni que por eífo la con:feílio~n es nula: n~ v.m.tiene pecados perdonados enJas confeffiones in
aver obligacion de reiterar , las confeffiones , afirma termedias, que hizo validas, y otros mal confeffa
PoOevino,citado por Moya en ellugar poco ha citaaQ,§, do~, puede .todos, los que fe acordare, dezirlos fin 
J.nH'11•1• · . d,iftincion ,de quales fuj.eto en las .confeíliones bue.;. 
... ;Yaun añademj¡s Fr.Luis de SanJuanm /11 Suma, nas, y quales en.las lnalas; po~ fer moralmenté difi• 
11bi de:pmnitenti11,-num. S2-· ~uc el que calla el pecado cultofülimo proceder .con mas qitliocion en feme~ 
cnlaconfeffion,fabiendo que pecamonalmente;pe- jan~e:lanc;e. · · . _j . . , : · . . ,. 

ro.po fabeque por effo laconfeílion es nula, no cíla I.f ' .C. Agora dig~me, quamo tiempo haze, quC: 
obligado a reiterarla. . foc~di.0 ~íle tropie~o con lá hermanita? . 
:: .; 'Qna;y,oti:a opinion no fon co .. munmcnte :proba- . P.P.adre;q uien fa be a ora quanto tiempo avra? 
bles; po~que el mas rudo fabe, que fe va a confcffar, C.N o fe aflija,que facilmentc fe ajuftara todo.<zye 
paradezirfusculpa.s:y de .n~··ha.z.erlo, quedán fus edad tendra v.m. aora? . ·· .. 
conci~ncias inquietas; lo qua1 es argumento de que . P .Padre tendre h~H:a quare,nta y dos años. · . 
praéticamente fe perfuaden, a qu~ no falo hazen mal C.Bien;con que fi quando a v .m.ile fücedio come..: 
.en callar el p.e"1~o, fino que quedan mal confeffa· ter eífa c:ulpa,tenia doz.e años, y aora :·~ene quaren .. 
d9~. •' . . , . . ' ta y dos : a vra tl'eintá años' que ' cometio ;effe pe• 

Eílas opiniones fon buenas para períonas efcrupu- cado. . . . ~· -'· . · 
li>Ía$._,quc con. oh" at~una MiffiPn .• o Sermon, fe.les C.Y quántas vezes fuele v.m:confei1arfe al año? · 
defp1ertan algunos efcrupulos, fobre fi confotfarort, P.P.1dre,a I~ principios me íolia;confeífar dos, . o 
O,.po ,pl pecado : eftos tales, aunque· los ayan dexa- tres vezes cada_ año,def pues ya me; c.onfrifa v.a.quátro, 
q~ en algunas confe~ones , con algu.11 rcmordi- y a veze5 cin:o. · .~ ; . · · .· : . · · · . . _ ; 
tpu~nto ,.no ay que obligarles a. que.repitan b.s con- C.Y)odra,acordarfe,que :anto :uempofue el qu~ 
feffiones. _ . · _ . . confeílo dos, o tres vezes al ano, y.quanro qu·atro, o 

1:; C.Y d1gamc, en algunas confeffiones , que v. cinco ? _ . . . : . 
11.J~~ h.echo, de!j:ie quq;ometio e{fo pecado, fe le ha P.M.e parece quelos primeros veinte años me có. 
'olvidado, y cónfefiado-fe fin effo remordimiento? ·· feífa va mas raras ve¡~s: eftos diez años · ultimos me: 

, P.,Si Padre,cofa de ocho confeíliones no me acor- he confeílado las q1,iatr(), o cinco vez.es,al año. ·. 
~ ~eJ •. . · . , . ,, ·: " , . . C.Ypodra acordarfo,!i en los primeros veinte años 
· C : Pues cft·1S ocbo ºconfeffienes fueron buenas "y ·fe confefio mas años Hes vczes,que dos~ y en los ulti'.'" 
a6' no:es necefüiJio r<jpetirlas, i"li:campoco, los peca- mos fuer,onmas los q1.1e k: confdIO quatro vez.es,quc 
~~sen ellas; con~e,(faqos: porque confeffiones fome/ 111&· los que cinco? ' , . . · . 
lid~ ,fimper font v.:Lta,, Pero todas las otras-confeffio- . P .J'adre,no fera facil. · 
Jles .,--que v. m. ha .h.e<;ho, y los pecados, que ~n ellas . C'. Púes no importa. Sacada prudentemente la 
. ha .f,O~etjd.g .?{qC){~ ,aora . repetirlas, y confeífarlos c¡uenta, en los primeros.veinte aflps fe confeílana v. 
µu~~Amentc , 'ºmt> íi nunca los huvicra 'onfetfa- m. Uill\5 cinquenta ·vcz.c.s, 'y eñ. lQi ultimo~ diez, 

- · -~- \. , - - · · - - ~ · - · otru 



DE LA CONFESSION. 5 
otras tantas,poco mas, o menos 'que todas fon haíl:a 
cien confeffiones; y facadas aquellas ocho, que v. m. 
hizo buenas, por averfe olvidado de efie ·pecado , fe
ran noventa y dos confeffiones malas' y facrilegas' 
las que v. m.ha hecho en todo eífe tiempo , y fe acufa 
de los facnlegios, que hizo en e!Ias noventa y dos 
confeffiones, y de otros tantos íacrilegíos, gue hizo 
en otras 92.comuniones, que ha hecho en eífe tiem
po, comulgando indignamente, por no averfe con
fdfado bien ? 

P.Si Padre, dello me acufo. "' 
16 C. Y dig~ime , ellas ocho confeíliones huertas 

que hizo,foeron algunas en tiempo de la Pafqua? 
P.Si Padre: en dos años me confeíle, e híze eil:ts 

ocho confeíliones, fin acordarme del pecado en tté
po de la Pafqua 

C.Pücs los otros años no cumplio con la IgleGa en 
la confeffi.on,y comunion annual; y éntonces come
tia v. m. quatro pecados mortales; Jos facrilegios en 
la confeffion,y comunion ilícita, y otros dos pecados 
.conrra la virtud de b Religion, en no cumplir con 
los preceptos de la confeffion, y comunion ; y affi fe 
acufa v.m.que en veinte y qcho años no cumplio con 
los pr~ceptos de la confeffion, y comunion? . . 

P.S1 Padre,de todo me acuro. · 
17 C. Y ha eíl:ado v. m. enfermo de cuidado, de 

manera,que le ayan mandado recibir los Sacramen
tos, o ha tenido femejante peligro de muerte en efte 
tiempo ? Porque en femejante ocaGon ay tambien 
precepto de .confeílar, y comulgar; y no haziendo-fe 
bien, fe cometen dos pecados mortales c9ntr~ efte 
_precepto. Si bien me perfuado, que la gente vulgar 
por ignorancia, fe efcufan de e!l:os pecados, de ·no 
c_umplir con la Iglefia;porque ellos pienfaq, que-con 
confe(far,y comulgar cumplen, aunque fea mal. 

P.Padre,no he tenido enfermedad, ni pel.igro de 
. muerte en todo eíl:e tiempo, en que aya recibido los 
Sacramentos. · 
~C. Y ha recibido en eífe tiempo algun Sacramé
to de viuos, como es la Confirmacion, Orden, Ma
trimonio,&c? porque es facrilegio recibir con culpa 
mortal alguno de eifos S;icramentos. 

P.NoPadre. * 
C.Y G no bu viera tenido efi:a ocaGon de confei:r:1r

fe conrnigo,-0 yo no le hu viera preguntado, hu viera 
· v .m.confeifado por a.ora eJ.fo pecado,o lo hu viera ca-
llado en mas confeffiones ? .. 

P.Padre,no avia mucho que fiar; porque aunque 
eíl:ava con animo de irme a un Convento , y alla de
fahogar mi pecho; creo,gue aun hu viera callado en 
~lgunas confeffiones el pecado. 

C.Tambien ie acufa de efia voluntad,que tenia dif
pueí1:a a hazcr mas cófeíl.ione~, y comuniones'malas? 

- P.Si Padre,de todo me acufo. 
18 C.Eíl:e es el modo,que han. de tener los Con-

. feífores en examinar a los peni tentes,gue han callado 
pecados por vergilen~a; d1fcurriendo defpues por los 
preceptos del Dccalogo , e lgleGa, e interrogando al 
Penitente en cada uno dellos fobre aguellas cofas,en 

alguno, que ha mucho tiempo que fe confeífó mal, 
embiando a que fe examine. · Lo uno,pon1ue fon ra
ros los que buelvcn una vez def pedidos; lo otro,por
que feme jan tes períonas , que callan los peqados , co-
rnunmenre fon gére de poco entendimiento; y có los 
tales,dize el Padre Vafguez, y Granados, citados por 
Diana,f. IO.traéi+ refal. 31. Hurta9.diJP. 10. de prFnit. 
cap.6fo!:-i,62. que no ay c¡ue de(ped1rlos, aungue ven
gan fin examen fuficicnte, Gno gue el Confeífor con 
fos preguntas fürla l:l falta del cx<rmen, y les faque lo 

· que pudiere, y aíli los puede abfolver;encargan.doles, 
i:]IC examinen defpues un poco mas, y buel v'an otro 
dia a reconciliarle.Lo mifinofiente,cirando a Henn
guez,Remigio,y otros; N.R.P.TorreCilla m la 2..im· 
prej]ion de fos conju!tas,tratado 2.con[ult.11 . . · 
. Y por la experiencia he viíto en las: Miffiones, que 
-aviendo con preguntas' e interro.gacio9cs facado a 
femejatnes perronas fus culpaw dichole~,guc fi algo 
fe acordavan, bolvieílen a reconc1liarfe t ' ~10 han ha
llado dcípues cofa que dezir,:umque f~ hal) c_xamina
do,ni huvieran confeífado tanta> colas e~ fu dili
gencia, quanras dixeron preguntad:is, y eµminadas 
alli lucero ' , . ( . b. , 

, . Por ter Ja peíl:e mas cótagioia, y que ti~n_e inficio
nadas inumerablcs almas, y: aun condepadii?, la. ver· 
guen<;a en con fe~·~ íos pecados( como ll:Of,~ ~!gran
de, y.A poíl:olicq ~fpiriru de San Vicente ·fen:~r: O 
quam muftí propter verecundiam in confefhne jiffa dfínA• 
tur ! ) Importa mucho,que los Confdfoi_f!,s CoQ faga• 
cidad,y maña,amor,y blandura,pregu.n4!1~ 6empre a 
lQ;S penitentes al principio de laconf~ffi9n, G han ca· 
Hado algun pecado por verguen~a,;,y íi la perfona es 
~al,qu~ fe puede fo[pechar dl:e ented,ad~ c0n eíl:e la
<iº del demonio,podra dezirle eft~ ex,emplo,que bre
veipente aqui pongo, para motivárl~'a q~e confieífc 
bie11; y aunque tan vulgar, Y. repetido el exemplq, 
pero por a ver hecho infinitas convetfiones;es jufto [e 
repita cadct dia. . 

· En las Coronicas antiguas de mi~erafic~ Rdigió 
fe refiere,queyendo dos Rdigiofos de mi fadre San 
Franciíco de viage,y entrando en una lgleCiaa haz.e:~ 
Qracion,en ella encontraron una devota(a~parece!)Y 
princ!pal feñora,que al uno de los compañeros. le.pi
dio tu viefie guil:o de confeífarla.Dixola que fiel Re
ligiofo,y mientras fe confdfava, el compaíiero fe re
tiro a orar a una Capilla,de <lande vio falir de la boca 
de la muger,que fe confeffava, muchos feos fapos ; y 
que otro de mas crecida fealdad affomo a los labios 
de la muger,intentando falir foera,pero apenas fe ar. 
fomava a la boca,quando fe retira va dentro.Acabo fü 
confeffion,y apenas recibio la abfolucion,quando to. 
dos los fapos,que antes avia bomitade aquella muger, 
fe le bol vieron a entrar por la boca. _ 

. quefüelen mas fr,equentemellte faltar las perfonas de 
fu c#.füiad~Y. ~°- ti~nen que em~~a~ar~e,quád~ llega 

Salieron de la Iglefia para continuar fu viage los 
Relioiofos, y en el camino canto el compañero al 
ConfeíTor la vifion de los fa pos; fofpecho el myfte .. 
rio luego, bol vieron en bufca de: la muger, y halla
r.en avia ya muerto de repente. PuGeronfe en ora
cion , encomendando fu alma al Señor, y dlando 

·orando con fervor, vieron entrar por la puerta d<;la 
lglefia ~~quell~ !~_!"~~~ ~Llge,Á_'·~áv~l~~~~ ~~b.rc ,.un 

. -- UJ ~: 



6 EXORDIO,- O PRINCIPIO 
infemat Drágó,y que por todas las partes de fu cuer- ticione~o fe ha valido de En falmos, o Oraciones fof. 
po arroja va centellas de fuego; traía por cingulo de pecho fas pa1~a curar las perfonas, o brutos, o otra~ al
fu cintura una horrible bibora;que caftigava fus tor- gunas Orac1ones,que prometan buena muerte, o no 
pezas ; d~ alanos feroces colgavan de fus orejas por . morir fin confeffion,o que _fe le apareceri en ac1 uella 
~-arcillos ,o arracadas: fuspechos eran dos copi~fos hora la Virgen Sant1ffima,o algun Santo. 
caños,por donde refpirava fuego infernal, en cafbgo 
de fus profanos efcotes: fus cabellos eran llamas , en 
pena de füs tran~ados, y cintas. Llego la infeliz cerca 
de los Relígiofos,y dixoles: Sabed,que foy la muger, 

-qaeayerfeconfctfócon uno de vofotros; y que la 
Jufticia Divina me ha condenado a una eternidad de 
infernares penas por mis graves culpas de luxuria; y 
la cattfa dé: mi condenacion ha fido a ver callado mis 
pecaaos por ·verguen~a; y ayer que tuve ' tan buena 
ocafio11,p~ra defahogarme, me determine a ello ;_ co
meilce mi cdhfeffion ' y cada pecádo que confe(fava, 
era un fapo,qlie de mi corá~on arroja va, tenia un pe
caao mas grave' que los demas' quife ya dos' o tres 
vezes conféíf.irlo,y critoricesaífomava en mi boca él 
fapo grande; y ultimitiliente por verguen~a no nie 

· atreví a dczirlo,y col11o un pecado no fe perdona fin 
ótro,y no«:orifeffe elle, todos los denias fapos fe fo. 
traron otra vez en mi cuerpo : y en caftigo de aver 
~alogtádoefte lance opoi·túno , me quito Dios la 
v1da,y me condenó.O mal aya mi foerte,mal aya yó, . 
y maldita mi hom'á,y credito ! Con efl:as; y ocras vp.i 
íes defapateóo efi:a def díchada : Je:tando enfoñado' 
a todos leii que calhi.rl pecados por empacho ert la có:i 
feffion;cl ciíftigo horrchdó; que les ef pera. 
e::T .:19 11.it~:'qirepueaifn fer exiln'iintido:r por¡-,, M11nJ11 .. 
•itliloi.los 'iflle !lrgan. con pecadoi 1cillt1tdoi. por 1ierg'1'eil;. 
;11s;J con coefefftrmis j'Jcijlegas, Jfo ks ptiúJli con éiptdieio 
IÍJ"¡_,,,. ,. k•úr /¡, cdnfeffion ¡/nerál, '¡iongo il fguieiite iil• 
ttrrog11,tor10, tn '1'" fo h11!/11rim /11spreg1mt11s necefferidJ, y 
flprXlr11n_' h"Ztr to~s,o lai qile jnz..g11re importanits el pr#:. 

· ~~nt, Cnifeffor,fa.¡,;m lil CA/ida-d del penitente. . · 

_ . , _, . M4NDAMIEJS'TO l 
,1 s· · -1 tii ckxado d~ cumplir con los p~eceptos de 
·.,. ·. · la confeffion , o comumon anual , o en el pe:• 
l;gro de muerte. · 

·~ 1.._ 'Si ·~a hecho alfS~n:i · confeffion . mala, fin exa• 
mcofüfic1ente,dolor, o propofiro verd~dero, o dexa• 
do a_lgt.m pecado cierto, o dudofo por verguen~a., o 
mahcra. · · 

3 ~í ~a cumplido la penitencia, o la obligation 
de refhtu1r 'que el Confe1for le mando: pudiendo 

. averlo cumplido. . ' 
. 4 Si_i'g~ora lo que debe faber,como fon los mtr. 

tcrios,prmc1pales de la Fé, fino fabe el C1;edo, o fPs 
Articulos,los Mandamientos de la Ley de Oim,o de 
la Santa Iglefia,los Sacramentos , el Aél:o de Contri
cion,y la Oracwn del Pater nofter. 

5 . Si ha creído cofa €Ontra la F é, ó dudado de al
gvn triyfterio della. 

6 Si ha d.cfef perado de la Divina Mifericordia, ó 
fiado demafiado della. 

7 Si ha faltado en el amor de Dios , ó del proxi~ 
mo,y no 'e ha focorrido en füs neceffidades con li-
álo1na1pud.iendolo h:azer. · 
• -~ · ::ii h'l creído en i~~aos,,a¡ucros; ·o otras_tupcd~ 

MANDAMIENTO ll 
1 s 1 ha blasfemado el nombre Santiffimo de 

. Dios,o de fus Sancos. 
,_ Si ha jurado con mentira,o con verdad, !in ne• 

ceílidad. 
~ Si fu juramento ha cedido en daño de terc~r~ 

perfona. . 
4 Si juro con animo de végan~a, o có amena9á· 
r Si hacumpliclo los juramentos que promet10, 

los votos,6 promeílas, que hizo a Dios, o a fus Sátos: 
pero adviertá-fe,que fiel jui-amcnto es de cofa mala, 
no obligo; ántes feria mayor culpa el cumplirlo. 

6 S1 ha dilatado {iÍl caufa bailante el cumplir los 
votor, o promdfas; 

7 Si há dicho maldiciones, y !i las echo decora .. 
~on,o folo verbalmehte,o filas dez.ia Contra fus hijos, 
ó tontra los padrés, y ú contra dl:os, 1i era en Cu míf• 
ma prefoncia, o en ai.Ifeneia. 

MANDAMIENTO lll ¡s· · I hadex,a.do de oi; Miifa algun dia de Fiell:t;ó 
· fe ha pue.íto a peligro de no 01rla. · 

2. S1 en la Miifa fe ha divertido en h11blar, dar. 
mir ,ó mirat a los que eritbivari , parte riotablé de la 
MHfa,ó·li ha §do ócafion de que (}tros no la oygan. 

3 Si en Mida hifo feñas a algtini pe1·fona , ó la 
tiliró ~ori dcmafiado cuidado, ó fi fe adelantó el peh~ 
famiento,ó la valuntaa a alguna cofa agena de aquel 
higar. : 

4 Si ha ttabajado en dia de Fiefta mas de <los 
horas ; ó rricnos t!C:thpb; con eforupulo de pecado 
mortal. · · 

5 Si quarido ay li'cencia parla fegar, trabajó en 
otros exerócios, pai'a que no la~ via. 
- 6 · Si dexó de ayunar los dias de precepto, fin eftat 

legítimamente difpéfado por trabajo, ó enfermedad. 
7 Si dudando fi podia ayunar, lo dexó de baz.er 

fin conful'ta de Medico; corporal,ó efpirirual. 
· 8 · .Si comió carne en días prohibidos fo1 ba!l:antc 
cauía, ó con duda, y quimtas vczes la comió al día , 
pues cometia otros tantos pecados morrales. 

9 __ Si comió huevos, leche, ó quefo en la Q1aref. 
ma,fin tener Bula, y guatitas vezei cada dia. 

10 Si hizo de colacion mas de lo permitido en 
cantidad, ó calidad. 
. 11 Si pagó a la Igkfia fos diezmos, y pi·imicias ¡, ó 
fi dió de lo peor. . 

. MAND.AMIENTO /Y. 
1 s I di~o alguna razon pefada a Los padres, 6 les 

. dió ocaíion paraj1:1rar,maldecir,ó enojarfe. 
2. Si no obedeció a lo que le mandavau, ólo hizo 

de mala gana,ó tarde,ó falió de noche ·de cafa comra 
fu voluntad. 

3 Siles dexó de focorrc=r .cu fuS' neccffidades, 6 
les tuvo mala voluniad. 



DE LA CONFESSION. 7 
4 Si fue omiff'o en la mala crian~a de los hijos, y 

no les enfeñó la doéhina Chriftiana, ó les dió mal 
exemplo,jur:mdo,maldiciendo, ó haziendo otra cofa 
mala a vifta dellos. 

5 Si nó corrigió,ó cafiigó a los hijos, quando có
venia. 

6 Sinó les dió efl:ado a fu tiempo, ó les violentó 
la: voluntad,para que no figuie!fen Ja vocació divina. 

7 Si defperdició la hazienda (con que podía aco· 
modarlos)en juegos, y gaftos profanos,ó füperfluos. 

8 Si ocationó dilcordias con fu conforte , ó le di .. 
xo palabras injuriofa.s,ó pufo manos en ella. 

9 Si fin caufa razonable le negó el debito del 
matrimonio , ó ufo del, quando, ó en donde le po
dían ver, 6 oir los hijo,,ó criados. 

16 Si jiend,; Miniftro de jufticia,dexó de hazerla, ó 
vendi6 por intereíles la gracia' ó la jufücia. 

i 1 Si con igualdad la adminiftrava al pobre, ó 
rico,al pariente,ó ell:raño, íie11do iguales los delicos. 

u. Si llevó rrtas derechos de los juíl:os , fegun la 
t:aíla del Arancel. 

13 Sinó procuró quitar los efcandalos, a:mance
bamientos,robos,juegos,y embriagueces. 
· 14 Si fiendo Paroco, no procuró enfeñar al pueblo 
la doctrin:t Chriftiaria, y explicar el Evangelio, fegú 
mártda el Conólio de Trento,fajf.21.cap.8. 

15' Sinó cuidó de td miniftrar los Santos Sacra
mentos, quahdo eí·a necetfario. 

16 Si por fu otniffion fe murió algun feligres fin 
los Sactiittlentos. 

t 1 Si procurá e!hidiar pata faber lo que toca a 
tu óbligadon. . . . · · 

i8 Si ocaíiona algun efcandalo, y no zela el que 
~ivah bien las almas, que eíhln a fu cúidado. 
· t9 Si dilató mucho tiempo el dezir las Mitras de 
'bligacron. · . · 
·. Cada uno procure examinar las faltas,que hu viere 
tenido en fu oficio, ó ell:ado,con individualidad. 

' 
MANDAMIENTO V. 

1 s I ha. temdo odio,ó defeado la muerte , ó gra
ve mal al proximo, ó ha eftado algun t iempo 

fin hablarle,caufando nota, y efcandalo, ó .ha defeado 
vengarfe. . . 

:z. Si ha herido,muerto, ó defeado herir, ó matar 
~ilguno, y fi fe ha valido, o querido valer de btros 
p11.ra hazer mal. 

~. Si ha pueíl:o manos violentas en algun Ecle
fiafüco. 

4 Si ha procurado, ó aconfejado, ó dado medios, 
pa¡·a que algunamuger aborte. · 

5 S1 ha dado ocaíion para algun duelo16le ha ad· 
mitido,? provocado, y G ha bufcado padrinos para el. 

'6 St l.¡a dad<> motivo para alguna pendencia, ó 
riñ;a, ó fembrado d1fcordias , contando chifmes , ó 
C3Uentos. 
7 Sí le ha dañado el exceífo de la comida, ó bebida, 

ó fe ha privado del juizio con el vmo, ó ha comido 
fal,tierra,ydfo,ceni)a,carbon,ó cofas femejantes. 
• 8 ~i ha dcfeado la muerte a fi, ó tenido graves 

·~pac1cncw~ 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

MANDAMIENTO VL 

J s I ha confentido, ó detenido-fe en ll.lgun pen-
lamicnto indecente; fi fe ha detenido en el, ó 

defcava executarlo, y con que e(l:ado cle perfona, y 
que dl:ado tiene el mifmo, fi cafado, ó con voto de 
caíhdad. 

2. : Si ha hablado palabras lafcivas, ó folicitado aal~ 
guna mQger,cafada,doncella,parienta,&c. 

~ Si le ha jaét:ado,ó alabado de alguna culpa,y de 
que cíl:a.do eran las perfonas que le oían: . 

4 . S1 en la mñez cometió alguna acc1on mala con 
alguna hermana,prima,ó eil:raña. 
, 5 Si ha defeado ver a alguna muger defnuda, ó 

oir,ó ver algun aél:oindecentc. '· 
· · 6 Si ha pecado con perfona de fu mif mo fexo ,-6 
cometido algun pecadonefando,ó fodomitico. 

7 Si Contigo mifmo ha tenido taél:os ilicitos., yú- 
fe figuio polucion,6 fe procuró, y fiera con retorqa .. 
cion de alguna muger cafada,foltera,ó parienta,ó de-: 
fe:mdo por entonces pecar con ella. 
· 8 Si defeó pecar,ó pecó con algun bruto. 

9 Si ha llegado a alguna muger ,de que eibdo, y 
fi las ha folititado,ó conocidolás por v iolenc1a. . 

10 Si hizo alguna diligencia, para que las tales 
mugeres no quedaflen embara~adas, y filo quedaró, 
fi ha refi:ituido los daños, que dello fe figuieron al 
marido, y hijos legítimos. . .. .. . 

11 Si ha tenido ofculos, abra~os, ó taél:os con al. 
gun2 tnuger ,de que :eftaifo , y fi folicitandola.,. ó de· 
foando aprovecharte de ella,ó ú en ocafiancs fi: 1i:guia 
el derramar la materia de lagencracion. · · 

u. Si entró en alguna cafafofpechofa, caufando 
efcandalo,ó eón pehg·ro·de ofender a Dios, ó fi bufe' 
quien le guárdafle las efpaldas,.ó llevaa<: villetes, re
cadas,.ó regat()$ , 6 fiel lo llevó, ó encubrió a alguno· 
otro, para que pecaífe. . 

1~ Si uló del matrimonio, no guardando el or• 
den natural,ó impidió la gc:neraci<m,,echando lam¡. 
teria della fuera del vafo. 

14 Si provocó a pecar a ottos 'con ira ge, aliñe> 
afeite,ó cantando cofas profanas,ó hablando palabras 
equivocas,mal íonantes, y fi dió ocafion para que fe 
hiz.iefü:n bayles ·indecentes, y fe halló en ellos. 

1; Si ha ocafionado a 0tras perfonas, ó llenndo.· 
las a pecar ,ó íi ha.tenido fentimicnto, y pena de a ver 
malogra~o algu~ lance de pec:r c~n alguna muger .. 

16 S1 ha remdo algun fueno indecente, y ben 
def pertando tuvo dello complacencia ·' ó anteceden
temente dió ocaGon culpable para eíf o. 
· 17 Si vive en ocaíion proxima de pecar, tcnien .. 
·do dentro de fo caf a el peligro,ó fuera della, con li~ 
bertad de entrar fiempre que quiera. 

MANDA.iUIENTO ·Y/l 
J s 1 hurtó alguna cofa, y fila cantidad era gr~ 

ve, y íi incitó a algunos para que hurtaffen. 
2. Si participó de alguna cofa hurtada, 6 la cncu~ 

brió. 
~ Sino embara~o a fus hijos, o cri•d'H , el que 

hurtatfen, 6 lcs dillimuló ÍUI hurtes.· -· ·- -- -··-·-- · .. -·-----·-- · --~· 4 5-~ 



·g EXORDIO, .o PRl_NClPIO 
4 Si ha dilatado la reílituóon~ pudiendo la hazer ~ Si reAituyOla fama que quito alproxi~o .~ef .. 

tn todo,o en parte: fi ha Gdo omiílo en pagar las deu- diz.ieqdo-fe ante las perfonas a quien dixoJa falta. -~ 
das, gaU:ando en fuperfluos empleós .lo que podía ~ _:_~i. dixo algunaconmmelia, o paiab1;a inj~riofa. 
aplicar a Jos acredores. . . , . . . . . a [u proximo, y íi le pidio perdon dclpues,debi.endo 
·. 5 , Si ha cumplido loslegados; o obras pias, en- hazerlo. 

tierr.o,y Miífa.~;quctcnia 9bligacion, porfer albacea. 7 . Si dixo alguna mentira,que cedio en daño gra~ 
o heredero. \'e del prnximo. . . . , 
· ¡.6 Sien las compras,vcmtas, tratos, medidas;pe.(os, . 8 . ' Si oculto la verdad quando i mponava el m:t'." 
o moneda ha hecho algun fraude. · : · ,: nifeíl:arla. , · 
,_ 7" ·Si por fu defcuido, o fus hurtos, ha procedido El numi Mandamier1to fa rcdu;~ al §J el ~ o.at7. ; 

.algun daño a otras perfo11as.. . · · . . . . Ponente, empero , eftos dos preceptos como por 
. 8 . ;sien el juego ~a malbarat~do:la hazienda. ,de exemplares ' prohibiendo en ellos los .deleos malo~ 

fu muger, hijos, o la;pr0pia, con exceífo , o ha ui,ac.io de m uger, y bienes agcnos , para darnos a entender, 
trampas ilicit~s, o:violentado a alguno que ju.gaíle. que no folo fC puede pec~r con obras, y palabras, fi~ 

9 Sino ha pagado a los criados,(;, jornaleros (u ef~ no tambicn con defeos ',no folo en el 6. y 7. Manqa
tip.cndio,ofi los ha defpedido de fucq.fa antes de .cú- miento,Gno tambicn en todos los <lemas, aunguc fo
plir el año, fin caufa baíhnte. , . los eftos dos (e exprdli111, por fer la. materia fu ya, la 
; ::JO ~ Si ha fervido con fidelidad a fus amos 'o ha qu_e más freq t.entementc fo quebranta porlo!»i hom-
hurt~do de fu> biencs,o con fe11tidq qµe otros hur,cat: bres. · 
fen,ofe ha falido de fucafa fin cumphr., ocaíionando . A eíle examen fe reduce todo lo que regularméfe 
algun detrimento a los amos. · es neceífario a gualquiera perfona, para hazer una, 

11 Si ha movido:,o fomentado, algun pleyto_in- buena c9 nfeilion general,o particular,fin fer necdfa. 
jutlo, o vicio fo. , .· r!.:, , . · . . '. ,, rio dilcurrir mas por los pecados Capiraks, O~ras de 

12 Si ha hurrrad.{}frutas,a:veo;\~-ino,&c.aconfej.an~ Mifericordia,o Mandamientos;;de la Iglefia, o Seoti-
doa;,.otros que hizieran1l<;>: mif1l10 .. .' · '· . 9osCorporales , como lo hazer¡..muchos impertiné• 
•· , J~ ::•Si hurto,o defeo hm.;c:\r algo de b Igleúa. .. tes,ca.nfondofe en valde,y moleilando al Confeffor • . 
. '· . ... . , MAND.4MIENTQ Vlll , Si h_allaíle a ver delinquido en alguna, o algunas de 

. 1 s. Ir;h0a··· rcnido~l. g_u_ .~:· .. ª.: .. Í<··º .. ·_ fi,pec: h. ~- .'.:: º.j:u_iúo teme:ra.~ las preguntas referidas, ha-fe de examinar,fi es cierto 
.. _ . , . el p_ecado.o dudofo,y cpnfefiar lo cierto como cier-

a. iS~ba murmura.d'p d~ ~t>fadc&m:a:, ocrcdito,y·!i to' y cómo dudofo lo dudofo; yen cada una de las 
eragu.hlico;o no.;olo (\oz.i3;°~:perfoaas-:q no.lo f~bian~ pregunt~,y ~fpecies referidas, en que le hallare a ver 

3 . Si ayo con·gufi:o:las faltns;ageoas, y no atajo la pecado el penitente/e le ha <Je preguntar el numero. 
con\rerfitqon pudiendo lo hazer, o .creyo có facilidad de vezes;guelo cometio,y fino pudiere dezírlo fixa
lo:quc oia, o lodixo a o.tros como:e1cno, aviendolo mente,ni poco mas,o menos, bafrara gue fe acufe de: 
oído como dudofo, o~refiriendo mas de lo que oyo. · la CQfü,~mb¡:e,<¡ue "mcl tal pecado hu viere tenido,co" 
. + .·' Si dcf<;ubricd-o.qµc fabia ~I). focreto.n~tural, mofe dircl. abaxo en d fegundo Mandamiento,tr'1t4~ 
úendocoíagravc. ' ~, .. i ~, • . .• :.' do2, cap.i.n11m.10.* · · · ·· 
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CAP.IT lJL O -1. 
. . ' '. ~ ,; ; : -

. ~~& . . . 
- 1 L .. Opri~sro ,que ocurre acerca de la Fe,es 

l;i noticia de.laDoéhina Chrifüana; la qual 
debe prcgu ntar el Confrlfor a las períonas, que pru
dentem~nte fe puede fof pechar l~. ignoran ; como 
fon la gente ruftica,y foldados; pe.ro a los que aqdan 
a ~a efcuela,~ fon hijos de pcrfonas nobles , de padres 
JllOS, que C~lld<\n de la buena CQlln!J'l de fos hijos , no 
.csnec.~ffario preguntarl;l. . . ,. . , · : 

LQ que ordiQariamente eibn opligados a faber 
todo~es l.o.s.Art,ic,:µlos,o el Credo, lps Mand~m1ientos 
del Decalogo,e Iglefia,los Sacramentos, y la On1cion 
ti~l P;1t~r poüer.~ero para la gente mu.y ruda, y que 
apenas íe puede¡¡ hl&i.f:( '~Ft\~r;:i deJ9 : ,qu~ fe l~s .~nfct 

fia,\J.?íl:a que fepan d myfteri-0 de la Sanriffima Tri
nidad, y de la Encarnac1on,y el del Sant1ffimo Sacra • 
'me~_to d,e la Euc<triíl:ia,y gue Dios prc:)iia al bueno, 
y caíl:igaal malo. Y lo demas que Ja IgkGa enfeña, 
Frecrlo impliciramentc. Lo qual juzga . ter probable 
e\ Padre Leandro de Mu.rcia 1om.~. d,fq. M oral. ltb.4. 
difp.i;é.5 25.n.j. y cita por cfre fen.tir a Vafl1uez, San,;, 
chcz,Gabriel, y otros. . - , · i 

Si el. Confc{Jor halla ,. que algun penitente ignora. 
Jadoéhina Chrifüana,debe. jníbtuirle en, .el .myíl:erio 
<le la Santiffima Trinida~,y de la Encarn~cion ; por
que de otra manera cfül mc:-ip~z de rcpbir la abfolu· 
cion,como coníl:a del Decret,o de· Inocencia XI. en 
lá Propofici¿n 64. i ._ '. . : . · ·. .·. 

~ Y deb¡:baze1)e acu.far_df )_a omiffion. ,que ha tcni· 
do en aprender la d~éfrina Chriilian~. ).y.m~ndarl~ 

qu.~ 



. . . Capitulo l-de la Fe.' 9 
qne en a~elante la aprend~; yfi halla que ota•os Con- En quanto a lo fegundo, que c:s aver creído: para 
feíforesfe lo han mandado,y no ha cuidado de faber- verfi. v.m.incurrio,o no en la ex:comunion, que en el 
~Ja,debe diferirle la abfolucion, hafia que fe haga ca- mi fino Canon fe promulga contra lo :o hcrcges, es ne-
paz: vea-fe fobre cfie punto mas latamente a Mar- ceílario faber,fi eifo affenfo heretico, que v \ m. tuvo, 
cancio tom.1.rtfol.3.a num.9. lo manifeftó extcriormeme con palabras,o obras? 

·o::F 2. Y fo pongo, que Pé eft fihftantia fPerandarum 5 P.Padre, yo ya le dixe, que creía lo que el me 
rerum,argHmentum non ttpparentimn. O como la definé dezia. · . 
orrof,e.ft virtus fapernaturalis 'qua credimus veritatcs a . C.Si v.m.no lo hu viera manifefrado exteno!·men

· D~o revel11tas. Es la Fé (como fe dize vulgarmente) te,aunque interiormenre tuviera eífe error,no mcur
creer lo que no vimo'; es creer Jo que enfeña nue!ha rina en excomunion, en la ientencia comun de Teo
Santa Madre Iglefia, porque Dios lo ha revelado. O- logos;porque fol<:> era he regia interna; y la Iglefia en 
pone-fe a la Fé el pecado de hercgia,y el de apoftafo1: ninguna materia referva, ni promulga exc:omunion 

·]a heregür ~ft error perú1Jax hominis haptiz:..titi ex parte contra los aél:os meramente internos.Pero pues v.m. 
~ontrarit1s;llama-f e error pertinax,porq ue ba de fer co- ya manifefto con das palabr:i.s que dixo la he regia, y 
nocido, y de!iberado_ el er.ror .'para que!ea heregi~ erro~ que tuvo,paílo a externo, e incurrio en exco
:formal.Dí1.e-le hommrs hapt1.uit1,porque los errores q mumon. 
·tienen los'µéntiles,y ju dios, no íe llamá propriaméte 6 C. Y fe fabe, o fe ha hecho publico, que v. _m. 
heregia,firio Paganifmo_,o J udaifmo.Dize-te finalmé- tuvo cffe error? 
te e.-c parte contr11rius,a difetencia de la ApofiaJ.ia, que P.Padre,ito lo fabe algun otro, fino folo el hcrege, 
es error, ex toto contrarius a la Fé. y yo. 

La heregia,una es interna,otra externa; una ocul- - C.La abfolucion de la heregia, y de mas cafos de la. 
ta, otra pulJlica; y la oculta puede fer oculta per fa, o Bula In Cama Domini,fon reíervados al Papa. 
oculta per accidens,como explico en la 2. parte de efta Empero,quando fon ocultos, fon refervados a los 
praébcatratado 17.num.2;.é.5 fec¡. donde diie mis lata- Señores Obifpos,en fentenci;J. de Henriquez,Navar· 
meme quien puede abfol ver de unas, y quié de otras; ro,Bañez,Ledefma, Fagundez, y ottos muchíffimos, 
y otras cofas tocantes a efto mifmo, las ex.plicare en <JU e cita el P.Murcia tom.1-.difP.mor.lib+difP.1. refol.;. 
las refoluciones íiguientes. * ·· n. 6. J 10. Y lajuzga por probable Suarez. de Cenfuril, 

3 P.Padre,acufome que varias vezes ·. fuelen mo. difP. 21. fetl+ n.5. Leandro Jd SS. 4.tom.de Cenforis, 
leftarme algunos penfam1entos contra· la Fé. trall.2.de excommunicAt.diJP. 17.q. 1-S'·J 46. y cita a mu-

C.Y fenria v. m. pena de tener femejan.tes penfa,. chos por cfta opini<m; los quales enfeñan, que no fe 
mienr?s? ' . . revoca por la promulgaci~ ~e la Bula !n Cerna D"~i-

P .S1 Padre:, grand1ffima. . ni, la faculdad que el Concilio Tndentmo,.faff.24.tAp. 
C. Muchas perf onas timoratas fu el en fer aJligidas 6.concede a los Señores Obif pos, para abfolver de la 

de femejantes penfamientos; y tanto, que a vezcs' ya heregia externa, y, de mas cafos de la mi tina Bula de 
les parece que dudan, y ya que confienten; pero no la Cena, quando íon ocultos. 
es affi,pues la mif ma pcna,gue íienten de la oc curren- 7 Ni obfta contra efta doétrina el Decreto de 
ci! de femejantes penfamientos , es indicio de que no Alexandro Vll.en la Pro p. ~· q parece condenó efta 
ay conlentimiento: y la obfcuridad con que fe pro- opinion ; poréj Su Santidad fo lo condeno, el q 1..llcha 
pdnen las:cofas de la Fé, haze parecer [e duda; pero opinion fue tolerada en el Confiftorio de la Sacra 
en realidad.no es affi,y el mejor remedio para vencer Congregacion, pero no reprueba la d0étrina,dc que 
cffos fugefriones díabolicas, es defpreciarlas, y no ha- pueden abfolver los Señores Obifpos de los c:afos di
zer caudal de ellas. chos quando fon ocultos.Aíli lo defiende, y cnfoña el 

4 P. Padre, atufo me, que en una ocaGon recebi R.P.Fr.Martin <le Torrecilla en fo Ex11.mtn dt O/,if. 
en mi ca fa . a· un herege , y tratando varias cofas de po;,tr"afl. 1.c¡. 1 .ftll .1-.dif. i.. iC n. 2. l. y cita por fu f.Cntir al 
nueHra Fé, y Religion ; yo ya di affenfo a una pro- P.Moya en }a, Seleél:as,tom.1.tri1~.3-diJP.8.q.5. ~.:z,. n.;. 
poficion her et · ca, que el me propufo. Lo mif mo fienten otros hombres doétos~que ·callad() 
. . C. Dos cofas ay gue notar aqm, la una,el a ver reci- el nombre, cita el R.P.M.Lumbier en el Apendice 
b1do en fü cafa al herege,y la otrn el aver da.do credi- a la Suma de Arana,pag.497.num.547. 
to a la heregia. Q1áro a lo primero,en el primer Ca· · 8 Y ocultos fe dizen effos caíos,quando no efta11 
non de la Bula de la Cena,ay excomunion contra los deducidos a fuero contenciofo, o no lo fabc la mayor 
<] ue favorecen, o reciben a los hereges . . Pero es me- parte de la vezindad,o del pµeblo; affi lo a~rman Sá
nefrer fab~r ft v .m.recibio a elle herege como a tal , o chez,Navarro,Ldio,Suarez7y Qtros que Clta, y figuc . 
folo por titulo de parentelco, o amiíl:ad? Diana,p11rt.7.trafl.2.refai.i5. · ' · 

P.PaJre, yo como amigo le recebi en ca fa. No obftante eíl:a opinion, fe ha de de2ir, que no 
C.Pues es opm1on prob¡1ble, que enfeña el Padre pueden los Señores Obifpos, p.or oculta q fea, fingu

Leandro del SS.y Baleo,citando a otros, verbo HtEre- larméte en Elpaña,donde e~a corbetida ella facultad 
fs,num.8.q ue no le mcurre en efta-cxcornunion, quá- al S.Tribunal de la lnqu1fic19n.lta Sanch~ m /11 fo,,,,_ 
do fe recibe el,herege,o fe favorece,o ayuda por titu- tom. 1./ib.2.cap.11.n.17.~oli~a tom.4.de fHft.difP.fu+.n.8 
lo de amd1ad,o parentefco,y n0 en quanto heregc. Y y otros muchos,que cita D1anap11rt.1.trat.;.rrfol.i.. Y 
affi en eih opinion v. m. por a verle recibido c:n cafa afi'i oairriendo algun,.cafo de hcregia ext~rna ocul-
<;omo amigo,no incurrio c:n cxcomuniou. ta, embia.r a podú: fa'ultad para abfolv'1·la a d1cho -- . . . ·• . . ._ ... . ·-· . ---- · ·--· -· -· . T . 
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to Tratado l Jell Ma1i4amiento~ 
Tribuna1,cuya·piedad la concedera con prefrefa. 

9 P. Padr~, acufome, que en la nav~gacion qmt 
bize,anduvePirata en el mar de Su Sant1dad.1Y otra 
ocafion Ele una nave de Chriftianos, que eftava nau-
fragando, tome algunos bienes. . 

C.En una, y otra ocafion· incurrio v.m. en la exco
muni4>n de la Bula in Ctzna Domini , de las quales c~
comuniones 'fe puede abfolver una vez en la vida, y 
otra en la muene,en virtud de la Bula de la Cruzada. 

Y dígame, le han abfuelto efie año alguna vez en 
virtud de la Bula de ttlguna excomunion refervada? 

P.Si Padre, una vez me han abfuelto. 
C.Y de qual cenfura le han abfuelto. 
P .Padre,de Ja de avcr fido Pirata. 
c:No obftante eífa abfolucion,juzga por probable 

~intan!' DHeñas,tom.2.jing.traEl+de cajibus referviltÚ., 
jingu/;1..t!Hm.2..Leandro del SS.tom+de CenforiJ, tr.t1éf. 
2..difp.17.§.3.q.8. y otros, que callado el nombre, citt 
Ja Cruz,in Bull.Crnciau,diJP. i.cap.?,. dub.13. Los qua-

. les enfeñan,que en diftintas confeffiones fe puede ab~ 
folver de diverfos cafos de la Bula de la Cena mu
chas vefes en el afio, pero no de un mifmo pecado en 
efpecie dos vefes, v.g .. íi uno una vez ha fido Pirata en 
el mar de Su Santidad ; otro ha ufürpado bienes de 
navíos a Chrifrianos , que naufragañ en el mar; otr~ 
ha fido fautor de hereges,&c. {e pueden abfolver ef-

.. ios cafos en diverfas confeffiones dentro de un año; 
pero {i uno dos vefes ha {ido Pirata, y dos vefes ha 
ufurpado bienes de los Chrifiianos, I}O puede en diG
tintas confeffiones fer abfüelto dentro de un año def;. 
tos cafos. Y la razones, porque fiel penitente llegara 
u.na vez a confetfarfe con t6dos elfos peca.dos, y ce~ 
furas,fe le pod1a dar la abfolucicn en virtud de la Bt.i,, 
la: luego tambien fe podra en diíl:intas confoffiones. 
Prueba-fe la confequencia; porque no ha de defri\e. 
reccr d p~nitente por frequentar el S~tramento 'de 
la Penitencia,lo que el que no lo fr~ilenta. . . , . 
. No obftantc, la opinion cócraria es mas probable, 
fegura,y comun, que dize, que fola una vez fe puede 
al>lolvcr en el año de los.ca íos reíervados, y en fola 
llna confeffioq , ora los pecados fean de diverlas efµe
ci~s,ora de una ef pocie.Ita.. Villalobo•,:Ledefma,Ro· 
t1.riguez, Trullcnch, y(j)tros que cita Murcia, tom:z .. 
•ifif./ib.4.áifp.1.r1fol.Jo.,,11m.6. · · ;. : · · .. 

1 i . y affi para:procedcr con mas feguridad 'di.11 
ga!Jle hijo: Supo:fe que v .m.avia fid~ P:1rata, o q~c 
•v1a úfqrpado eOos bienes de los Chnlhanos? · 

P.Padrelolo Dios, y Y,Q lo fabemos. . ·· .: 
C;Cón-q eran .eflos,cafbstan ocultos; q fi v. m. no 

lol dixcra,nó pciqiá probatfelos ei1 ·d fuero exterior. 
· P~s en effo ca fo de fer el p~cado. tan oculto,q folo 

el qµie~o -hb.ze.lo fabtH y: no .puede pr4b:rrfe , fino por 
fu 1llÍf~a confdlion. ,_enlejian.muchos Theologos, ~ 
b rtó' f't'Mfturre en la t~onru11ió, o (i .fe mcurr.e, fe 
J':UCde a~~.lYcr podos ~oteS:ObiFpós(no ~bftant~ 
tl Dttreto ·de Al<™11~<l Vtl. amh~ refer1<lo.)Ita 
lwh:nrique7;~afcfo;An~tes, y ótro'Siq cita:cl P. Lean. 
clro de M.ur.(:1a en d'lugar cicado,rtfal.32.n.J.~ faq. 

12. D~ donde fe)nber-e,q ue en virtu<l de la Bula 
Je puedo:yo-abfolver, dtHódas eífas txcomuniones;q 
y .m:ha..Úlcllrridé' ·pl>rfft,r Píhua ;:y·Ufatpar bienea do 

.. Chriíl:ian os. Porqe.c ta-Bula -f;oncede Priv.aegio pa.

. .abfolver t.oties quotie$, delos cafos. relervados a lqs 
Señores Obitpos: aqui fos cá{os <;l~ la Bula: de la C"· 
na,quádo foo ocultos,foti r.efrrvadosa l'os§e~es 0-
bifpos: luego qualquer Gonfdli:.\r aprobado los pu~ 
de abfolver toties qúót-ies.E.s dciétrma del P. Leádro 
del SS.tom.4.de Cenferis,tr:z..difp.17.§.l'l·84. De Tol"' 
mas Smchez en la fo111.11,lib.4,cap.5+n.'J.7. De Diaoap. 
1 .traft.u .rf[ola.8.Mendo citad4,y feguidQ del roifm:et 
Diana p. l .uraEl.2.-:r1fol.4p ~nJ4s Addl&jon~J d /4 3•P· 
.rtfol.1¡. d1ze el m1fmo D1ann fer eíl:a op1mon p,roba
biliffi111a, h qual,fegun otros muchos, qu~ cita. Mur:
cia en el htgar de arriba, .,.e fol. I 2. num. 6. Et no?1ij}i,,,¡, 
hoc tr4dit,ut proba bite P. Emmitnu~l a Conceptiqn~, m fop 
tralt.pamit.dzfp.6.q. 7 .n .819:y 820. · . 

13 De donde parc:ce. k infiere, que los Regulares 
legitimaxnétc aprobad<,>:; podran en virtúd de lus pri• 
vilegios abfolver toties quoties,de los caías, y cenful"' 
ras de la Bul<\ de la Cena,quádO. fon acultos.Porq los 
R. ef?ulare$ pu. ed. é por fus privilegios .abfolver de to• 
dos los qf Oll r.efervados por el derecho comun alos 
Señor.~s Obifpos,com'° enreñan llodrjg. Juan de la 
Cruz, y Vega citados ·por N. Leandro [obre .el feptirn• 
ae la R(,gla de N.P.S.frAncifco,q.8. n. 2.8. Suarez tom;+ 
aifp. 30.feEl .2..n. ~ 6.in fine .Villalob. t.p.tr11t.9 .difp.2.atq ui 
los cafos d,e la Bula de la Cena; quando fon oculto5' 
fon refen•ados porderechoromun del ConcilioTri• 
dentino;alosSeñoresObifpos: luego fe podran .ab· 
folver dichos cafos en virtud de lDs privikgios d# l°' 
.Reg~lar.estoties quoties,úendo ocultos. · .. 

14 Solo obfta contra ello el Decreto de Alexani. 
dr('I VIL de que arriba fe bioo .. inécio11 :'el qualrevo• 
ca,y;~ebadb opinion en,quáto:a poder 'los Re
gulares ·abfolvi;r de los caías de la Bu.la de la .Cenat 
quá.dQ o~ultos.;como di~e .el R,P.Fr.Martin cle Toú 
recilla en ellugar arriba cn:ado num.26. Del mifmo 
fontir parece;que es el R:.P.M.Lun1J.bier en el Apen~ 
dice de Arana num.;49.y 550. · . ·· ·· ·: 
. Mas yo no fécornodfo D ecreto de Alexandro ha 
de revocar-el privilegio de fos ·~egulares en guanto 
a. eíl:e punto de ~bfol v:er de .los cafos de la Bula in 
C~na Domini, guando fon ocultos. 

Y el ful'ldamcnto,y razones laGgqiente. Poré¡ ay 
un Decreto de Urbano VUI.en 17. de N oviébre del 
año 1628.en que'revoca efre privilegio de los Rcgu• 
lares: el qual Decretofe puede ver en LenrnJ.del S~. 
tle Cen{tomI4.trat1.1.difp.17-§.2.q.77. yno obHáte eífc: 
Decreto,dizé muchos Teologos,é¡ pueden¡·· Regu• 
lares abfolver de los cafos in Ca:na Dñi, l te d t2l 
Decreto no prejudica a dichos privilegio~. . ,i lo fié. 
ten el P. Fr. Cipriano de Anruerpia fa'1re I· Regla d1 
N.P.S.Francifco,letf.12:atc.Treg ulie,0 üll.~8.Lcandr() 
del SS.en el lugar citad~, Quintan~ Dueñas traél. 3. U& 
jing.qq.jing~l. If y otros que ci~a,como probable Ggue 
'd P.Murc1a, ubi fapra,refal.8 .1i num.7. · 

Demas defto, cada afio:en la promulgacion de' la 
Bula,feria 5.in Cerna Dfü,:fe haze revocació de todos. 
los privilegios,pan1. 'que nadie en virtud dellos pued& 
abfolver de los cafos alli cótenidm:y no obfbnt e cfta 
anual rev~cacion,enfcñan Suarez,Villalobos,Portel, 
Soufa,y Pcirinis, citadoi por Diana, p. 3. m1'1. :z.. refol. 
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· · Capitulo láela Fe. 
10.Bañez,Lcdefma,y Vibaldo,y (\tro! que cira Mur-

II 

cia,ub.i fup.re.fol.7 .n.7.que puedan los Regulares abfol-
ver de dichos cafos contenidos en la Bula in Crena 
Domini,quando fon ocultos:luego porque ha de ob
ftar el Decreto de Alexandro V 11.para que no pue• 
cfan,fino obftan eífos otros? La confequencia fe infie
re claramente de la razon,q ue dan los The-0logos , q 
afirman no obftar contra dichos privilegios,ni el De
~reto de Urbano VIII. ni la revocacion. de la Bula 
in Crena Domini,y es, porque por la general deroga
cio11 no fe derogan los privilegios ínfertos incorpore 
juris,quando de ello;; no fe haze expreífa lllencion. 
Affi lo enfeña Gregario Lepes, Bartolome Baldo, 
Felino, Perez, y Sanchez, que cita, y figue Antonio 
Quintana Dueñas,tra8.jJingul. c¡q.jingul. 16.y 17. íed 
fic eíl:,que los privilegios de los Regulares,en quanto 
aefta parte de abfolver de los cafos refervados a jure 
a los Ordinarios( quales fon los ocultos in Crena Do
mini,como arriba fe probo) efran infenos in corpo
re juns,como prueban de la Clementina dudum, de la 
Extravagante inter cunélas,el Panormitano, S. Anto~ 
ni~o, Angelo, Tabiena, y otros que cita, y íigue Ro
dng.tom.11.qq.reg.q.61.art.2. luego efte privilegio no 
frderogara menos,que fe haga expreífa mencion del: 
aú¡ui el Decreto de AlexanJro VII.no la h~ze: lue
go no lo deroga; y por coníigmente , no obíl:ante el 
tal Decreto, podrin los Regulares abfolver totie$ 
quoties,en virtud de fus privilegios de loscafos d.t la. 
Bula de la Cena,guan<lo fon ocultos. 
· 16 tt::% No ha faltado quien ha querido ·po~r 
dolo a cfta dothina,dizicndo era contraria f!.l ·referi
do Decreto de Alexandro Vll.tn /.e 3. Propojicio cond. 
Pero ha fido penfamiéto mal fundado, el negar a efta 
doB:rina la probabilidad ; pues la defiend.en defpues 
dd dicho Qecreto,el Curfo in.oral, traél. 18.de privil. 
&1ip+punt:z . .'§.11.n.128.donde dize: Pvffe Reg11-lt1res Co· · 
faj[arios abfolvere StP.c.Mlares 11b omnibm cajibus, C5 Cenfu
r.is,quit. in Bulla Cr.entt. Domini contiunt11r, h~reft ex&ept11, 
Ji occulti funt.Tienda tambien por probable , aunque 
no la Ggue .el Licenciado Prado,en fu Teatro Moral, p. 
1.Prop.?,-á n11m.8.donde a viendo dicho,quela aproba
ron tres Catedraticos de Prima ~e Salamanca,añade: 
FinAlmente, porque parece que en nada conÚAdiz.e A IA1 
palabrat de la condenacion, .fepuede tener por fegur11. Tie
nela aun más probable,que .lacontrari:i,el P.Manuel 
de:la Concepcion , delpues del fobredicho Decreto 
de Alexandro;m futrat.de p~nit.difp.6.q.8.n.828.y es la 
riazon¡porque los Regulares por.fus pt:ivilegios,pue
den abíolver de los cafos reforvados por derecho co,
mun a los Señores Obir po~,como ht dicho ep el n. 1·7. Y 
lo l~eva con Lumbier el Curfo moral,yPrado,Tor
rec1lla fobre la Propofde Alexandro Vlln:~Jed fic eft,q 
Jos cafos de la Bula de la Cena, quando fon ocultos, 
fon relervados a los Señores Obifpos por derecho 
comun,como queda dicho en el num.6.y 7.:Luego po
dran los Regulares en virtud de fus privilegios ab
folver de los cafos de la Bula de la Cena, quando fon 
CJculcos.Veafeaora,G fe puede negar la probabilidad 
a doél:rina, que llevan hombres tan doétos 'y c¡uc fe 
~unda c:nr~z.ones tan feguras ~ 

CAPITULO 11. 

~ 17 LA Efperan~a e.ft virtHJ, qua JPjrit11alitt, es 
1ftern11 bon11 (per11nt11r. Otros Ja, definen 

affi: Eft virtus Theologica,éSfopern11tur14/jj,qu14 fper;1mus 
.Beatitudinem, Divino 11Hxilio obtinend4m; dizek 'llirtud 
Theo/agica( como la Fé,y Caridad) poréj eftas eres vir• 
tudes tienen a Dios. inmediatamente por objeéto:lla
ma-f e (obrenat14ral, porq e~ fobrt; la.s fuer~as naturales 
de la criatura,D1.ze.f~,que cop eíl;a virtud efpenmos 
la Bienavémranc;a,o los bienes ef pirituales,y eterno!, 
para darnos a entender,que el pretéder, o efperar los 
bienes caducos,terreíl:res, y mundanos, nQ pertenece 
a la virtud de la efperan~a Teolog1ca.El precepto de 
la Efperá~a,uno e~ negativo, otro afirmativo: el ne~ 
gativo,que manda no delefperar, ni prefümir fo~ra
damente, obliga farnper, é5 pro femper: el.afirmativo 
obliga en tiempos dcterminados,per[e,y per accidens, 
como dire en el cap. figuiente, y mas largamente en 
la 2.part.de la Praét.traél. 17 .n.6.~ feq. '!\' 

18 P .Padre,aculinne,que una ocafion viendome 
tan metido en mis ~ulpas,me pareció, que eraimpof. 
tibie falvarme. · · 

C::.Y creyo v.n1.que la gracia de Dios no era fuffi· 
Fiep.re p¡¡r¡i falvarld · · 

P .Yo creía, que l)iqs rne pqdia falvar, fi quiúera, 
.pero c9111q eran tant-0s mi$ pecados, creí que Dios no 
~~ri~ de mi mifericordia. 
. c:;;·Pues efte fue pecado de defefperac1on opuefto 
al~ vjrtud 4.e l;l ;f..tp~rail~a.Pero {i v.m.huviera creí· 
do, · que Dios no le podi~ fal var con fu gracia , tenia 
otra malici!l de heregia eílc aéto. ilA ~ommuni1n-D D. 
'ºn s:Thomas 2.. i.art. I .y lo. 

19 P.Padre,acufome, que en otra ocaúon fietan• 
to de la rnife~i~ordia de Di?s, que me pareci~, que 
aunque no.hl'z.tera penicen9a,n_o m~.condenana,pucs 
~lmtio av1a derramado por m1 fu fangre. · 

.C.Pues eífe tambien era pecado o.pueíl;o a la virtucl 
.de la Efpei:an~a,que llaman los Teologos prcfünciái 
.y.el aver v. m.creído, que a viendo pecado tan grave .. 
mente podía fal varfe fin penitcncia,era aéto Q.c,her"! 

~gia formal. 
CA .P ITULO lll. 

o::'.T 20 L A Caridad, e.ft virtns foper1111.t11r11.lit , .tJ 
Theologica,qua Dew diligitur propttr fo,{$ 

proximus propter Deum. El amor con que Dios ha de 
Jer amado fobre todas las cofas,uno .es intentivo, otro 
apreciativo: el intenfivo es, quando fe ama a Dioscé) 
masfervor,mas vehemencia' y ardor~ que. otra qual
quiera cofa: el apreciativo es,quando fe eftima .a Dios 
mas que a todas las cofas, y el 1?-ombre.efra difpuefi:o a 
querer perderlas todas,por. no perder a Dios.Oblig~
cion cenemos de amar a Dios fobre todas las cofas,au• 
que no con el amor iptéfivo, fino con el apreeiativo.· 
El preccpto-negativo,q prohibe el odi_o contra Dios, 
~bliga famper ;<J pra fo111p'!_ :. ~!~~~~!~,.de ambal~lo 
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IZ Tratttdo ! .del lManádmiento, 
obliga en tiempósí determinados per fe, & pcr acci
dens,como dire def pues en efte capitulo, y en el traa. 
10.a num.2.3.y en la 2..part.de la Praét.tr,.a. 17.,111111.6. 
(S foq. 

Acerca del amor del proximo tiene códenadas dos 
Propoficiones el Papa Inocécio XI. que pueden ver
fe con fu explicacion en el traéf.10.a n.~1.El precepto 
de la Caridad del proximo,obliga a focorrerle con la 
limofna, y con la correccion fr:lterna, quando fe ha
llare necc:ffitado: de la limofna habla en el traél. 10.n. 

36.y de la correcion tratare algo en el traét.8. cap.3. in 
fine, y en l.c 2..p.de l~ l!raél.traél. IfC1tp.1.n.5.0ponefe al 
amo1· del proximo,el odio, el duelo, el efcandalo, de 
que hablare de propoíito en el Tratado 5. fobre el;. 
Mandamiento.Aora di re, guando obligue el prece
·pto de la Caridad, y dexando varios opinamencos de 
los Doéto.res. * ' 
- 2.I Lo que en efie punto me parece aora mas pro- ' 
bable,es,q por lo menos cada año un1 vez efia o bli
gado el Chrifiiano a hazer aéto~ de Caridad, como 
afirman muchos DD.con Leandro del SS. Sacramé
to,y Tapia to"!.2.lib.lq.2.11rt.2.n.j.Lo mif mo digo de 
losacrosde Fe,y Efperan~a. • 

2.2 . C.Y dígame v.m.fc: ha acordado de hazer al
guna vez ellos aétos de Fe, Elperans-a, y Caridad? 
· P.Padre, ni X? entiendo que co~a fean cftosa~os. 

C.Aéto del e,es creer en un Dios remunerador-, 
el myfterio de la Santiffima Trinidad,y de la Encar
nacion,y lo demas que fe contiene en el Credo,e im::. 
plicitamente to_do lo demas,que enfeña nueíl:ra San· 
ta Madre Iglefia.Aéto de Efperan~, es fiar de la mi
fcricordia de Dios, que nos fal 'ara , fi.hazemos peni. 
ten da de n ueílros pecados. . 
· . Aéto de Caridad,es amar a Dios fobre todas lasco~ 
fas : efi:o es,apreciar a Dios mas que todas las cofas; y 
querer antes perderlas todas,que perder a Dios . .. 
: 2.~ Cou eftos tres aétos de las Virtudes Theolo
g~les,ordinari~~ence fe_c;umple en la confeffió.Porq 
en ella fe requ.iere prec1Famente aél:o de atricion, o 
~optricion; eíl:a mira a Dios como fumo bié,y aqúe-

--~ como remunerador ~e los buenos, y J uez,que ca f .. 
~iga a los malos: luego incluye conocuntento , y af
fcnfo de Dios remunerador. 

Tambien la atricion deteíb _la c~lpa ,'porque (e 
~pone a la bienaventuran~a., quedperamos: Juego 
mcluye el ~éto de la Efreran~a.Es doétrina del Pa
dre Lumb1er,en la explicacicn de IA Propojicion 64y 6;. , 
condenadas por. Inoccncio X_I.en la obferv.ct. 1 f §. 2.11. 
6_H:]6;;. . . ,e .·· . 

Tambien fe c~mple co_n la C:iridad;~orq ue !i eíta 
confifie en ~preciar, y eíbmar a Dios mas que todas 

. las ~ofas,eo 1p_fo,que el pecador tiene dolor,y arrepé:. 
,timtento de iu pecado,aprecia Dios mas que a rnt!as 
ell.as: _porque efte aprec10,que el hombre debe haí.er 
de Dios, y en que co.nfiíle el amarle fobre todas las 
cofas;no es otra cofa, que querer antes perdedas to
das,que perder a Dios: el dolor ;y arrepentimiento 
no es otra cofa,que el fentir aver·amepueíl:o ~r Dios 
Jas criaturas,y querer en adelante no hazerlo affi,fino 
al ~ont~ario.; lu~gnin~luye eífe dolor·:cl aprecio~ ·y 
;ft1maaon de D1osJobr~ todas las cofas. · < :. '...i - ". . . .. · . . 

2.4 Si bien para aliviar efcntpulos, fera acertado 
que el Confelf orles haga al principio,o fin de_ la con• 
feffion,hazer aél:os de Fe, Efperan<;a, y Candad , a 
:tqucllos particu lannente, que confieffan de tarde en 
larde : en efta fórma. · · . 

C.v.m.ya cree en Dio~,y el myíl:erio de la Santiffi· 
ma Trinidad,Padre,Hijo,y Ef piritu Santo, tr_es Per• 
fonas.difríntas,un folo Dios verdadero: y éj Dios pre
mia a los buenos, y caftiga a los malos: y como el Hi
jo de Dios fe hizo Hombre por nof otros en fas pu .. 
riffimas entrañas de Maria Virgen nueftra Señora 
por obra del Efpirito Sanco, y todo lo demis que en-: 
feña nueíl:ra Santa Fe Catholica? . · 

P.Si Padre. 
C.Affi mifmo efpera v.m.de fu infinita mifericor~ 

dia,que viniendo arrepentido, le perdonara íus cul
'pas; y perf everando en la enmienda della5,Je dl1ra fil 
gloria? · 

P.Si Padre. , 
e.Juntamente le ama fobre todas las cofas' como 

a fu Dio<,y Criador,ran digno por fü inmenfa bon
dad de fer amado; le pefa de todo cora~on averlo 
ofendido,propone de nunca más ofender a tan gran-:: 
de Señor?. 

P.Si Padre. 

~ CAPITULO IV. 
·· · De la virtud de la Religion, y vicios opueftos a ella~ 

·z; LA virtud de la Religion, es la primera de: 
las virtudes MoraleE,y fe define affi: Eft vir

tus Jebitum cultum Deo exhibens. Pertenecé a eftas vir
tudes lo~ aél:os fagrados de celebrar, y oír Miíla,orar, 
recibir Sacramentos, y otros femejantes, con q Dios 
es venerado.Dos vicios fe oponé a la virtud dela Re
ligion,uno por exceífo,otro por defeél:o; por exceífo 
fo le opone la füperfücion, con fus efpecies, q fon la 
Divinaci.on,ldolatria,vana obfervancia, y . maleficio: 
por defeél:o fe opone a la Religion la Irreligiofidad 
con fus efpecie~,que foIJ,la tentacion de D1os,el per"'. 
j urio,facrilegio, y fimonia. . 

26 Superfticion,1f vana,fou f¿rlf.i Rdigio ind~bitií 
cultumexhibes.D.Th.2.2J¡.92.art.1 ;El culto indebido, 
o fuperftiCiofo, puede fer,o falfo, o íupertluo : culto 
falfo¡;iuede fer,o de parre.del que lo haze, o de parto 
de la-cofa: de parte del q lo haze, como íi el que no 
es Sacerdote, o Gen dolo ella degradado,ceJebraffe, o 
adminiíl:rafle Sacramentos: de parte de Ja cofa;como 
fi fe ofrecielle a Dios aora corderos, o otro facnficio 
de la Ley antigua: o {i en los Sacramentos fe mudat: 
fe la fórma, o materia,o fi con fallos milngros ~e qui
fieíle compi:ob:tr la verdad de m1efi:ra S~nra F~;y to
das eftas cofas fon pecados graves de . fl}--f>erfbc1on, 
contrarios a la virtud de la Religion. Cul~o fuper
fluo fe diz.e, quando en la Miíla,Rezo,Offic1os .Divi
nos,fe añaden algunas ceremonias, · ~raciones, opa
labras ;.como Gen lugar de una Ant1fona,f~ dixefien / 
algunas palabras malas, o indecentes, fena pecado 
gravpdc fuperfticiofo, & fuperfluo c:ulto: fi fe aña. 
diefie alguna Oracion,Aleluyas,o cqfas femejátes,nq 
tiendo por def prccio,[cria pc:"1do venial. Sic Caftrus 
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Capitulo lde la Virtud de la Rel.igion. I j 
Palaus,p. 1.traEf.17.dijf.1.punél.I.num. 3.y ;. te fe arrojaffe a un peligro,de qúé fo lo Dios lo podia 

z .. Divinacion, eft enuntiatio eorum, qu¡J!, per naturam librar,como G fe echaíle Je una torre abaxo. Ita San· 
cognofci non pof{unt,o como di zen otros, eft pr¡J!,diflio ope · chez in Decal.lib.2.cap. ~4.n. 1 .y 2.La tétacion de 'Dios 
D11.monis fafla circa res humano modo non cognofcibiles. expreífa, es pecado muy grave, ni puede fer venial 
La divinacion puede fuceder,o có paél:o expreffo có por parv1dad de materia. La rnterpretariv~, cambien 
el demonio,o có palto tacito:có paél:o expreffo,quá- es pecado mortal µefu naturaleza, aunque puede de
do axpreifaméte le invoca para conoc~r alguna cofa xar de ferlo,por tres modm:el uno es por la ignoran· 
oculta,v.g.algun te foro efcondido, o quando fabirn- cia,que no fea crafüi: el otro, íi alguno le arrojaffe a 
do que el demonio affiíl:e a alguna feñal, para deícu- algun peligro por eípecial impulfo de Dios, como S. 
brir lo q es oculto,( e uía de la tal feñal :-la divinacion Apolonia fe arrojó al foego, no feria pecado, ni tét11.
con paéto expreffo có el demonio, es pecado mortal, cion de Dios: y finalmente, por la parvidad de ma
y muy grave.Pallo tacito,o implícito le dize,guando reria puede alguha vez no fer pecado morral h ten:. 
f:e ufa de algunos medios frivolos,e inutiles,para faber tacion interpretativa, como íi en alguna leve enfer
alguna cofa oculta·, como íi para hallar alguna cofa mcdad no fe guifidlC u far de ineoicamentos, efpe
perdida,y faber dóde eíl:a,fe hizieílcn algunas ray;1s,o randa vanamente,que Dios dar1a la falud fin pedirla 
efcritos,&c.Sic Eonac.tom.2.diJP.j.de fupcrft.q.fPiiFt.3 por modo de milagro.Sic LeGüs de;uft. Lib.1.; ~a¡. 4;. 
n.4y_9.La divinacion con paél:o implícito con el de- dub. 1 .n.4.i!1 fin. ~a.richez fupr.n. 5 fin. . . ·· · _:_ .. 
momo,es pecado mortal de fu naturaleza, aunque Ít 30 El lacnleg10, gue es otra ef pec1e de irrehgtofi .. 
fe haze con ignorancia,gue no lea craffa, ni afectada, dad,eft alicu;us fi1cti vio!atio. Y puede fer en i:r_es ma-_ 
no fera pecado mortal : fe d1íl:inguen en elpecie, en neras;una contra locu facrú, como íi le com~t~ alguna 
orden a la confeffion la divinacion, que fe haz.e con muerre,o efufió de íangrc en la Iglefia;otra· cotra per
J"aéto expreílo,de la que fe·haze con pafl:o implicito; fana facra,cnmo fi íe ponen violentas n)aí10s en algun 
mas no fe diH:ingue en efpede la que fe haze por los Sacerdote,o fe peca torpemente con perfona,cf trene. 
Aftros,de la que fe haze por el agua,ayre, voz,paílos, voto de cafüdad; la otra manera de focrikg.ic:ies,can. 
&c.Ira San ch .lib.1..Sum.cap.38.n.1+ 18y 19. tra re facrá,como 1i fe reciben in dignamét:: los Sacrn-

ldolatrrn,tft quando cu/tus fo!i Deo debitus, exhibet11r l'Pentos,o fe hurtan los calice~, o otl';l$ mías fagradas. 
treat.ura:.Una es idolatría formal, otra material, como : Del perjurio, gue es otra efpecie de irreligioíidad, 
dire en eí1:e capltulo,num.::;9. ' hablare en el kgundo M >mdamiento,cap. 1. y de-la íi-

28 Vana obfervanci:i,ep in qua tacire dttmon invoca-' monia,en el traéf. rn.n . 153.e feq. en/a explicacidn de las 
tHr, ajfumendo media a!iqua improportionata ad ta!em ef- prop45 .y 46.condenadas por lnocencio XI. y en la fegun
feflum,v.g.ad divitias,fcientiam • dquirendam. Y puede da parte de laPraél:ica,trail. w .n. 141 .0 feq.* 
fuceder con paéto expreffo, o racito có el demonio; · · 31 P.Acufome Padre, que a viendo recibido una 
fi con expreffü,es morral;G có tacita, puede efc:ufarfe he1:ida de un golpe que tom,e~llame a un hom_bre, q 
de mortal, por la ignorancia, como le ha dicho de la ,-dizen tenia gracia para curar femejantes hendas, y 
divinacion: de eíl:a fe diferencia la vana obfervancia, éon unas oracioneo que me dixo, me curo .. 
en que la divinacion fe ha2e, para faber cofas ocultas, C.Y le aplico algunas yervas,o otro medio natural 
y:la vana obfervancia,para cófeguir otros efeétos,co- que pudiera tener v1rru J para fanarle? 
mo fciencia,folud,hazi~nc;ia.Diferenciafe tambien del P. Padre, no, íolo con las palabras que dixo, me 
maldicio,porque eíl:e e.ft vis nocendi alios !ope dd!,monis. fanó. . 
Y uno fe llama Veneficio,otro Amatorio;efl:e es, quádo ·C. Pues peco gravemente, y dfa es efpecie de fu
fe ufa de la affiftencia exprelfa,o implícita del demo- períl:icion.que llan1an vanaobfervancia. S. Tomas 2. 

nio,para excitar el amor carnal, o el odio cótra algu- 2.'¡.96. art. l. Porque aunque en la Igleíia ay gracias 
no;el Veneficio,es,quádo (e u fa de tales paél:os para da- de curacion,1 .ad Corinth. 112. .pero eftas eftan i;nexas a 
ñar.El nóbre de Magia,o maleficio fu ele tomarf e por las perfonas,no a las palabras : vemos que qualquiera 
todo genero de hech1zos,cJe é¡ hablare en cíl:e ca pi tul. perfona,que d1ze la> palabras de enfalmo, cura coa 
· 29 lrreligioíidad eft vitium,quod tendit citca irreve- ellas: luego no es gracia. de cutacion , fino que in

rentiam Dei.Su pnmeraefpecie e ,la rétacion de Dios cluyen paél:o vinual , e implicito con el d!=monio, 
que fe define affi: Tentatio Dei eft diilu;ve! faElurn, quo Suarez de Relig.lib. 2.de fi:perft. cap.1 fn.2;. 
quis explorare cupit,num Deus Jit potens ,fapiens 'ec. Ita Otra cofa tena' fi apl!d.ra algunas yervas 'o otro 
D .T'hom.2.2.q.97.art.1.El tétar a Dios, dize S.Tomas, remedio natural,que pudiefle tener virtud para di
puede ler de do; modos,uno expre{fo, otro interpre- cho efeél:o,aunque mezclaffe alguna devota oracion. 
tativo;expreílo fera,G dudildo de alguna perfecció de fin alguna vana,ó precila circuníl::ancia, que elfo no . 
Dios, fe haze alguna cofa,para cxperimérar la tal per- feria ilicito.Suarez ibid.n 24. Sanchez in Dmillog. tom. 
feccion,y fi fueile ~on duda poffiriva de la tal pcrfec- 1.lib.'l. .cap 40.n. 39.Navarro en líi 51111111 Latin. c11p. 11. · 
cion D1vma,rendna eífa tentació de Dios la malicia m1m.36.y otros muchos. 
de heregiª formal.La tétac1ó de Dios interpretativa, 32 P.Padrc,acufome,que otra ocafion me mordio 
puede fuceder de dos maneras; la una dexádo los me- un perro rabiofo,y yo llame a un Saludador, gue con 
dios naturales,que conducen al fin,queriendo éj Dios el aliento,y hazer la feñal de la Cruz, me dio falud. 
cóceda efte fin ellos, como íi un enfermo no quííieíle C.Y efle tal Saludador era perfona vu·tuofa, y de 
valerfe de los medios naturales, fino q Dios le dielfe buenas coíl:umbres? 
fin ellos la falud:hl Qtra feria,6 alguno v olunta1·iamé- P .Padre fi,era perfona hone!l:a, y por tal reputada. - -.. ··------.. -- - ----· . ~ ... - --- ...... - .. . .. ---- ... ---· B - ... C. 
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14 'Tratado! .del /.Mandamiento, 
C.Lo cierto es,que aunque el vulgo dize , que los 

~aludadores tiené virtud,no dexa de kr materia muy 
foípechofa,porque Dios no haze los milagros fin ne
ceffidad; y aun los Santos no fiero pre que querian los 
hazia.n ; y femejantes perfonas fon tales, que en qual
quiera ocaúon,y a qualquiera perfona, dizen que cu· 
ran,no ficndo los tales Saludadores los que viven más 
ajufradamente. 

Lo que dizen los ])D.en eíl:e punto, es, que fila 
perfona que cura es pia,y vir.tuofa, y no fe le halla, en 
fu modo de curar alguna vana circuníl:ancia, fe pue
de pennitir.Suarez ibid.n.2fSanch.~om. 2. in Decalog. 
/J;.'l..cap.40.n.39. Lo masacert¡i.do es, pues ti~ne la 
Igleúa conjuros, y deprecaciones para femejanres lá
ccs,acudir a ella, y fu5 Miniftros,que efto es leguro; y 
ú im¡:órta,Dios.d~ra la falud; y fino conviene, pan. 
que le ha de fohc1tar? íingularmente q u ando los me
dios rto fon loi mas feguros, y lícitos. 

33 P. Padre,acufome, que en otra ocafion tuve 
una.prolixa enfermedad,y no baíl:ando a darme falud 
las mediciliis, juzgue eftava echizado; y llame a una 
perfona,que tenia fuma de hechizera 'y ella me curo. 

C.Y fabia v .m.fi lúal hechizcra temía medios líci
tos con que le pudieffe dar falud? 

P.Padre,yo no lo fé. 
e.Si la hechizera tuviera medios licitas, e ilícito~ 

para fanar ,aunque v .m. fupiera ciertamente q le avía 
de fanar por medio ilicito,podia v.m. pedirle abfolu
tamente,q le cura{fo en general. Porque le pedia una 
~ccio'n indiferente, y que ella ahfolutamenre la podía 
hazer licitamente,aunq alias por fu malicia fe valietfe 
de medios prohibidos,Suarez en el IHgar citadornum.9. 
Sane; hez lib, 7 .de matrim.dijp.9;.n. 11. Leíio de juft. lsb. 
z.cap.44.dub.6.n.3;.concl.1. y otros. 

Pero quando ay duda d~'Ú tiene medio licito,o no 
para curar, no fe le puede pedir que cure, y \',m.hizo 
mal,no fabiendo fi por medio licito podía curarle, en 
ir,iducirle a ello.Suarez ubi fap .cap. 8.n.9.§. Atque hinc, 
Delrio lib.6.áifq.mag.cap.2.fofl.1.c¡.2.pArt.pcnult. 

;4 · Y dígame v .m. le pregunto el modo con que 
le av ia de curar ? 

P.Si Padre, pero no me lo quifo dezir. · 
C. Q.uando ay duda de fi por medio licito podra 

•urar la hechizera,fe le ha de pregútar,y examinar el 
modo que tiene para curar,y fino !o.qu!fiere dezir, fe 
haze fofpechofo fu modo de curar. Delrio en el lug'ar 
át1tdo. 

C. Tiene por oficio dicha hechizera el curar, de 
manera,que efl:ava difpuefca a exercer fus maleficios 
con todos los que fe lo pedían? 

P.Si Padre. 
C.PÚes quando ell~ eíl:ava ya dif puefta a curar a 

todos los que fe quemm valer de fus maleficios,enfe
ñan algunos no fer pecado inducirla a ella.ha ..Angelt1 
en 111_ Suma, verb.S11per.ft. num. 13. donde cita por elle 
fenur a Aureolo in 4.dij}.if.q. :z.. Affi como muchos 
djzen fer licito pedir preftado al ufurero,que fabc ha 
de darlo con hfuras,guando el eíl:a preparado a exer
ccrl:.ls con todos los gue re lo piden. Pero comunme
te los DO. reprueban efi:a opinipn, y la contraria fe 
~cbc fcguir~ , . .. 

~5 C.Y quando le euro, cooperov.m. a algtina 
accion fuya,o te huvo folo pailivamentc? . 

P. Padre, yo no. hize cofa alguna~ ella lo l11zo todo. 
C.Hizo bien,porque quando lacuracion es male

ficio,aunque alias fe haga juftificada la accion de pe• 
dir la curacion con alguno de los tirulos éj he dicho; 
pero no fe puede cooperar con accion . poffitit•a a l:l 
éuracion malefica; porque nunca es licito cooperar a 
una accion intrin!ccamente mala; el curar por ma• 
lc:ficio es intrinfecamente malo: luego nunca es lici· 
to,cooperar a ello. . 

36 P .Padre, acufome, que una vez defee torpe· 
mente a una muger; y no pudiendo confeguirla, me 
valí de cíl:a muger hechizera, la qua) me cnkño un 
hechizo, de que he u fado para confeguirla. 

C.Dexo para el fexto Mandamiéto el examen del 
pecado des honeíl:o,y folo hablo a qui del hechizo. Y 
aunque rara,o ninguna \1ez fucedera, que llegue he•. 
chizero ningun'O a confe{farf e; no obíl:ante puede 
fer; y es bien faber el modo como íe ha de portar cú 
ellos el Confeífor; y es en eíla forma. 

CDigame v.m.ha confe{fado antes efie peccado? 
P.No Padre. 
C.Effo es lo ordinario en íemejantes perfonas,que 

el primer paél:o que hazen có el demonio,es de nun. 
ca confcffar effa culpa;engañandoles con dezir,que !i 
fe confidfan, el Confdfor les ha de delatar al Santo 
Tribunal,y quemarlas.Por lo qual debe el Confeílor 
explicarles, y ponderarles lo apretado del figilo de la 
confeíiion,y c¡ue el no puede acufarlas al Tribunal. 
Y quando predicare ( Gngularmente en Mifliones) 
encarecer mucho el rigor con que los Confefiores 
eftan obligados a guardar en fecreto las cofas de la 
confeíiion. Affi para remedio de eíl:e genero de per .. 
fona~, como de otras mtichas, que por empacho no 
. fe atre\'en a confeífar fus pecados. 

C.Y tuvo v.m.otro fin,mas que el confeguir eífll 
muger,cn ufar de los hechizos? 

P.No Padre. 
C.Es,gue ordinariamente fe íuele hazer con inté• 

ciones muy torcidas, y a vezes renunciando la Fé Ca
tolica, con pacros con los demonios: por lo qual es 
neceffario inquirir, y preguntar, que animo tuvo en 
hazerfe hechizero. Y cambien importa el inquirir,en 
que tiempo,o con que circuníl:ancias fe dexo enga· 
ñar de elfos embufte~; porque como femejantes per~ 
fonas ( fingularméte {i fon mugeres) íeanincóilames 
en lo que dizen, para poder convencerles, y facarles 
en limpio fus culpas, importa hazer eífas preguntas, 
como advierte Layman tom. 1.fe8. 5. tr.ca. 6. c,1p. ;.§. 
unico,num. 18. · 

37 C .Y dio v.m. alguna cedula al demonio, en 
que hazia entrega de fu alma? 

P.Padre,fi,y eíla es la pena mayor gue tengo. 
C.La malicia de eíle pecado fuele llevar configo 

alguna ef pccie de deícfperacion,porq quando fe en
tregan femejantes cedulas al demopio, ya fe perfuadé 
los que las dan;que no tienen remedio füs almas. Mas 
por eíl:o no tiene '}Ue afligirfe v. m. porque es de Fé, 
<JUe a una buena confeffion, no puede refiíl:ir todo 
el infierno , y ng ay pecado , ni 'ircunfümc;ia de el 

tan 
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tan enorme, que no fe remedie con ella, fin que fea las tendri engañadas con fm embuíl:es, para que no 
neceílario,como pienía el vulgo, quitar la cedula de fi: confieffen; y ya que v.m.les fue ocaGon de tropie
rnanos del demonio; e{fo no es menefter,porque per- ~o,fera bien lo fea cambien de edificacion , y rcme
donado el pecado con la confeílion, no ay que temer dio, procurando períuadirlas, a que renuncien rodo 
ele todas las cedulas del infierno. paéto diabolico , y gue fe confieílen ; pues por ello 

Bien es verdad, que el demonio fuele dar mucha ningun mal temporal les vendra; aili como tampoco 
bateria con interiores fugeíl:iones, y a vezes parecié- a v.m.le ha venido. 
do-fe viGblemente, intentando perfuadir a femejátes 41 Y tiene v.m en fo poder algunos vafos de un
alrnas,que ya no tienen remedio, pues ellas vol unta- guentos magicos, libros maleficos, o cedulas diaboli
riamente fe pufieron en fus manos : a lo qua! fe ha de cas? 
oponer el Confeílor, ponderando la mifericordia in- ' P .Si Padre,un vafo tengo. 
finita de Dios,gue tiene empeñada fu palabra,gue en C. Pues rompale,v hagalo pedac¡os,gueme,fi tiene, 
qualquiera hora,que el peccador arrepentido le pi- alguna cedula, y procu~e en adelante no comunicar 
diere perdó de fus culpas, tu divma piedad fe le otor- con perfonas de lemejances tratos, y aun íi vive en 
gara,y echara en olvido todos fus pecados. Tambien parte ocaíionada a elfos maleficios, trate de mudar de 
importara aplicar algunas devotas Imagens , Reli- vezindad,íi comodamente lo puede hazer. 
<Jllias Santas,la feñal de la Cruz,agua bendita,e invo- Y conoce v .m .a otras perlOnas de femejante arte, 
car a los Santos, para que el demonio fea ahuyentado vida, y trato:',com plices de fus maleficios? 
de aquella :ilma; como advierte Layman en el lugar P.Si Padre. 
&itado, num.18.§.Sed quia. C. Pues no efta v. m. obligado a denunciarlos en 

38 C.Creyo v. m.alguna C0fa contra la Fé? v.g. o_pinion de Suarez,tral1.de fide, difP.10.foEt+ n.18. que 
que Dio; no era todo poderofo, o que podía mas el cita a Pegna,y Si mancas.Lo m1lmo enfeñán Magela, 
demonio; o que efl:e no eíl:ari~ condenado, pues te- y Portel,citado por Diana,p.1 .tr11U.4.refol.9. Quienes 
nia facultad para hazer effos maleficios? dizen,(¡ al complice de fÜ delito, nadie eíbl. obl ig~do 

P.Si PaJre, todo eífo creí. a denunciarlo,pon] nadie efl:á obligado a denunciar-
C.Pues eíle era atto formal de heregia. Y v. m. lo fe a fi mifmo: denunciando al complice, virtualméte 

manifeíl:o con acciones, o palabras ? fe denuncia a fi mí[IIK> : luego no ay obligació de de· 
P.N o Padre. nunciar al compltce.Pruebo la menor, portj fi Pedro 
C.Pues c¡ueda en terminos de heregia puramente eíl:a obligado a denunciar a fu complice,e!le tambien 

interna; la c¡ual,como dixe arriba,no es refervada , ni eíl:aria obligado a denunciar a Pedro,como complice 
por ella fe incurre en cenfura,o excomunion alguna. fu yo : luego denunciando al complice, fe denuncia· 
Y renego Je Chrifto Señor nueftro , de fu Madre ria a fi mifmo : pero limita-fe eíl:a doétrina en el c:1fo 
Santiílima, y de otros Santos? de la heregraformal externa, que en ella ay· obliga· 

P.Si Padre,de Chrifto,y de los Santos; pero de la cion de denunciar al complice. 
Virgen no me a.trev í hazerlo. Efle es el modo, y pregunta; con q11c han de far examina-

C.Elfo es pecado de blasfemia.Aora v. m. defea, y dos, e interrogados los hechiz..eros ;y el que quijere mlis ex. 
quiere reunirfe otra vez a ella, como miembro de la tenfamente verlo,lo hallara en Martin Del no en las difl¡. 
lglefia,y abjura todo lo que creyo contra nueftra Sá- Mag.lib.6.cap. 1 .¡ea.,,. . 
ta Fé? · 42 .Ace;·ca del modo con que fe ha de . p'Ortar el 

P.Si Padre,con todo mi corac;on. Confeílor con tales perfona~,g uando las rn~ t.:fa con-
. C.Y alguna vez tuvo algun acceífo deshoneíl:o có feífar el Tribunal a fin de caíl:igarlas: veafe "~tl3'má, 

el demonio, c¡ue fe le moftro en fórma aparenre de tom.1.[efl.praa.6.cap.;.n.19.y en los feg11ienw. ' • 
muger ? Quiera Dios por fu mikricordia alumbrnrlas, y 

P.Si Padre,una vez. deíl:errar de fus cora~ones el velo, y ob[cundad con 
C.Eíle es pecado contra naturá, y cótra Religion. que las ha cegado el demonio para que no vean la luz 

;9 Y alguna vez dio culro,o adotació al demonio? de la verdad. 
P .Si Padre,todas las vezes qúe íbamos a los conci- 43 Yp1m• que los ConfeJfom puedan animar affi" 

liabulos. eflos, como a otros pecadores, a que tengan conjianfa de lti 
C. Y creía v.m.que el demonio tenia Deidad ver- infinita mifaricordia de Dio.s; pondre aq11i brevemente efh: 

dadera,o que era digno de fer adorado ? exemplo. 
P .No Padre. Refiere S.Geronymo,que un mo~o defembuelto, 
~.Si y.m.huviera dado culto al .demonio,creyédo y enredado en vicios,perdido el temor de ~1os, ma

terna deidad v~rdadera,era idolatna formal , pero el to a fu padre, y un hermano fu yo, porque le iban a la. 
adorarle íin efle ~rror, es idolatría material, opuefia mano en fus vicios.Y cogiendo quanto caudal pudo, 
una, y otra a la virtud de la Rel1gion. fe fue por eíle mundo,donde en torpeza~,como otro 

40 Y ha cmfeñado v .m.efie arte de maleficios a Prodigo,diílipo fu fuftancia. Etbido fepultado en tá-
alguna perfona ? to vicio,oyo un Sermon de Ja mifericordia de Dios, y 

P.Si Padre, a dos períonas. movido del Altiffimo/e confeífo con muchas lagry-
C.Pues por effe pecado de efcandalo, có que v. m. mas, y recibida fu penítécia,falio de la Igldia,y encQ.'." 

las ocafiono a la culpa, y pecado, y les cauto eífa ruina trando en el camino una efigie de Chrifto crucifica. 
cfpiritual afünlmas,ha. de prcfumir,que el dcmo'1ÍQ do,(e poftro en fu prefencia,repetiéd~ el dolor de fus 

· · · :2 rj cul¡ia~ 

up!]~~ 
'\afur<»kn 



16 'Tratado Il del !!.Mandamiento: 
culpas con tanto fentimiento,que alla quedo muerto 
a violencias de fu pena.Juncüre mucha gente, y a bs 
vozesfalio el Confdfor,que le avía confeífado,y má
do a todos,que fe pufieJien en oracion, y eftando en 
ella aon fervor,baxo una paloma del Cielo, con un 

. papel en el pico, y le dexo caer a los pies del pecador 
difunto: el Confeífor le leyo, y contenia eíl:as pala-

bras : Por el arrepentimiento , y dolor de fia c11lptts, t¡IU 
fU7)0 e.fte pecador' ha ufado Dios con el de tanta mifericor
dia, que a-l punto que murio,fo f ue fo a/m11 al Cielo fin p11r-. 
gatorto. . · 

En que pueden tomar animo los pecadores mas 
derramados, gue íi de cora<_;on fe arrepienten, Su 
Mage!l:ad les p'erdonara con toda piedad. 

TRATADO II. DEL II. MANDAMIENTO. 
No juraras fu fanto nombre en 'Vano. 

CAPITULO I. 

De los juramentos . . 

c:$' I · s Upongo, que el juramento eft invocatio 
divini tejfimonÍJ in confirmationem 11/icujus 

rei : dize-le invocacion del teílimonio, o nombre de 
Dios, porque para el juramento fe requiere, que fe 
invoque la autoridad Divina, o en fi, inmediatamen
te, como diziendo,juro a Dios, por Dios,Dios es tef
tigo,por el nombre de Dios,&c. o porque fe invoc~ 
alguna creatura, en quien con excelencia , o efpecia
lidad refplandece Dios, como fon, la Santiffima Vir
gen Maria nueíl:ra Señora, los Santos,el Cielo, el al
ma racional , &c. Dize-fc tambien in co/1}itnationem 
4lic1')us rei , porque para el juramento .. ,es'n·eceífario, 
que fo niegue, o afirme alguna cofa, como v.g. por 
Dio:~que he eftado en la lgkfia, por mi alma,q ue no 
he v1fto a tal hombre,&c.y fino fe afirma,o niega al
guna cofa, y folo fe dize,juro a Dios, por San Pedro, 
&e.no es juramento, fino vana invocacion. , . 
. z Div.ide-fe er jurnméto en aílertorio;promiíforiQ, 
comminatorio,y execrator.io. Affertorio eft invoct:J.fk/ 
aívini tef/.imonij in confirmationem rei pr.cteritt1- ' v e! pr&.
fantis, c;Y P.o dezir ,juro a Di~s,que he vifto a Juan; 
po~ ~,~(elo de Dios,que no tengo dineros. Promif
fono'ejl invocatio divini teftimonij in confirmationem rei 
fHt11r'1-,como quando fe dize, por Dios que he de ir a 
la Iglefia.Conminatorio eft invocatio divini teflimoni¡, 
fJHa promittitur aI,iquod maüem p(Entt,: v. g . juro a Dios, 
que he de matar a Pedro. Execratorio eft quando 
Deus invocatur, ut judex in confirmatiom·m alicupu rei. 
Y efto puede fer en muchas maneras; la primera, 
para coi:ifirmacion de alguna cofa prekntc,o paífada, 
v.g.el diablo me llev~,fino eftuvc ayer en tal lugar; 
no me lev:mtc con vida de eftc affiento; {i ten no en 
mi po~er dinero~; y et~ eíl:e cafo el juramento" c~e
cr~tono es tamb1en aíle~·torio : la fogunda, puede fer 
d JUrarnento execratono, para cófirmar alguna cofa 
futura,v.g.El Cielo me falte fino diere tal hmofoa, y 
cftejuramento execra torio es tambien promifforio. 
La tercera, puede fer el juramento execra torio, con 
amena~ar, v.g., aun me quede muer~o finó diere de 
palos a .¡\ntonio,y efre juramento exeeratorio está· 
bi~n C9JE~inat~rio : .Y fi eíl:e juramento fe dixeffe có 
aorn1Q 4j~.umphr eífa awena~a, y con intencion, de 

que no cum pliendola, me c¡uedaífe muerto, tendria 
tres malicias graves,diftintas en efpecie: la una,cótra 
el quinto precepto,por el odio, y mal defeo,que tenia 
contra el proximo: la otra,contrn el íegundo prece
pto, por invocar la autoridad divinn, para confirma
cion de una cola mala: y la otra, contra la propria 
caridad,poí·•defrar a fi miJino la muerte. 

3 El1 los juramentos promifforios-, y comminato· 
rios le hallan dos verdades,una de pref ente, otra de 
futuro : lá de preíente (c'1 füele llamarle primera ver
dad) es Ja intencion de cumplir lo g fe promete , o 
amennca: la de futuro (q llaman fegunda verdad) es 
el fific~ cumplim)ento de la cofa prometida , o ame
na~ada,v.g.quando fe jura diziendo,juro a D ios,que 
he de dar una limoíma; o por Dios, que he de matar 
a Pedro,la intencion q ay al t iempo de jurar, de dar 
la limofüa,o matar,cs la verdad de prefente, y el dar 
deípues la limoína,o el matar,es la verdad de futuro; 
fiempre que fe falta a la verdad prefente, es pecado 
mortal,fin q en e{fo aya parvidad de.materia; porgue 
faltar a la verdad de prefcnte, es jurar falfo; el jura
mento falfo es íiempre pecado mortal,íin que en eílo 
aya parvidad de materia: luego íiempre, que en el 
juramento fe falta alá verdad de prefenre, es pecado 
mortal, fin c¡ ue en elfo aya parvidad de materia. No 
faltando a la verdad de prelente , fino fo lo a la de fu
turo,es pecado mortal,G, I~ materia es grave; G fuere 
leve,feri pecado venial, en fentir de muchos , y gra· 
ves Autores,q cita,y íigue Leandro del Sacramento, 
p 7.traét.1;diJP.7-q.33.Pero íi el juramento fuere com
minatorio, no ay obliga.cion alguna de cumplir, ni 
ex ecutar el mal,que al proximo re amena~a. 
4 Suden algunos dividir el juramento en real,ver

bal,y mixto: real ,quando fe jura tocando la Cruz, o 
Evangelios : verbal, el que fe haze c_on palabras, v. g. 
Juro a Dios,que el1o es vcrdad;y m1xto,quádo fe ha
ze con palabras, y con taéto de cofa fa2rada, v.g. Juro 
a Dios, y a los Santos E v angelios, que'""'ell:oy tocando, 
que e íl:o es verdad: pero e!b diílincion de juramen
tos no es diverfa en efpecie moral , ni es neceílario 
explicar en la confeiftpn,G el juramento es real,ver
bal,o mixto, como fe pueJe ver en Sanchez, tom. 1. 
de Decalog. !ib.j.cap.1.n.9. 
S Supongo lo z. q el juraméto hecho con las debí· 

das circunfüicias,es aél:o de la virtud de Religió; co• 
ligefe de aquel Eex~o del :Peuter.,11¡.6.q diz.c:Domini 
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Capitulo"ldelosjuramentos~· ·17 
Dt11m timtbis, 5 illi fo!i fervin,ac ptr nomtti illius jura- aj peligro de pecar mortalmente.Luego e{fa coílum-
'1is.Tres condiciones fe requieren, y baíl:an par1 q fea bre,por fi,tera pecado morral. , 
honefto el juramemo,que fon, verdad, jufric_i~ y ne- 9 A ora, dígame v. m. dfas vezes, que folia jurar 
ceílidad;confta del Propheta J eremias, cap. 4. donde con mentira,era con aJvertencia, ó fo lo llevado de la 
dize : Jur11bis,vivit DominuJ in veritate, é5 in ;udicio,f.S · coíl:umbre,Gn reparo, ni confideracic_m? . 
. injuftitia. Laverdadconfiíl:e,enque las palabras fe P.Padre, haíl:adefpuesquelohav1a d1cho,no lo 
conformen con el diétamen,y mente del que las dize; adverria. . . 
y el faltar a ella , es pecado mortal, ora fea la materia e.La advertencia, que es poftenor al aéto, no lo 
· grave,ora leve.La neceffidad, o juizio en que fe jura haze pecaminofo; porque li al hazerfe faltó la adver
con cauía,y jurar fin ella,como no fe falte a.la verdad, tencia,no fue voluntario; y paífando el aél:o, no es ca. 
ni jufticia, es pecado venial: la jufticia confifte, en paz de contraer la malicia,gue al principio no tuvo, 
que fea cofa honefta,y buena lo que fe jura, y el jurar fegun la regla de derecho: ~(id 11b lnitio non fob[ijfit, 
de hazer cofa ilicita, fera pecado mortal, fi es cofa tra8u ternporis non convalefc1t. · 
grave; y fi es leve, venial, Bonacina,tom. 2. dij. 4. in Con que por a ver faltado en fus juramentos falfas 
Decalog.q.1.punft.3·n.7. * · la advertencia,no fon pecado mortal, y affi tampoco 
6 P.Padre,aqui me acufo,que he tenido un tnal ha- lo fera la cof1umbre,que v.m.tiene de jurar. Y es la 

bito, y perverla coitumbre de jurar a cada paílo. razon; porque la co!lumbre,corno ya he d1cho,es un 
e.Y con que palabras folia V .m. jurar? habito 'que contrae la malicia de los aél:os: atgui' el 
P. Padre,unas vezes votando.a Chriilo, otras por aéto de jurar con mentira, quando falta la advertcn

mi alma, y otras por mi vida, y por la Cruz. cia,no es pecado mortal. Luego tampoco lo fera la 
. C.Para proceder con difrincion, fe ha de füponer, c(lfl:umbre,q UC induce a jurar algunas vezes COtl mé
·que el juramento conGHe en traer a Dios por teíl:igo cira,fin rcparo,ni advertrnda.Es doétrma de Suarez, 
de lo que fe jura; y para que fea la palabra juramento, Reginaldo,Tomas San::::hez,y otros que cita, y figue 
fe requiere intencion virtual,ó formal de jurar, y fié- · Diina,p.3-traéf.frefal.62. Y affi baftara, que v. m. fe 
pre que fe pronuncian palabras cales, que en la co- acufe de la omiílion,gue ha tenido en defarraigar ef• 
mun acepcion eftan recebidas por juratorias, ay vir- fa mala.coi1umbre de jurar fin advertécia. Diana,ibi. 
tual intencion de jurar. . Lo mif mofe ha de dezir por la mifma razon de las 

7 El dezir, juro a Dios, ó a los Santos,vive Dios, cofrumbres del maldezir, y bl~femar. · 
voto aDios,por la Cruz,por vida de mi alma, por el 10 ordara v. m. con que frequencia folia 
Habito de S.Pedro,ó S.Francifco, :dli Dios me fal ve, ; y quanras vezes con verdad? 
por el Cielo de Dios,por la Fé de Chriíl:o: todas ef- P.Pa tiene numero, apenas pronuncia• 
tas,y fcmejantes paiabras, fon juratorias. va palabra,que no fue.íle tras ellá el juramento. 

Pero el dezir juro,Gn añadir mas, ó juro , y no a C.Y no fe podra acordar quantas vezes feria. a la 
Dios, voto a fan Junco, Dios lo fabe, nada de eíl:o es femana,ó al dia,un dia con otro? 
juraméto;como' ni tampoco el dezir,a fé mia,en bue- P.No fera poffib~e; porque avia dia, que jurav.a 
na fé,a fé jurada; porque en eíl:as palabras falo fe en- v~inte vezes,otros meaos, y a vezes mas. 
tiende,y Ggnifica la fé humana.Tápoco es juramento C.Pues bafta que v.m.le acufe de a ver tenido cífa 
el dezir,en mi conciencia,ó por vida mia; porque ad coftumbre de jurar;ya con verdad, y ya con mentira. 
fo lo fe entiende el diél:amen de la razon, y no el al- en eíl:os treinta años; pues es principio general, que 
roa.Tampoco el dezir: aíli Dios me ayude, ni el de· quando el pe:- :tente, en qualquier materia que fea, 
zirlasmadresalosh1jos,porefta,que me lobas de nopuedeindividuarel numerodefusculpas,feacu
pagar,poniendo en la frente el dedo; porque en nin- fe de la coftumbre.N avarro~nriquez, ToledQ, que 
guna deftas palabras fe interpone la autoridad Di vi- cita, y Ggue Fagundezfobre los pre,eptos dt 111 lgleji",lw. 
na.Toda es doét:rina, que fe pueve ver en: Tomas Sá- :z..cap+n.11.y otros. · . 
e hez tom:z. Decalog. lzb · l ctilp. 2.per w. en F agu ndez,fa- 11 Y folia v. m .tam bien jurar con ·mentira algu-
lire el Decalog.lib.2.cap.2. nas vezes, de manera, que por ello vinieffe daño al 

8 1 Y digame,effa coílumbre que v.m.tenia de ju- proximo en fo hazienda,ófama? 
rar, era con verdad,ó con mentira. P. Padrc,no me acuerdo de elfo. 

P.Como venia la ocafion ; a vezes con verdad, y a C.Y v .ro.tenia tambien coftumbre de jurar,dizié• 
vezes tambien con mentira? ' . do, voto a Chrifto? , 

C.La cofrumbre de jurar,quando Gempre fe jura P.Si Padre, muchiílimas vezes. 
con verdad,folo es pecado venial: porque la cofl:um- C.Y dle juraméto folia dezirlo,amen11zádo al proxi-
bre,es un habit<;> engendrado de la repeticion de los rno,v .g.diziédp,voto a Chrifto, éj lo tégo de matar? 
aél:os, y de la m1fma efpecie, ynarnraleza, que ellos: P.$i Padre, fi me hazian algun agravio, jura va de 
atqui,los de jurar con verdad,folo fon pecado venial. eífa manera. 
Luego rambien lo ha de fer la coilumbre. . C.El dezir voto a Chrifto, fin añadir mas, no ci 

Mas quando la tal coftumb~e es caufa,y ocafion de juramento,porque el juraméto requiere afirmacion, 
que fe jure con mentira, ya eíla_cofrumbre es pecado ó negacion; aí no fe halla una,n~ otra. Luego no ·et 
mortal:porque el ponerfe a peligro de pecar mortal- juramento. Solo es una mvocac1on del, nombre de 
méte,es pecado mortal, lacoftumbre quando es oca- Dios fin neceffidad,y es pecado venial. · 
füm,y ni;¡ de que prQyic:ncn juramentos falfos~ pone, Mai quando fe j.ura amcnuádo al ~-~oxim~ en cc>lk 
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grave, es pecado mortal,_y fe llama juramento comi- no,Soto,Lefio,Azor,y otros que cita~y ligue el 'Padre 

. natorio:porque o fe jura con animo de cumplir df'a Murcia,tom.2.difq.lib.4.diJP+refol. r.n.6. Y es la razon; 
amena~a,o fin el: G.csíin :mimo de cumplirla,fe fa.Ita porque la razon formal de juramento, confiíl:e en 
a la verdad de prefente, y es juraméto falfo; atqut el traer a Dios. por tefügo de la cofa jurada; en efta ra. 
jUraméto falfo fiépre es pecado mortal. Luego el ju- zon convienen efpecíficamente todos los juramen .. 
iameoto com inatorio,quando falta intcncion de cú- tos.Luego en razon de juramentos,todos fon de una 
plirfe,fic:mpre es pecado mortal. Si jura có animo de · mifma etpecie. . 
cumplir la all\cna~ , ay dos malicias en ef pc:cies dif: D1xe,tn raz:..on de juramentos, porque por otras cir
tintas; la una,contra jufticia,porque defea hazer mal cuníl:ancias fe diftínguirai1 en efpecie, v.g. fi al jura
al proximo;la otra,contra Religion, porque·fe vale · mento acompaña la blasfemia;fi en el cominatorio, o . 
de la autoridad Divina,para confirmar una cofa tan execratorio ay de feo de vengan~a,o fiel aílertorio es 

· mal1l,como es el defeo de vengarfe./ta comuniter DD. en manos de juez, que entonces le acompaña la in· 
Soto /ib.8.q. I .art.3-Cayetano art.7- y otros que cita,, y juíl:icia,fi fe jura falfo, por fer juridi6:o eíle juram en· 
jjgue Lefio,lib.:z.. de ¡11.ft .cap .42..dub.4.n. 18. · . to, F agundez fab re el Decalog .lib .2.cap +n .6. . . _: 
· u. Empero,fi. Jaamena~a, que fe haze al prox1- 1; P.Padre,acufome,que muchas vezes, viendo 

mo con el juramento cominatorio es leve,no es peca- que mis hijos 1io hazian lo que les diz.ia,como yo qui
do m.ortalel jurar con animo de cumplirlo, fino folo fiera,jurava,y dezia,voto a Chriíl:o, que me lo .a veis 
pecado venial. Affi lo fienten los D D. poco ha cita- de pagar ,y del pues muchas vezes í10 lo cumplia. 
,fos,y otros que cita-,y figue Murcia torn.z.,. difq. lib. 4. C. Como el cail:igar moderadamente a los hijos, a 

, diJP.4.refol.1.n.1 Rin fine. · fin ·-de que fe enmienden, lea cofa buena,de aquí es,q 
Mas por mínima que fea la ·cofa,que fe_amena~a al el juramento de hazerlo, obliga a fu cumplimiento. 

proximo,con jurame\1to,fi falta la intencion de cum- Pero muchas caufas razonables ay, é¡ efcufan de exe
plirla,fiempre es pecado mortal; porgue fe falta a la curar el caíl:igo; v .g.quando algun amigo, o vezinofe 
verdad de prefenteen el juramento. Y íicmpre que interpone,para q fe fufpenda, o quando de fu exec u
-fe falteoa la verdad de prelente,es pecado mortal ; en ción fe temeó d~fCordias en la familia, o quando el 
que no efcufa la parvidad de la materia. mif m0 hijo fe reconoce, y pide perdon; generalméte 

Per.o-advierta e{ Confeffor a los que hu vieren he- fiempre que fe juzga,que el I~vátar la mano fera mas 
cho juramentos femejantes cominatorios,que no tie- provechofo,y util,que el cail:igar:Cayerano,Toledo, 
,nen obligacion de cumplirlos,antes·ha as peca- Lefio,Sanchez, Navarro? con otros que cita, y Ggue 
do en executarlos;porque el jurame vincu:.. Fagundez lib.2.in Decalog.cap+n.14. J 15. 
l#mjniqNitatis.Ylomifinofedize, . juraha- 16 P.Padre,acufome,queen unaocafion me vi-
zer algunas colas in~ifferentes, que no ay defpues nieron a pedir unos dineros, y aunque los tenia, por 
obligacion de cumplirlas. . efcufarme de darlos,dice , maldita la blanca que ten-

13 C.ha jurado v .m.otras vezes,diziendo,me lle- go. 1 

ven los diablos,que tengo de haier efro,o lo otro? C Eílo no es juramento, ni execracioA, porque nó 
P.Si Padre,muchas vczes. cae aí la m11ldic1on fobre la perl-Ona, fino (obre el di-

.. · C.Efie es juramento execratorio( que ignorante• nero. Como ni tampoco lo es por la milm~i razon, 
mente fuele confundir el vulgo, có nóbre de mal di- quando fe dize,m'lldito el bocado que he comido , o 
ciones)y en e~~sjuramétos execratorios comunmé- apueíl:o las orejas,S;inchez fabrt el Deca!og. tom.2.lib.3 
.&e ay una malicia grave,y otra leve; leve es la impre- cap.2.n.42. 
caci~m,con q fe _m V?can los demonios: y es leve,porq 17 P.Padre,acufome, que Pedro me debia unos 
nadie dcfe~ o_rdmanamente, que fe lo lleven los dia- dineros, y como me negafle la deuda, yo le lleve a ju
blos;la mahc1a grave la declarare con efte dilema, có rar delante del .Alcalde, y juro fal fo ; y a!Ii me acufo 
cj declare la del juramen~o coininatono: o defea exe- de a ver fido caufa,para que juratfe. . 
-cutar loqueafirmaconeílaexecracion: v.g. que ha C.Y fabia v.m.cierramentc, que el juraria falfo? . 
de h~zer eilo,o lo otro,o no? fino lo defea, ni tal in· P.Padre,yo ciertamente no lo fabia, aunque rece~ 
tenc1on tie~e de executarlo,falta a la verdad de pre- lava,que aviendomelos negado a mi, podria fer tam· 
fc:nte, y es Juramento falfo, y peccado morul : fi 10 bien que juralfe fallo. 
~ef~~por de~ear aqu.el ~a~ al prox~mo , falta contra C.Si v.~· fupieraciertamentc, qu~ avia de jurar 
JUfücia,y fera efta 10J~íhc1a grave,o leve,kgun fea el falfo,pecana gra verncnre en llevarlo a JUrar ; pues le 
mal que def~a al p1:ox1mo,cemo fe ha dicho del jura- obliga va a una accion inrrinfecamente mala : pero íi 

· .memo com1~atono. folo recelava,o duda va dello, no peco en hazer que 
· 1.4 Lo m1fü10 fe ~a .d~ deúr proporcionadainéte jurafle : porque in dubio nemo prttjumitur malus, niji 
del JUramento prom1ílono,en quanto a la verdad de probetHr.Su:irez,S"nchez,y otros, que cita Fagundez 
pref~nte:en .quáto a la v~rdad de futuro, fe ha de dif- [obre el Decalog.lib. 'l..&ap.7 .n+ . · 
curnr lo aufmo refpeéhvamcnte, qde los votos , de 18 P.Padre, acufome, que en unas mformacio
que tratare _defpucs.y !e ~dvicrte~q tod?s los juramé- nes,que [~ hizi~ro~ de un fugeto, que tenia un quar
tos .aífertonos,pro1:mílo~fos, commat~n.os, y execra- to de Jud10, yo llame a examen a dos µerío.nas, que 
· ton?s·en ra~on de Jur~1entos no fe diftmguen en ef- me conftava, ignora van efte defeél:o 'y teman al tal 
pec1e,ora (e JU fe por J?1os,ora por fus Sátos, o por las por hijodalEo, y juraren ellos, que lilo tenia defetl:o 
creatura~,Q pe qualqu~er manera que [ea.Ita Cayeta~ alguno. 

C.No 



Cap:lde los-juramentos~ I 9 
.·. C.No peco v.m.en e{fo,en la opinion de Hurtado, menos que aya femiplena proban~a; eíl:o e•, un tefii
qu'~~tita,y figue por probable Diana, p.5.traf1. 7. refól. go , que aya depueíto contra el reo, o probado ta-
14. Quintana Dueñas, citado por el Padre M~rcia les indici?:,que equivalgan a fcmiplena probm~a.Ita 
1om. 1.difq.lib2..diJP. 5. refol.2..n. 8. y aprueba el m1f mo commumter DD. que callado el nombre , cita el P. 
Murcia effe fentir en el num.20.los quales enfeñan,q Murcia tom.2.difq.lib+diJP.4 refol+n.12.infin. Vea-fe 
es licito inducir a otro,a que jure una cofa , que real- a Layman tom. 1. lib.3.[eU.5.y tr11El.6. c11p+ n. 3. U 7. 
mente es faifa, pero el que jura pienfa fer verdadera. · (5 9. · 
Porque es licito inducir a otro a una cofa, que no es 2 I P .Padre,yo no fabia fi tenia el J uez,o no fcmi-
mala:atgui,el jura~ falfo materialmente, efl:o es,quan- plena proban(j'a. ' . 
do creyendo fer verdad [e jura,no es malo.Luego no C.Pues en caf o de dnJa,no eftava v. m. obligado a 
fera pecado inducir a ello. Pero mas verdadero me refponder la verdad: para cuya inteligencia fe ha de 
parece lo contrario; porc'¡ un loco no peca, aunq co- fuponer,que en el Juez fe hallan.dos acciones,o dere-· 
meta una ·accion deshonefta: y no obftante no es lici- ch os; el nno,es de proceder al examen,e interrogació 

·to inducirlo a ello. Luego aunque el que jura falfo del teftigo; y el otro es,derecho a é¡ el teíl:igo le ref-
folo materialmente,fe efe uf e por la ignorancia de pe- póda,conforme a fü méte,fin.ocultarle la verdad. Pa
car,no fera licito inducirlo a ello. Ella fentencia es de ra éi el Juez pueda proceder a inquirir, y examinar, 

, Azor,tom.I. lib. 10. cap. I 1.q.2.§.qutf,reJ, Suarez de Reli- baíl:a que el reo ene legítimamente acufaJo,o que ef· 
gion.tom.3-lib.j.de jur.cap. 14, num.8. Y aunque la pri- te probada la infamia.Mas para que el Juez tenga de
mera fentencia de Hurtado fuera probablc,fe avía de recho ague el teftigo, o el reo tefpondan a fumen· 
limitar ; con tal, que el juramento no ceda en daño te,Gn ocultar la verdad,es neceífario,que el Juez ren
de tercera perfo1rn . . Y affi lo limita Hugo 1. tom. de ga femiplena probanc;a : porque aung ue entonces el 
juft.difp. 39.[efl. 3- y fuan Martinez del Prado prifcept. Juez legítimamente inrerrogue,pero no tiene legiti
qq.tom:J.. cap:~+q.6.§ .5. ma accion para obligar a que no le oculte la verdad. 

19 P. Padre, acufome, que en las mi( mas infor- De '1-gui es,gue quando el reo,o teftigo interr<?gado~ 
maciones elfos dos teftigos tenian a effa perfona por por el Juez, dudan de G tiene, o no tiene íemipkna 

- ilegirima,!iendo affi,que era legitima,; y yo les híze proban~a,pueden ocultar la verdad.Y es la razó,por
capazes de la verdad , y con effo juraron, que la tal que en caio de duda,es mejor la condicion del q pof
perfona era legitima. fee: el reo eíl:a en poffeffion de fu indemnidad,mien

C.Yv .m.ya les pro pufo razones, y tefi:imonios fi- tras no-o tener el Juez femíplena proban~a con-
dedignos,que ballaífen para que eflas perfonas lalief- tra el. .. n cafo .de duda fe ha de favorec~r al 
fen de fu error? r~o,y fe · . cuitar la verd~d. Veafe al P. Leadro 

P .Si P adra:: llame a dos perfonas de conciencia , y de Murcia tom.2.difq.lib+di¡p.4.refol+num. 12. J 13. 
de todo credito, y ellas les hizieron capazes de la ver- Vea fe lo que acerca defto dire mas difufamente en la 
dad. :z..part.de la Praél:.traél.1;.c11p. 1.4 n.21 c11p.6.nHm.6cJ.J 

C. Y ya quedaron los teíl:igos fatisfechos de que cap.7.n.77.0 [eqq. · . 
era verdad,g.ue era la tal perfona legitima? 22 P.Padre,acufome, que en uria ocaGon, a viendo 

P.Si Padre. perdido en el juego mucho dinero, hize juramé~o de 
C.Pues obro v .m.licitamente,como dize Hurtado no jugar mas, y delpues he jugado veinte vezes. , 

con Diana en el lugar citado, refol.10.Es licito iodu- C.Y eílas vez.es,que v. m. ha jugado defpues, han 
cir a otro,a que jure la verdad,que ignora, baúendo- fido folo por divertimienro,o exponiendo dineros en 
le primero capaz de ella,con inftrumentos , o perfo- el juego? · 
nas fidedignas: Y. e~ la razon , porgue fi l?s ta~es te~i- . P.P~dre, quat.ro ,vezes he jugado defpue~ ad. po~ 
gos tuvieran noticia de la verdad, fe pudiera mducir- d1vertirme;las <lemas, todas han fido expornendo d1-. 
los a que lo juraílen : atq ui, con los inílrumentos , o nero al juego. ·· 
perfonas fidedignas,fe hazen noticiofos de Ja verdad. C.Etk era juramento promiílorio, que obliga a fu: 
L1.:1eao fe puede inducirlos a que juren. cumplimiéto,por fer de meliori bono;empero,corno 

2;' P.Padre,acufome,que a viendo yo vifto como toda la fuer~a de Ja promeífa conliíl:e en la intencion 
Juan mato a Pedro, me llamaron a examinar , y yo delque la haze, y el motivo que v. m. tuvo en hazer 
oculte la verdad, ref pondiendo anfib9logicamenre. elfo juramento,fueífe el a ver perdido fu dinero, y fu 

C. Defpues tratare del modo con 'que k pueden fin era el no perder mas,de aí es , é¡ íiempre gue v. m. 
ufar las anfibologias, y en que fentido efüin reproba- ha jugado,exponiendo al juego dinero, ha quebran
das,Trail.XJ.fobre la Propojicion 26. y 27. Conden. ·A ora tado el juramento: mas eífas guarro vezes , que ha. 
folo exammare,quando en elle cafo,ay titulo,o caufa jugado,por divertirfc,no ha pecado, pórc¡ue a efTe fin 
para ocultar la ~erdad. . , . no fo opone el jugar un divertimiento con dos ami~ 

Digame,temaelJuez,quea v. m. exammo, (em1- gos. 
plena proban~a? 23 P.Padre,acufome,que orra vez eilando jugá-

.P.Padre,ya me conftava que Juan. eíl:ava legitima- do con Pedro, y perdiendo algunos reales,cl fe me le. 
mente acufado,o denunciado. vanto,íin querer proteguir el juego, y yo indignado, 

C.Quando no ay femiplena pí·oban~a del deliél:o, jure de nunca mas jugar con el. 
fe puede ocultar la verdad;auncj el reo efte legitima- C.Y el jugar v .in.con Pedro, le era ocaúon. de ir1~ 
me¡¡te denuu.ciado,y aunqu~ ~fte pr~~~d~ l~ inf~mia, qu~tudes~ d~fi;ordias, por fer J.l~'4·o pedona ocafio .. 

, !J.llJa.-
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~o TrAt4Jo ll del ILMandamiento: 
nada,· que da va motivo para ellas? 
· p .No Pai:ire,folo fentido de que no me hiziera jue-

go,hize el juramento. , 
C. Qiando femejantcs juramentos fe haz~n. por 

iin de nojugar con perfonas ocaíionadas; eíle JUra_
mento es val~do,y obliga. Y lo mifmo es, quando fe 
jura no 1ugar en tal cala,o a tal juego, por [er ocaúon 
de algunos daños.Y la razones, porque el Juramento 

. promifforio del mejor bien obliga; es mejor bien no 
.jugarco.n perfon~s,en cafa,o juego~,que fean oca~on 
de algun daño , o maL Luego tal Juramento obhga. 
Sancheztom.1.in Decal./lb.lcap.18.n.9. , , 

Pero quando el jugar con tal perfona,en tal cafa,o 
tal genero de juego,no es ocaú01~ de mal, y fol.o fe ha: 
ze el juramento por algun defp1que, no obliga efle 
juram.ento.Sanch.e~ ikid.n.10.y es la ra~on, porque·e! 
juramento prom1ílono, para que obligue, ha de fe!( 

. de mejor bien ; no lo e; el no jugar con tal perfona, 
cafa.,ojuego,qu:mdo el mot·ivo es el referido. Luego 
no obliga. Antes bien es pecado el l:iazer tales jura
mentos,grave, o leve, fegun fea mis, o menos grave 
el motivo con que fe hiz1eron. 

z4 P.Padre,acufome, que fiempre que me pon
Sº a j.ugar ,prorrumpo en juramentos, y mald1cione~, 
porque foy tan defgraciado,que rara vez gano. 
. C. Effo es muy ordinario en el juego ; y aunque v. 

m.no hu viera, hecho juramento de no jugar, peca 
fiempre que juega cofa de monta, por caufa. de eílos 
jui·~méto~: porque no folo es.pecado_.iU¡¡ier el mal, 
fino tamb1en el ponerfea pel1gro<l-a v. m. el 
juego es peligro de pecar có juramentos, y maldicio~ 
ncs:luego pecara v. m.fiépre q juegue.Y por fer ya en 
v:m.e~e p~cado de coíl:ú?re,y eíla ocafion muy pro
x1ma,q le mducc a tanto 1uramento, y blasfemia, eíl:a 
v.m'Jncapaz de abfolució,Gno trata de enmenda1~fe. 

. Como, y quando fe ha de negar la abfolucion,quá
~do ay coíl:umbre,o ocafion proxima, fe dira defpues 
Tratt.X.Propojicion 60. 

P.Padre,y podra V. P. eximirme de la obligacion 
del juramento,que hiie de no jurar mas? . 

C.Si hijo,muchos medios ay para ello ; que fon, el 
de la dif penfacion,comutacion, y relaxacion, de que 
tratare def pues en la materia del voto. 

-z.5 ·P.Padre, acufome, que a Juan le ofrecí cien 
realei;, porque dieíle de palos a Pedro: el lo hizo, y 
def pues yo no le qui fe pagar los cien reales. 

e.En primer lugar V.ro.hizo aí dos pecados mor
tales;el uno,de injutl:icia,por a ver fido ocaGon de effe 
daño,que fe hizo a Pedro; el otro de efcandalo, por 
a ver fido ocafion para que Juan pecaffe. 

. En quanto a la obligacion de pagar a Juan cffos 
cien reales, no eíU v. m. obligado a ello en opinion 
,probable; p0rc1 la promeíla que fe haze por cofa tor
pe,o rrohibida,no obliga, aun def pues de executada 
fa acc1on:v .g.promete Pedro:¡ Maria, q fi le permite 
~l tener copula cc>n ella0lc dari tanto,no efta obliga
do a darfclo,aunque Maria aya condefcendido con fu 
~efeo.lta Lefio 1om.1 '.bb:2.de juft.c11p.18. aub.?,-num.2. 
Navarr.y .otros que cita, y no figue Fagurtdezfobree/ 

. Dec11~ogo,/Jb:z..cap.28.1!.46. Y es la razon , pohiue co

.mo Qil; el Dcrc,ho,de re¡.•l.¡Hr. in 6. Mn tft ,bllf/1111· 

rium 1uramentum contra bono1 morei: e{fos juramentost 
y promeílas fon contra las buenas coftumbres: luegQ 
no obligan. . 

No obftante,m:is probable es,que obligan defpues 
de cxecutada la accion : porque eífa promeífa no fue 
gratmta,fino onerofa: en los contratos onerofos ay 
obligacion de ambos contrayentes de e{br a lo r~
étado: luego obligan, deipues de execurada la acc10. 
S. Tomas z..z.q.6z.art.5.ad 2. Cayetano, Covarrubias, · 
y otros que cita, y ligue F ;.1gui1des en el lugar cit11ao, 
num.45. , 

Dixe, que defpues de executada la accion obli· 
gan e!las promeffas, porque antes de executarle, v. 
g.antes que Juan dielle de palos a Pedro, no obliga
va,porque nadie puede efiar obligado aexecuta1· una 
cofa mah1. 

C A P I TUL O 11 . 

De las blMfemÍAs. 

z6 p Padre, aculome,que en una ocafion con im..; 
. petu de col era, dixe, reniego de Dios, y de 

la Chrifina que tengo , por la cabe~a de San Pablo, 
&c. 

C. Todas ellas eran palabras de blasfemia,cuya ma• . 
licia confifte en fer con:vicio , o contumelia contra 
Dios,o contra fus Santo:: lo qual fe puede haz.er tan-
to con palabras, como por obras. . 

· El que las blasfemias fe digan contra Dios, o ci)tra 
los Santos,no las d1füngue en ef pecie,Azor, Valécia, 
y otros que cita, y úgue Diana p11rt.1.traU.7.re[ol. 50.7 
part.5.tratf.13.refol. 2.I. y lo mif mo fentiran a mi ver, 
los que dizen, que las contumelias no fe diíl:inguen 
entre fi en efpecie, Lugo de pcznitent. difP. 16. fa8.p,. 
n.26.y cita por eíi:a ~pinion a Cayetano, Sa, Azor, y 
otros. 

27 Tampoco 're clifiinguen en numero, quando 
fe dizen muchas blasfemias en un irnpetu continua
do: porque la inrerrupció fifica no multiplica en nu· · 
mero los pecados,fino folo la interrupc10n moral; 
c¡uaudo en un impetu continuado fe dizen muchas 
blasfem1ás,no ay interrupcion moral, fino folo fifica: 
luego no ay difbncion n.umerica entre ellas. Ita Na
varro, citado por el Cafpenfe tom. 1. traEl. de peccatis, 
diJP.z.fa[f.8. n. 70.Yfe colige de Lugo <!nd lugar ci
tado,feé1.14.§.2.n.f9.donJe enfeña,que el que en un 
ímpetu continuado dize mucha¡¡ detracciones, falo 
un pecado en numero comete. · 

28 P.Padre,acufome, que otras vez.es he dicho, 
por vida de Dios. 

C. Aunque muchos quieren, que cífa palabra fea 
blasfemia: pero el Cafpenfe es de fentir contrario, 
tom.2.traél.1 j.de fide,dijp.6.faét /J., .mún. l ;. ·· 

z9 P.Padre, acufomc que en una ocafion dixe: 
alabado ka el di~blo. 

C. Y fue creyendo,q ue el diablo era digno de ala. 
ban~a? 

P.N o Padre,fino llevado de calera . 
C.Si fuera con error ,de que el dempnio era digno 

d.c alab~n~a,fcria hcrcgia cíf~ afiCnfo : pero Gcndo fin 
c.ac 



Capitttlo !!!. del as Maldiciones. 2I 
efle error,fe reduce a idolatria materfr,l effa palabra· No es facil a los ConfeíTores facar en limpio,quan
pucs el pecado de idolatria, cófifie en dar al demonio do los penitentes máldicen con intencion, o fin el la; 

·el culto,que es debido a Dios; v. m. en eífas palabras porque ellos no faben reCponder otra cofa,fino dezir: 
dio la alaban~a debida a Dios, al demonio: luego fue Padre,con mi co1era maldecia,y para hner jmzio de 
pecado de idolatria,no formal, porque no huvo error Ja materia,fe ha de atender, y pregútar a que pcrfonas 
en el entendimiento, fino material; y tambicn eífas fe dizen las maldicioncs;G fe dizen a b1jos,o a muger, 
palabras eran blasfemias; porque el alabar al demo- o hcrmanos,o amigos, ordinariamcn~e fon maldicio
nio, es hazer a Dios tiro, y deshonorarle. nes materiales; porque no fue len dele~1r las madres, 

30 Advicrtefe aqui,gue el dezir, reniego de Dios, que vengan a fus hijos femejantes males. 
es blasfemia heretical; y puede fer materialmente fo- Si las maldiciones fe Jizen a los eíl:raños, kha de 
Jo heretical , o formalmente : materialmente fera, atender a la ocaGon que ay pará malJccil', y al natu
quando fe dizen eífas palabras fin interior error con- ral de quien maldice.Si la ociifion ha íiJo gráve, que 
tra la Fé: y formalmente {eran, guando ay tal error; puede motivar prudentemente algun odio formal; 
quando fon heretical es formalmt:nte, fu abfolucion fe ha de hazer juizio, que las maldic10nes fon forma
cs refervada al Tribunal. _ les.Y tambien fi Ja perfona es iracunda, aunque la 

Q.tando fon materialmente hereticales,publicas,y ocafion no aya !ido muy vehemente. 
con!Uetudinarias,aunque fon refervadas al Tribunal, 34 Pero no es necdfa.rio explicar en la confeffió 
pero por la Bu la de la Cruz::ida,fe puede abfolver to- la cal id ad de las maldicione~,íi fueron a la perforia , o 
ties quoties,y lo mifmo fe dize de los demas cafos re- a la hazienda,o a la vida,o honra : porque eífa diferé
fervados al Tnbunal,v.g. fortilegio~, maleficios, &c. cia es fifica,& no moral, como dize Fagundez Jobre el 
Todos fe pueden abfolver por el privilegio de la Bu- Deca!.iib. 8. c(lp. 1.2.. n. 27. aunque Bafeo lleva lo con· 
la toties quoties, excepto la heregia externa.Affi lo trario,verb.Maledifüo,n.5. , . 
enfeña Suarez,Filliucio,Altherio,gue cita D1ana,p. 1. 35 · C.Y digame,folia v.m. con advertencia dezir 
traél. ;.refal.7.y Murcia tom:z..difq.lib+ diJP. 1. refol. 14. eílits maldiciones? Porgue aunque alias fueran con 
num. 12. Qiando fe diga fer la blasfemia publica, y mala intencion pronunciadas las maldiciones, íi falto 
quando confi.1etudinaria,y por ferlo fea refervada al la adverrencia,no fueron culpa grave,porque no hu
Santo Tribunal,f e puede ver en Diana p. 10. traé!. 14. vo libertad. 
refol.68. y 69. P. Padre,con aquella col era las dezia; pero luego 
¡ . 31 P. Padre, acuíome, que otras vezes he dicho, fe me pa{fava. . 
por la Paílion de Chriíl:o,que es eíl:o affi,o que he Je C.N o el paífarfe luego la colera es fenal, que falto 
haz~r eíl:o,o lo otro. . . la advertencia,y deliberacion,como noto bien el Pa-

C.E.ífa palabra.tomada en todo ngor,es blasfemi~; dre Bafeo en el lugar poco ha citado in fop_lemento, n. 3. 
porque en todo n~or,~s ex~oner la Paffion de Cbn- porgue quando la paffion de colera pafla luego, es fe .. 
fto a algun dcfprec10, o caíbgo,íi no es verdad lo que ñal que no fue tan vehemente, qu~ cegaíle de ma• 
fe affirma. nera, que privara de la advertencia; antes al con. 

Pero en el lentido comun, no es ufürpada effa voz trario, quando paíla luego la paílion, es feñal que 
con eífe rigor,fino falo eíl:a aceptada en efte fentido, no fue tal la promptitud del animo, que privaífe la 
tanta verdad es proporcionadaméte lo que digo, co- delibcracio.n, y advertencia. 
ipo que Chriíl:o padecio por nofotros.E.n e!l:e fétido, 36 La feñal para conocer, quando fue movi
filofofa el Calpenfe, quando fe dii.e por la cabe~a, o miento primero, es quando la perfona eíl:a tan cie
r.oftro de Chrifto,tom.2.traél.de fide,diJP.6.feEt. 3. n. 15. ga, que no repara en lo que dize, y quando buelvc 

CAPITULO III. 

De las Maldiciones. 

32 p Padre,acufome,que tengo un infernal habi
. to de maldezii· a cada paífo,y dezir, valgate 

el diablo,o el demonio. 

en G, apenas parece fe acuerda de lo que dixo, y tie
ne gran pena de a verlo dicho. Ta mbien fe ha de até. 
der, fila perfona es muy colerica, y G la ocaGon fue 
muy vehemente. La frnal cierta, de gue las maldi
ciones fon con advertencia es, quando fe repiten 
muchas vezes, y por un efpacio continuado; y íi def. 
pues quedo algun odio, o rencor en el cora~on, es 
fin duda que las maldiciones fueron formales , y co~ 

C.Y fuele v.m.dezir e!fas maldiciones con inten
<:ion,de que lleguen a las períonas,a quienes les dize ? 
Porque ay unas maldiciones materiales, y es quando 
fe maldice fm animo de que alcance la maldición; y 
otras formales,que es quando fe maldice con .inten
cion de que tenga efeél:o: la maldicion formal,es pe· 
cado mortal ; la material,es pecado venial. 

P.Padre,yo con aquella colera, y promptitud folia 
maldecir. 

i~ C.Eífas maldiciones folia v. m. dezirlas a bi·. 
jos,o domefticos, o a inimigos Cuyos ? 

P.Padre,aqualquicraquc ~~ dab.a gcaúo~ 4e ~no. 
jarlll~ · 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

mala imencion pronunciadas. ; 
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CAPITULO IV. DEL VOTO. 

Por tener muchos puntos efla materia del Voto, para proceder con diflincion, 
. la dirvidire en partes. 

PARTE PR1MERA. 

De la fabjl ancit•, y valor de los Votos, 

~ ~7 E L Voto : Eft promifflo deliberatll Deo fa· 
' · éfa ,de me/iori llono, J poffibili. Llama-fe 

Promij]io, a diferencia del propoíito, que efte no in
duce obligac1on , y la promdfa fi: llama-fe rambien 
De/iberata, porque para que el voto obligue, fe ha de 
hazer con deliberacion, efto e,,con conocimiento, y 
advertencia de la cofa a que fe obliga, y con intcnció, 
y voluntad de quererfe obligar a ella. Dize-fe Deo 
falla, porque aunque tambien fe pueden hazer vo:
tos· en honor de los Santos ; pero fe dize , que fe ha-
ien a Dios, porque fe contrae con fu Divina Magef
tad la obligacion ee cumplir el voto. Tambien fe di
ze De meliori bono, porque no bafta, para que el voto 
fea valido,que fu materia fea buena1fino que ha de fer 
mej~r,que la cofa contraria: \'.g. el eftado del matr~
momo es bueno , pero como es mejor gltardar. caíb~ 
dad,por eífo,generalmente hablando, no es vahdo el 
voto de cafatfe;annque en algun cafo particular pue
de ferlo,como di re defpues.Añade-fe, Et poffibili,por
'lªe no es valido el voto de cofasimpoffibles;como íi 
alguno hizieífe voto de nunca comer, ni dormir , no 
feria valido,porque e{fa.s fon cofas impoffibles. 

38 · Puede el voto for real,perfonal,y míxto:real, 
es el voto de dar alguna limofüa; perfonal,es el voto 

· de haz~ralguna accion,como ayunar,peregrinar, re
zar : m1xto,es el voto <.te hazer alguna cofa, y de <lal· 
juntamente limofna,cómo el quehaze voto de vifüar 
la Iglefi~,y dar alguna alh:ja para fu (ervicio.Divide
íe tamb.J:Cn el voto en folene,y <imple: folemne es, el 
que fo haze en manos de algun Miniftro de Dios,q ue 
en nombre de la Iglefia redbe el voto, quales fon los 
votos,que fe hazen en la Profeffion Religiofa : voto 
Simple es,el 1~ fe haze privadamente, finé¡ aya guien 
en aóbrc de a IgleGa folénemente le reciba. Tábien 
fa divi_de el voto en total, y parcial: total es,el q com
prehéde toda una matcria,como el que haze voto de 
rezar to~o el Ofi~cio Divino, o de guardar toda cafti
dad:pa.rnal es,el t] folo comprehende parte de alguna 
matena,corno el que haze voto de rezar una , dós, o 
tres horas del Oficio Divino,o de no caíaríe,o no co· 
noce~ l!luger. Divide.fe mas el voto en abfoluto , y 
~ond1c10na~o:abfoluto es,el cj fe haze fin dependécia 
de alguna condició, v.g. hago voto de dar una limof
J,)a,o hago voto de ayunar:códicionado es,el q [e haze 
debaxo de a~guna c.ondicion:v.g .hago voto de vifirar 
~{; ~ntuar10 .' ~ nu padre m~ da licencia para ello. 
~l VQto colild1c1enaclil fe fubd1vidc en penal, y no pe-

nal:penal es,el 9 fe haze con condicion de fujetarfe a 
alguna pena.fino fe cúple, v .g.hago voto, q fino reza• 
re,en pena he de ayunar un dia:el no penal es, el q fe 
haze fin dependencia de pena alguna.Puede finalmé .. 
te fer el voro perpetuo,o réporal: perpetuo es,el q fe 
baze por toda la vida, v.g. hago voto de rezar el Ro .. 
fario todos los dias de m1 vida: el temporal es, el que 
fe haze p0r tiempo determinado, v. g~ hago voto de 
ayunar rodos los Viernes de un año.* 

39 P.Padre,acul~me,que aviendo deíeado cafar· 
me con una doncella, y no pudiédolo confeguir,h1zc 
voto de caftidad,y detpues avivando el fent1miento, 
hize tambien voto de fer Religiofo. . 

C.Y hizo elfos votos con toda deliberacion? 
P.Si Padre. 
C.Si huviera hecho elfos votos com femiplena de• 

liberacion,ho le obliga vi ad huc füb peccato veniali, 
como enfeñan comunmente los DD. Soto ltb. 7. d~ 
juftit.q.1.art.2.col.4.Toledo /ib.4.Sum.cap.1 ¡.n+ Ma
nuel Rodrig.tom.2.cap.92.n.1.y otros muchos que ci
ta, y Ggue el P.Leandro de Murcia in difq.tom:z..!ib.+ 
difP.7.refol.1.n.3. , 

40 Pero aun a viendo fido e·1fos votos, q v. m hizo 
con plena deliberacion,fe puede defender, que no le 
obligan en la fentencia de la Gloífa in caput dudum., 
verb.Colore, y de Hoftienfe fuper eddem verbo, del Pa• 
normitano,Tiraquelo, Ricardo, que cita Murcia en 
el lugar citado refol.2.n.2.los quales afirman,que par;\ 
que fea valido el voto,demas de la plena deliberac1ó , , 
fe reguiere,que la tal deliberacion ka madura; efto 
es,que no fe h~ga el voto por motivo , o caufa de al
guna vehemente paffion ; eífos votos,q ue v. m . hizo, 
nacieron de vehemente paffion de fenr1miento de 
no poder confeguir effa donzella: luego en frntir de 
elfos DO.elfos vorosno le obligan. Y aunque el P. 
Leandro de Murcia juzga por probable eíla opinió, 
y dii.e, q por lo menos puede fervir, para que aquel 
voto,que alias fuera refervado a Su Santidad,dexe de 
ferlo,y puedan diípenfarlo los Seóores Ob1ípos : pe
ro la contraria es comun, y verdadern. 

41 P.Padre,acufome,que úendo muchacho hizé· 
voto de guardar virginidad. 

C. Y juzgo v. m. que el voto de virginidad era· 
diftinto del voto de caftidad; o JUzgo, que todo era 
una cofa? 

P.Padre, yo no me acuerdo de la intencion que· 
tuve. 

C.Diverfa cofa es,abfolutamente hablando, el vo .. 
to de caftidad', y virginidad; porque el v~to de cafii
dad,de fu naturaleza es perpetuo, y prohibe toda cul· 
pa veneroá,y •ét"1 deshoncftQ.;licitfi>, c-omo el del ma-

nimonio~ 
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trimonio,e ilicito,como fuen del:P.ero el voto de vir- C.En cafo de duda, de fi huvo intencion, o no de 
ginidad folo prohibe aquellas cofls hfcivas, con las obligaríeconel voto a culpa grave, obliga el voto, 
quales fe pierde la flor de la integridad, y violada una mas quand o la duda es fobre fi fe hizo, o no el voto, 
vez,cdfa· Ia obligacion de effe v_oto; y_ como la obli- no obliga.La razon de uno, y otro es: porgue In du. 
gacton del voto fe funda en la mtenc1on del gue lo bijs melior ejf 'onditio pofjidentis, quando confta que fe 
h~z~,fi v .m.penfára q~e era to~o uno, caftidad,y vir- hii.o el voto, y fe duda de la intencion ! efta la po1fef· 
gm1dad,el voto qge hizo , feria voto de abfoluta, y fion por el voto,que coníla ya que fe hizo: y quando 
perf,éta caftidad refervada a Su Santidad.Pero fi v.m. fe duda de fi fe hizo,o no el voto,efta la poíleffion por 
hu viera hecho diftincion de virginidad,a caftidad ab- la libertad'.Luego quando contta que el voto fe hizo, 
foluta,y perpetua, y hu viera tenido intenció de obli- y fe duda Je la intencion,obliga el voto: y quando fe 
garíe folamente a guárdar virginídad,no era voto re- duda de fi fe hizo el voto,o no,no obliga. Es comun 
k:rvado; y violada una vez dfa. virginidad, ce{fava la de los DD. veafe e~ Diana p+traél. j.refa/.10.aunquc 
obligacion del voto. Alfonfo de Leon,c1tado aqui por Diana clize,que en 

Pero en ~afo de dudad~ li tuvo ~nt~r:cion de obli- ninguno de eífos_dos cafos obliga el v·oto. 
garfe a caíhdad perfeéta, o f ~lo a v1rgmidad, fe ha de 4; Pero advie.rto,que lás promeífas que fe haz~n 
juzgar en favor de v .m.y dezir, q no fe obligo a cafti- comunmente Je v1fitar Santuarios,y femejátes, obli
dad-perfeéta,y abfoluta; y es la razon: porq In dubi¡J gal). a pecado mortal ,aunque digan que no faben la 
melior ejl conditio poffi~entis. En e!l:e ca~o eíl:a la poílei:. intencion que ruvieron,fi fue de_ubligarfe,o no:poréj 
fion por parte de la libertad de la volutad. Luego fe en perfonas vulgares no es fattl fe halle capacidad, 
ha de juzgar en favor de la libertad.Toda es dot1rina para proceder con dfa diftincion de intencion. Y a 
de .. cl·P. Moya en las Seleft. tom. r.tr:z..difP.1.q.2.§.2.n.7. poíl:eriori fe conoce claramente, que fu animo fue 

42 P.Padre,acufome, que hize voto de fer Reli- obligar fe ; porquefi no cumplen, les parece quepe
giofo de S.Francifco , penfando que podían andar a can.Luego parece que fü animo fue de obligarfe con 
cavallo,y llevar camifa; y defpues que fu pe no po- fus promdfas. 
dian,mc arrepentí de a verlo hecho. Tambicn fe advierta, que muchas perfonas efHn 

C:S1 v.m.huviera íabido eífas circuníl:ancias , hu- ·muchos años íin cumplir fus votos, dilatando de día. 
viera hecho el voto ? en dia,y importara mucho,que lo5 Confeífores en ef-

P.N o Padre. te precepto les interrogueo,fi tienen por cumplir al-
: C.Pues eJIC voto no le obliga en la fentécia de So- guna promeffa,y les ponderen la mucha obligacion 

to,lib.J-de ¡uft.q.1.art.col11mn.6.Aragon 2.1.. 9. 88.art.1. que ay de cumplirlas, y que el dilatarlas fm caufa, es 
Lopez 1.p.cap.fo.y otros que cita , y ligue el P. Mur- pecado mortal; pues es regla, y principio aífentado, 
cia in difaJ.tom.2.lib.4.diJP.7. refal. 5. num. 10. los quales que los contracros,promellas,en quena fe feñalatié
dizen, que fiel que hizo el voto' ignora va algunas po fixo,obliga fu cumplimiento, luego que ay opor
circuníl::ancias, gue notablemente le agravavan(auo- tunidad de ponerfc en execucion. · 
que alias cíl:uviera noticiofo de la íubll:ancia del vo- · 
to)no le obligava, quando huuiera dexado de hazer PARTE II. 
el voto, fi hu viera fa bid o las tales circuníl:ancias; el 
andar a ca vallo, y traer camifa, fon circuníl:ancias no- D1 !" cejf.icion dé los 'f/Otll. 

tables, y ú v .m.las hu viera Cabido, no hu viera hecho 
el voto.Luego effe voto. no le obliga. ojr 46 D ~ feis maneras puede ceflar la obl.iga.: 

43 P. Y eil:are obligado a entrar en otra Religió, c1on del voto, q fon por la irritacio.n, 
d(lnde pueda llevar camifa,y andar a ca vallo? diípenfació,comutacion,por mudarfc la materia, por 

C.Rcípondo probablemente, que no, y lo in.fiero ccífar la materia, y por hazerfe impoffible. Por.irrita
de la .doél:rina de Villalobos tom.2..traél.34.dijfic. 8.n.2.. cion,ceffa el voto,quando le relaxa el fuperior, q tieº 
donde dize,que el que hizo voto de entrar en Reli- ne dorninío fobre el inferior; y affi difinen a la irríta
gion determinada, y no le admiten en ella, fü> efta cion del voto,t.ft voti 11nn11ll11tio,faH relax11tió f11éf1111 fu
obligado a entrar en otra: y da la razon, porque el periore fuper fobditum,y una esirritacion direéta, otra 
tal no re obligo a entrar en otra Religion: tampoco índireéh; la direél:a es,la que haze el füperior,por el 
v.m.fe obligo a entrar en otra Religion, que en la de dominio q tiene fobre la voluntad del inferior,como 
San Franciko.Luego ceffando la obligacwn de en- el padre fobre el hijo;la indireéta es,la que haze el Cu· 
trar en efta, no eftara obligado a entrar en otra. perior,por el perjuizo,q el voto del inferior le puede 

44 P.Padre,acufome, que tengo hecho voto, y . hazer, como el íeñor que irrita el voto que hizo fu 
promeíla de ir a viíitar un Santuario de nueftra Se- criado <le peregrinar, por el daño que dela tal perc· 
ñora. grinacion fe le figue al feñor. 

C. Y quando hizo v. m. elle voto, tuvo intencion 47 .Difpenfacion, tft 11bfal#ta 'lloti tondonfltio ,fo11 
de obligarfe a pecado mortal? . 11bfol11tio,nomine Dei falla;,, legitimo foperior1.Los fupe-

P.Padre, yo no me acuerdo de la intencion; que riores,c.'1 pueden dif penfar los votos , no fon los füpe-
tntonces tuve. . riores Seculares,finolos Eclefiafticos,v. g. el Papa, el 

C. Pero v. m. ya creía ,que fino cumplía effa pro- Ob1fpo,el Ar~obitpo,&c.El Papa puede abfolutamé-
meíla,pecaria mortalme~te? ' . te difpenfar todos los votos ~mples, elObi~po los q 

p'.Sl Pad1·e,pucs no ay_1~ de pecar, fin<? ~umpha ~ µo fon refe~y:~d~~ ~~U. Sa!lt~dao;y l~~ Cj. tUv1eren co-.. · · · · -· · mif. 
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miilion del Papa,ó Ob1fpo, podr:in diípéfitr los votos ftmenc1a q p~de el ayuno, no eíl:a obl.1gado a arm~a~. 
para qudes dieren comiffion .Comutacio~, ~ft mate.- p~r~e de el~d_ia,po!·q el ;yuno-de un J1a es materia in-: 
riam 71011 m alMm mutare: como quando al q uen<: vo- d1v1íible, o md1v1dua. 
to de peregrinar ,fe le comuta en ayunar:el que tiene P AR TE III. 
poteíl:ad o'rdinaóa p~ra .dtfpenfar los voto~, puede tá- De la irritacion de los vottJ.s. 
bien comutarlos:~ia cui licet,quod eft plus,licet utic¡u~ 
quod efl n,inu.s,ex cap.cui licet de reg.jur.in 6. reg. 5'3· El 51 p Padre acufome,que fiendomuchac~o hize 
difpcnfar el voto,es mas que comutarle Luego el q . voto de ir en peregrinacion a Sannago de 
tiene poteftad ordinaria para difpenfar el voto,podra Galicia. 
comutade tambien. Mas dudá los Doétores, Gel que C.Y fe acuerda,que edad tenia v .m. quando hit.o 
tiene potdl:aJ delegada para difpenfar, podra comu- efie voto? 
tar; y.aunque lo niegan muchos: pero es probable q P .Padre;eíl:oy en duqa fi tendría quatorze,6 quin-, 
pued~,como fe podra ver en el P. Tom~s Sanchez de ze años. 
matr.lib.8.dijp.2.n.14y n.15.Pero el que t1e~1e poteíl:ad C.Todoslos votos, afü reales, como pe.rfonales, 8 
ordinaria, ó delegada para falo comutar , no podd mixtos,que el hijo haze ailtes de la pubertad, que es' 
por e.ílo difpenfar,porque el comutar, es menos que antes de cumplir quatorze año~, puede el padre irri- . 
~l dif penfar; y al que es concedido lo menos , no fe tarlos ; y efla irritacion de los votos hechos antes de.: 
concede lo mas. . la pubertad , la pued:: hazcr aun defpues de la puber• : 
·48 Por mutacion de materia ceíla el voro,quádo la tad,como no aya. liegado el hijo a los 'J.f. años; es co .... : 
mate~ta del fe inuda en mala,indiferéte,o menm bue- mun entre los DD. 
n;\:en mala,cori)o fialguno hizo voto de ayunar a pá,- Lo mi fino digo del rutor ,ref peéto del pupilo, que_ 
y agua los Viernes; y elte genero de :lyuno le daña no- aun dcfpues de la pubenaJ puede irritar los votos, q 
tablernente Ja falud,ceffa la obligación del voto,por- hizo antes della.Affi lo enfcñan Sa,verb.Y otum. Tru~~· 
que fü materia fe mudo de buena en mala. En indife- llench fobre el Decal.tom. 1.lib.2.cap.1.dub.~5.n.2. Lefi~:". 
rente, como el éj hizo voto de no comer algun man- /1b .2.de ¡ufl.cap .40.dub. 14.n.82y 83. 
jar,folo porq tenia algun accidéte, para el qua\ le era Y lo m1f mo es en calo de du da, de fi.el voto fe hi· 
daño(o,ceífandole el accidente, y no dañando le el tal zo,o no antes de la pubertad,puede el padre irritarlo · 
manj.ar ,ceífa la obligacion del voto, porque fu mate~ d.efpues della,como enfeñan Toma~ Sancbez, citado 
rja fe mudo de buena en indiferente. En menos bue- por Juan Sancbez en las Sdeébis difp.43. n.9. Pero en 
na,c.orifo el que no teniendo peligro de incóntinécia, efte cafo me parece más verdadero lo contrario,con
hizo VQto de no cafarfe, def pues le fobrevino el tal figuienternente al principio arriba · aífentado; que 
peligro de incontinencia, ceíla la obligació del voto, in dubip melior efl conditio poj]identis : en efte ca fo pof ... 
p,orqu~ l~ materia fe mudo de mejor en menos bue- fee el voto, pues confta ya que fe hizo: luego no ter~ 
na; Melius efl enim nubere,quam vridito, San Pablo, 1. irritable. 
Cor.7.y confta de lo que di re en la part+n.62. 52 Solo una dificultad puede aver en efre cafo,y 
' 49 Porceílar la materia del voto, fo quita tábíen es la queaora preguntare.Diga me v. m. detpues que· 
fu Clbligacion;y eíl:o puede fuceder en dos m.:meras: paílo de los quatorzc ~ños, ratifico effe.voto ? 
la una,por ceifar alguna condiciol\ de que pendía el P.Si Padre, muchas vezes. 
voto,v.g.elque hizo voto de dar limofoa,fi le duraíle C. Y junto con eíle voto, hizo v. m. promeífa de · 

. 'algun:a·rerita,todo el tiempo que le duraíl.e obliga va dar alguna limofna a ei1e Santuario de Santiago? 
el voto; y ceffando la condicion de la renta, ceffava P.S1 Padre. 
lit:obliga~ion. del voto: la otra,por ceffar el tiempo,& . C.Y elfo circuníl::mcia de dar dfa limofna,la ha ra• . 
fupftanc1a m1fma del voto, v.g. el que hizo voto de tificado del'pues que ha cumplido 25. ;iños? · 
reiar todo un año el Rofario, paífado el año ceíla el . P.Padre,no. 
VQto,porqueceila el tiempo porque fe hizo: y el que C.Eíle voto,g v.m . tiene hecho, es mixto, y tiene ; 
hi2.9 voto de dar cada ·día una limofna . de un dinero parte de pcrfonal,fegun lo é¡ v .m. prorhetio Je pe re~ : 
que tenía en un efcritoí·io, en acabando.fe el dinero, grinar; y parte de real, fegun eífa Jimofoa, que v. m~ 
ccíla el voto, porque ceílO fa materia del. . ofreci6 a eíl;"e Santuario : por la parte g tiene Je real, 

jO Ceffa finaimente la obligacion del voto,q.uá- puede irritarlo el padre,aunque v.m.ló aya ratificado 
<loJe haz.e 1mpofüble fu materia:como quádo alguno defpues de los quatorze años,Gnó lo ha ratificado def- . 
ha"Le voto de ~r a .Roma; fi .le da algun accidente de pues de los 25 .en fenrir de VillaJobos, p~ 2. tr11U. 34. · 
eofermedad,q le 1mpoffib1hte el viaje,celf.-ira el voto, difP. 19.n.5.de Sanchez,y otros que cita Rem1gio en h& 
porque te hizo impoffible fu materia. Pero advierta- Summ.traéf.z.c11p.2.§.15.n+. que enfefra11; que los vo..i 
fe,éj fino fe puede cúplir toda la materia del voto, y fe tos reales que haz.e e l hijo antes de los v~mte y cinco 
pae'de_ part~ della,[ e debe cúplir efta parte , fiendo la años , los puede irritar el padre. Luego lo m1f mofe 
materia del voto_ diviGble; v.g. haz.e alguno voto de ha de dez1r de los votos que el hijo ratifica en efia ·. 
ayunar quatro d1as, no puede ayunados todos, pero. · mifma edad.Y aun añade Tabiena,y Vibaldo,c1tit-dos 
puede ayunar dos,efüfobligado al ayuno de los dos : · por el mif mo Villafobos ibid. n. 6._que áun paíladoi ) 
m<\;; íila_;maten~ fu~re inchviíible , fi fe haz.e impoffi.:. los 25.años,puede el padre irritar los votos réales de 
ble, -cdla la '?bligac1on del voro:v.g.el c1 hizo voto de fus .hijos;lo CJlial apoya por probable Yillalobo~.Por-·· 
ayunar uu d1a,y nQ.p~do gu:i.rdar por todu el la ab• ~uc el hijo por r01zon de:. la edad pr.eeif~entc no fe 

exi 
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exime de la patria potefiad, aunque fea viejo, como de hazer un veíl:ido a una Imagen de nueftra Señora, 
dizen Antonio Gomez,Matienc;o,y otros, que alli ci- podre yo irritar cíle voto? 
ta Villalobos.Pero limitan fe efras opiniones, quando C. Si hijo, eíle voto, y todos los <lemas, affi reales, 
el hijo tiene bienes caíl:renfes,o _quaG caíl:renfes ; que como perfo~ales,que aya he~ho la mug~r, confranre 
entonces eíU obligado a cumplir los votos reales,que el matnmomo, p_ue~e v. m. irntarl_os dll"eébmente ¡ 
hizo,o ratifico defpues de la pubertad. aunque no le preJud1guen a v.m.en cofa alguna.Por
. n Por la parre,empe~o,guc tien~ eífe voto, que que ay efta Jiferen~ia entre la muger ,y ~l !11arido; é¡ 
hizo v. m .de perfonal, av1endole ratificado defpues como cfte es fupenor a la muger, no eil:a tugeto a ~u 
de la pubertad, no lo puede el padre irritar. Porque voluntad; y affi, falo los votos, que por fu materia 
es fenrir comun de los Teologos, que c:l hijo en lle- prejudican a la mutua cohabirncion,los puede la mu
gando a la pubertad, ya tiene pleno dominio de fu ger irritar; pero como el marido fea fuperior a la. 
perfona para difponer de ella , como 9uiGeron Soto muger? ti~ne dominio fobre fu voluntad, y po~ effo 
lib.7.de ;uftit.qu.tft.1.art.2.. Azor tom. t. mft. Moral. lib. puede 1mtar todos fus votos, aunque no le preJUd1· 
11.cap.17.quefl.7. Silveíl:ro verb.Vot11m 4. §. 2. y otros. qucn en cofa alguna. · 
Aunque de Ja doctrina de Azor en el lugar cit!<lo, Dixe conftante el matrimonio, p()J'(}ti.e los votos, <l}UC 

podia inferirfc,que eíle voto de la per.egrinacion, ad~ la muger hizo antes del m<~trimonio, falo puede irri-
. huc,por la parte que tiene de perfonal, lo puede irri- tarlos índireétamenre el marido; y eífo no todos, fi-. 
tar fu padre; porque dize Azor, q el vom de abíl:iné- no folo aqucllos,que le prejud1can para la mutua co
cía, y ayunos, que haze el hijo, con fer perfon:i.les, los habitacion,o rcch adminiíl:racion de la familia. San
puede irritar el padre, quando por ellos fe inhabilita chez lib. 4. Decal. cap. i 1. num. 9. Navarro mla Sum11 
el hijo para trabajar, y da la razon, poréj ellos votos, Latina,c11p.12.n.6;.Rodriguez. tom.2.Sum.c11p.90.n.10. 
que inhabilitan al hijo para trabajar, prejudican a la y otros. 
patria potcíl:ad: mucho mas prejudica a la patria po- ;J P.Padrc, ofrecefe dezir a V. P.como mi mu
teíbd,el que el hijo \e aufenre en la peregrinacion, y ger tiene hecho voto de no cafarfe mas en muriendo 
en todo eíle tiempo no trabaje.Luego podra el padre yo ; podre irritar eíle voto? 
írritar elfe voto. C. Y eíle voto lo ha hecho fu muger con licencia, 
o::§ Defpues de acabada la primera imprcffion, he y confentimiento de v.m? 
vi íl:o en el D.N a varro en el libro 3. de los Confejcs, con- P .Si Padre . 
.Jll+de converf. injidel. fol.mihi 322. num. 30. (en la im- C.Si lo hu viera hecho Gn licencia fu ya, podria v ~ 
prejfion de Colonia) que dize, que en el Reyno de Na- m.irritarlo,fegú fe ha dicho de los demas\1otos, pue~ 
varra no ay patria poteíl:ad; y fi eíl:o es affi, no podra puede el marido irritar(aunque fean los votos de Ca
en eíl:e Reyno el padre i~ritar los votos de los hijos, fl:idad,y de Religion)de fu muger;y aunque fean he
paífada la puberrad,en virtud de la patria poteftad. chospara cú_plirfe defpues de viuda; v.g. íi la muger11 

. ;4 Pero procediendo con toda feguridad,fu mu- coníl:ante ,matrimonio,haze voto de fer Religiofa, o 
ger puede irritarle a v.m.eífe voto,en opinió de Sua- no cafarfe defpues de muerto fu m~rido. Sanchez en 
rez tom.2.de Relig.traét.de voto,lib.6.cap.4. n.8. Sanchez la Suma tom.1.!i6.4.cap. ~4.num.2.V illalobos, Soto,Sa, 
/ib .9 .de matrim.difjup •. n.2. y lib + D~calog. cap. 39.n. 20. y otro.s que cita, y figue Diana p. 3. miét. 4. re fo/. :z.:z.o. J 
y de otros muchos, que cita, y figue Fagundez in De- p+tratt+refol.110. 
calog.lrb:i.cap.38.n.20.que en1eñan, que todos los vo- 58 La dificultad efl:riva en averíe hecho eífe vo• 
tos del marido, que prejudican a la mutua cohabita- to con licencia de v.m.Y affi digamc_,ay alguna caufa 
cion,adhuc, hechos antes del matrimonio, puede Ja para que pueda V .m.irr.itar eílc Voto? . 
muger irritarlos indireél:amente : efüt peregrinacion P .Quando yo le dí 1 icencia para hazer el voto, y 
tan dilatada prejudica a la mutua cohabitacion,como ella lo hizo, eftavamos bien acemodados; oy fe ha 
dizen los DO.poco ha citad os, y fe pueden ver en Fa- mudado ya la fortuna, y lo paífamoscon algun tra
gundez en el num. 23. del mifmo cap. Luego puede la bajo, y íi yo muero, y ella queda Gn acomodarfe otr;\ 
muger irritar indireétamcnte effe voto, que v .m. hi- vez,lo ha de palfar trifiemente. 
zo de peregrinacion, aunque fea hecho antes de con- C. Aunque el voto lo aya hecho la muger de con· 
~raer el matrimonio. fentimiento del marido, y no aya ca u fa para relaxar• 

D_i:ice indireuamente,porque aunque la muger pue- lo, puede el marido validamente irritarlo, pero peca
de direél:amente irritar todos los votos,que el marido ra,(i lo haze fin ca u fa, o mortalmente ' como quiere 
haze, confta~te matnmonio, quando prejudica a Ja Fagundez lib.2.in Dec11f.c¡;¡p.j7.n. n. con otros, o folo 
mutua cohab1tacion, y ufo del matrimonio ; pero los venialmente,como quiere Diana, pPCO ha citado en 
que ha7,en antes del matrimonio,folo indireél:amente la 4.part.§.No.t.i etiam. 
los puede irritar.V ~afe abaxo p.5.n.66. Pero aviendojutlacaufa ( qual es la que tiene fu 

55 Y la diferencia que_ay de la irritacion direél:a, muger)puede v.m.valida, y licitarnente irritarle, y 
a la indi_reél:a, es, que la d1reB:a toralmeme quita b. quitarle la obligacion de dle vqto ; y en eílo cóvie-: 
obligac1on del voto,dc manera que nunca mas reví- nen todos los DD.cirados. 
ye; mas la indireéta, folo lo fufpende durante el ma- Efte modo de extinguir los votos por la irritació~ 
ti"Ír?on~o; pero en muriendo la m~ger, revive fo es el mas facil,y muy fe guro, y expuefio a menos ef. 
Gbhgac1on.Veanfe los DO.poco ha rnados. crupulos : yaíli quando el Confeífor hallare algu-

56 P.Padre,mi muger diz.e,que tiene ~echo y oto, llQ, qu~ h.a hc~ho algun Y.'?to , yjuCga convc1·üenij: 
-- . ~ 



Tratado fl Je! llMandamiento~ 
librarle del;preguntele G tiene padre, o marido , &c. 
Y fe fegun _lo~ pr~ncipios ~ífentados , y_ refe~id?s,tie
ne lugar la 1rntac1on,emb1arlos a que le los irnten. 

PAR TE 111. 

De /11 d.ifjenfacion de los votos. 

:{fj L Os votos refervados a $u Santidad fon ciri-
. co, v.g.el voto de perfeél:a, y abfoluta caf-

tídad; el voto de Religion;el de peregrinacion a Je.;. 
rufalen,que llaman Ulrramarino;el de vifitar losJ-,u
gar~·de San Pedro.,ySan Pabl~ sn Roma, y elde pe-
regnnac1on a Santiago de Gahc1a. · 

60 Acerca del Voto de caftidad fe note, que el vo
to de no cafarfe, o de recibir Orden Sacro, u de guar
dar caíl:idad por algun tiempo, v.g. por un mez, o al
gunos años, ni el voto de no fornicar, o de no tener 
poluciones, ni el voto de no petfir el ~eb1to;ninguno 
de eíl:os votos es refervado a St,i Sant1dad;porque no 
fóó de total,perpetua,y abfoluta caftidad;y es comun 
entre los DO.Lo mifmo digo del voto de la Religió, 
y los de peregrinar aJerufalen,Rom~, y Santiago, q 
para fer rdervados al Papa, han de fer abfolutos; y 
fiendo condic10nados,no fon r'efervados al Sumo Pó
!itice. Tampoco fon re!ervados a Su Santidad eftos 
vocos,quándo fe duJa íi fe hizi.eron;o no,o fi con ple
na dcliberacion,~ con intencion de obligarfe. Diana, 

, 1art+traEt.j.refoJ.1 f. porque la refervacion es odiofa, 
t$ ftriéli juris,y fe ha de reftringir. 
·· 61 Tampoco es refervado a Su Santidad,en opi
nion de algunos,eljuramento tic Cníl:idad,Religió,o 
peregrinacion a los Lugares dichos; porque ( di zen ) 
. folo l0s votos, y no lo~ jüramentos 'fon rerervados: 
Machado,Trullehc,Quintana Dueñas, Leandro del 
SS.tom. 1.tr11ll.5 difP.14.qu4.ft.106.Diana part+ traél+ 
1'efiiüo. J part.10.fraEt.14.refol.17.y otros. -Aunque yo 
tengo por verdadero lo contrario con el Padre Mo
yl\ en fus Se!eélas, tom. 1.traEf.i.difPut.2.qu4ft.2.§.1.por
t']ue -eílos juramentos fon promiílorios. Luego in
cluyen la· razoá formal de Voto. Pruebo la conf e-

. quencia ~porque el voto es una promeffa hecha a 
Dios ; los tales juramentos fon promeílas hechas a. 
Dios.Luego incluyen la razon de voto-Luego ú efte 
ts relervado,lo fera tamb1en el juramento. 

6:z. P .Padre, acufome, que antes de cafarme hize 
\'Oto perpetuo, y total de caftidad perfeéta ; def pues 
patlado algun tiempo,fentia g·raves eíl:imulos de fen
fualidad, foy a comunicar con un Re ligio fo, y el me 
dilpenfo efü: voto. 

C. Y eran 'tan vehementes effos eíl:imulos vene
J'cos, que tenia v .m. peligro de incontinencia, mien
tras fe recurría por difpenfacion a Su Santidad ? 
: P.Si Padre, infaliblemente hu viera hecho muchas 
ófenfas de Dios,G eíle Religiofo no me hu viera dif
penfado,y ~e hu viera cafado luego. 

. C.En primer lugar fe puede dif'currir con algun 
mndamen~o,que elle voto no le obliga va? y lo prue
bo affi: porque el voto para que obligue, ha de fer de 
me!iori bono; para v.m. era mejor cafarfe, que dexar
ft de cafar : luego no le obliga va efic yoto. Pn1ebe la 
' 

menor: Porque el voto de caíarfe, que una perfo. 
na haze , es vnlido, quando la tal perfona es muy ten .. 
tada, y eftimulada de la fenfualidad, y •ive en peli .. 
gro de fu alma , como tienen Cayetano ?.. 2.. quttft~ 
88. art. z.. y Sanchez lib.1 .de matrim. diJP. i·J lib . .i¡.. lk 
la Snma, cap.8.num.53. cica a muchos por efte fentir, 
y confiente con ello~. Atqui , no pudiera fer valido 
eífo voto de cafarfe e(fa. perfona efümulada de tales 
inccntiv.os ve~ereos' fino fuera mejor bien para ella 
el matnmomo, que el eílado celibato. Luego etl 
perfona que tiene fernejantes efhmulos, es mejor 
bien el cafarfe, que el dexarfe de cafar, fegun lo 
del Apoftol : Melius eft nHbere, quam 'Ziri, 1 • .-d Co-. 
ri11th.cip. 7. · 

Ni obHa el dezir1 quecíl:o fera verdad, quando a1 
tiempo de hazer el -.ow,fir:ntc la perfona eílas paffio
nes venereas ;-pero no quando advierten al veto ya 
hecho anr:es"'validamente. Contra, quando la materia 
del voto fe muda de forma,que fea menos buena,que 
fu contrario, ceíla la obligacion del voto, como afir· 
ma Bonac>na tom.2.difP+quttfl.1 • .p11nél.7.§.1.num.;. en 1 
eíl:e fugeto,tomo queda probado, fe muda la materia 
en menos buena·: luego no obliga el voto. Otras ra ... 
zones fe pueden ver en el P. Moya en füs Seleétas 1 
traEf.z..diJP. 1.q. 1.§. 1.y2. en el P. Murcia in difq. tom.1, 
lib.2.d.ifP,2.refol.23 y 24. 

63 Pero difcurriendo por otros principios Lt 
materia,digo: que eíle Relig1ofo obro probablemé
te, fegun k colige defi:c filogif'mo.Porque en efte ca• 
fo referido enf'eñan Tomas Sanchez lib. 8. de matrim. 
dijjuo.num.u.Lefio lib.,,,.de;uft.cap.40.dub.·18. a num. 
1~5. y otros, que cita el Padre Moya en el lugar poco 
ha citado,quifft.2.§.3.a num. 9. que el tal voto en effa!I 
circuníl:ancias es refervado jure ordinario a los Se
ñores Obitpos, y dexa de fer ref'ervado a Su Sátidad: 
atgui,los Regulares por fus privilegios pueden dif .. 
penfar todos los votos refervados por derecho Or• 
dinario,y comuna los Señores Obifpos, como enfe· 
ñan Sorbo,Enriq.uez, Miranda, y otros, que ~ita , y 
figue el R.y doébffimo P. Leandro de Murcia en 14 
explicacion de la Regla de~ P. S. Francifco ,]obre el 7. 
Mp.q.8.§.2.num.40.Rodnguez tom. 1. q.63. 11rt. 3. San• 
chez lib.~.Decaf.cap.43-n+ L~ego e~e Religiofo , . y 
los <lemas en virtud de fus pnvtleg1os , podran d1f
penfar en el cafo dicho. · 

64 De que fe infiere,que tambien por Ja Bula de 
la Cruzada podri en el dicho cafo conmutar elle vo
to qualquier Confeífor Secular,aprobado por el Or
dinario; porgue dicha Bula concede facultad para 
conmutar los votos refervados a los Obifpos: el tal 
voto en e(fo cafo es refervado a los Obifpos: luego, 
&c. 

65 P .Padre,acufome,quc tengo hecho un voto ·d~ 
dar dos camas a un pobre, y neceffitado Hof pi tal. 

C :Y el M.ªY.ordomo de eíle Hofpit.al ha fabidc:> , y 
adm1t1do eíla hmofna en nombre de dicho Hof p1tal? 

P. Padre, fi . 
C.Pues'eíle 'voto ya no es d1fpe_?fable, ni conmu.; 

table,porque los votos que fe baze en favor de terce
ra perfona,defpues de acetados por ella, ya no fe pue· 
den comnutar,ni difpeofar.Sand1e:un /11 Suma,tom.'1.. - - "'! 
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lib+citp.41.n.13-Si, empero, antes que~la perfona,en 69 Y digame, que tanto gaíl:aria v.m. en ir a eifc 
cuyo favor fe hazen, lo acepte. Suarez tom. 2. de Re/i- Santuario? 
r.ione,!1b.6.cap.1;.n.11 .Sanchez ibid.n.9. Filiucio,J uan P.Padre,gaíl:aria unos feis reales. 
de la Cruz,con Dianap.1.traél.11.refol.47. Yla razon · C. Pues elfos feis reales ha de dar v. m. de li1nofüa.' 
e¡:,porque defpues de aceptad~ la _promdfa, adquiere Mas porque r:inguna ~onmutacion de votos fe pue
acc1ó la períona a cuyo favor fe hizo la tal promeífa; de hazer en virtud de 1a Cruzada, fino es que fea en 
y fin hazerle injuíl:icia, y agravio, no fele puede pri- fubfidio de la mifma Cruzada, es precifo que v. m. 
var de elfo derecho.Bien es verdad, que fiel ral Hof- ponga alguna cofa en el zepo,o parte, donde fe reco· 
pita!, o la perfona, en cuyo favor fe hizo el voto,ha.z.e gen las limofnas,quefe dan en fübfidio de la Cruza
remiffion de la cola prometida,ceífa entonces la obli- da; y bailara que v .m.de dos reales, que efta .canti
gacion.Sanchez in Decal.lib.j.cttp.20.n 4. Azor,Lefio, dad le parece fuficienre a Remigio, aun reípeéto de 
-que cita, y figue el mifmo Sanchez lib. I. de m.itr. diJP. perfonas de buen porre,traéb .. cap.2.§.20.n11m.8. · 
52.n.6. Y dfos dos reales, que v. m. ha de dar en h.ibfidio 

P ARTE V. de la Cruzada,los ha de menofcontar de los feis, ij_Ue 
avia de dar de limofna, como fe dize en la Adicion a 
la Medula de Bulembaum en la explicacion de la ]ju/A 
Je !oJ vivoJ, duda 16.art. 1.num.6. 

De la tonmutacion de los Votos. 

66 p· Padre, acufome, que tengo hecho voto de 
vifüar un Santuario. , 

, C.Y eíl:a muy lexos effe Santuario? 
··· P.Padre,eíl:ara unas och0 leguas. 
; C. Aunque dixe arriba, que los votos de peregri
nacion,que haze el marido, los puede irritar fu mu
ger; pero fe entienden, qmmdo la peregrinacion es 
larga,como v.g.de veinte días de viage, poco mas, o 
menos; porque entonces perjudican a la mutua co• 
habitacion, y uío del ma.trimonio; pero no, quando 
la peregrinacion, o romeria es breve, como dize Fa
gundez, in prtXcepto Decalogi,lib.z.cap.j8. n.~j. Y fien
do, como es,corta la peregrinacion de v .m. no podra 
frritarle effe voto la muger. 

67 Y dígame v. m.tiene alguna caufa legitima 
para que fe le dif peníe eíl:e voto ? 

P.NoPadre. 
C. Si tuviera v. m. caufa Iegitima,pudiera algun 

R:eligiofo aprobado por el Ordinario para oir con
feffiones, dif penfarlea v. m. en virtud de fus privile-

. gios,eHe voto,fegurt loé¡ dixe arriba, num.52. éj pue- · 
den los Regulares, por füs privilegios, difpenfar los 
votos, menos los cinco refervados al Papa. Pero no 
:avicndo cauía,no pueden dif péfar en ninguno dellos; 
porque es principio aíletado, que el inferior, fin cau
fa,no puede difpenfar en la ley del fuperior. 
. Y affi,folo queda lugar para librar a v .m.de la obli
gacion de eífe voto por cómutacion,la qual fe puede 
bazer fin caufa ninguna por el privilegio de la Bula 
c11 todos los votos,menos el de Caftidad,y Religion, 
yult!·amarino,u de Jerufalen (porque el de Roma, y 
Santiago tambien fon cómutables por la Bula, en le
tir de Rodriguez,y Villalobos tom. 1. traél.27. clauf.9. 
"+~.aunque fea en cofa algo menor; en eíl:a forma. 

68 Ocho leguas de camino le coíl:arian a v •. m. 
dosdtas? 

P.SiPadre. 
C.Y hizo voto de ir a pie,o a cavallo? 
P.Padre,a pi~. 

·. C. Por ¡cada dia de viage ha de ayunar v. m. otro 
dia,como dize Azor tom.1.lib.11.cap.18.q.x;.Si huvie
ra de ir a ca vallo, quatro días de camino te conmu
t~n por un de aywio,como dize Sairo in C!11wi Regi11, 
~~b.~'.~"/·12'! . ' ·: 

up!)1~ 
~•farro•kn 

70 He pregunt~do, no fin myíl:erio, del gaíl:o q 
v.m.avia de ha~er en ir a e{fe Santuano,Gn preguntar 
el gaíl:o que ayia de hazer a la buelta; porque eñ fen
tir de algunos DD.quc callado el nombre,cita Villa
lobos part.z..traEl.?,4.dif.jl num. 10. falo el gafto, que 
fe haze a la ida, y no el de la bue) ta, fe ha de conmu
tar,porque no fe haze voto de bol ver, y pudo que-. 
darfe alla. 

Pero eíl:o no me parece verdadero ; porque aunq 
no haga voto de bol ver, es precifo averlo de hazer 
ordinariamente, pues nadie fe queda alla; y el que fe 
obliga a una cofa,configuientemente fe obliga a todo 
aquello,q ue eíl:a connexo con ella. Affi lo Gente coa. 
Sanchez en la Suma /ib.4.cap.56. n1tm. 14. y con Sairo 
in CiA?Ji Regia,lib.6.c11p. u..n.2.o. y con V illalobos m el. 
lugar citado. . · . · 

Y affi en fuma,v.m. por conmutaoon de elfe voto 
ha de ayunar dos dias,pcr los dos que avía de andar a 
pie; ha de dar doze reales de lirnofoa,y dos de ellos en 
fubfidio de la Cruzada, pues effos doze reales avía Q-e 
gaíl:ar a la ida,y buelta. Y por el merito, que avía de 
tener en vifitar el Santuarie, p11ede vifitar tal Igleúa 
de fü Lugar: y ft alla avía de orar,confeífar,y comul
gar, hazer ad lo mifmo. 

A efre modo puede proceder el Confeífor en la 
conmutacion de los votos,Gn efcrupulizar có nimie
dad,íobre íi la materia es igual, o inferior , pues efras 
materias no fe han de medir metaíiíicamenre, fino 
moral,y prudencialmente. 

71 Si el Cenfdfor fuere Regular,puede, en vir
tud''de fus privilegios , conmutar eíle, y todos 104 
demas votos (excepto los cinco refervados al Papa) 
Rodriguez tom. 1. qq. reg. qulfjl.63. art+ Sanchez/ib. 
4.Dmzlog. cap.54. num. ~· Sairo,Miranda, y _otl'os que 
cita, y figue el R. Padre Leandro de Murc1a,en la ex
plicacion del 7. capitulo de !ti Regla de muftro Padre San 
Francifco, qu~ft. 8. feleél. §. 2. nu111. 4+ y entonces 
no es neceífario aplicar Jimofna alguna. C!l fubfidio 
de la Cruzada; porque dl:o . es neceílano, quan• 
do fe conmuta por el privilegio d~ la Bula,no quan
do por otros privilegios. Y fi hu viere algo de cau
fa , puede mezclar parte de difpenfacion, y parte 
de conmutacion, para proceder con mem>s efcru ~ 
p~lo= · 



'Tratado JI. del /lMandamiento~ 
Q:$ ~ P.Acufo.me Padre, que un voto que avía he
cho, lo conmute con mi propriaautoridaden otra 
cofa.' , 

C.Y lo conmuto eri otra cofa. mejor? Porque con 
Úl propria autoridád bien puede cada uno conmutar 
fu voto en otra cofa,quc evidentemente fea mejor. 
. P.Padrc,noeramejorlacofaen queyocommute 
mi voto. 

C. Y era. e~ cofa igual ? Porque aunque muchos 
Autores nieg:tn~que pueda el hombre con fu propria 
autoridad conmutar fu voto en otra cofa igual; pero 
_M~dina,Enriquez, Tamburino, y otros, que refiere 
Leandro del Sacramenro, en la p. 7. y [obre el De,al.!a 
2'.trall.1.dijp.18.§. 1.q.9.afirman,.que eífo fe puede ha
ur con autoridad propia. 
· P. N~ fé yo Padre, fi era igual 1a cofa en que yo 
conmute mi voto. 

' C.Qúal éra la materia de fu voto ? 
P;Padre,el ayunar L•,s Viernes. 
C.Y en que lo conmuto? 

· P.En dar elfos dias una limofna. 
C.Y porque · motivo hizo el voto de ayunar los 

Viernes? 
)?.Por librarrµe de algunos incentivos, con que fa 

e::oncupifcencin. me tentava. 
· C.A nadie es licito,ni permitido d conmutar con 
fu autoridad propria el voto en otra cofa,q fea menos 
~uef1a,aunque pueda conmutarlo en cofa mejor, o 
1gualmente buena:y para conocer qual fe <lira fer co
iá" mejor ,no fe ha de atender fo lamente a la naturale
za, y bódad intrinfeca de la cofa, fino a la mayor bon
dad que tiene,refpefro del fugeto que hizo el voto:la 
oracion en fi,mejor es gue el ayuno; pero rcfpeto del 
.fugcto,puede fer mejor el ayuno, que la oracion ; y 
aunque demos que la limofna fea virtud mas noble,y 
excelen~e,que el ayuno; pero para v. m. que padecia 
elfos eftimulos de la concupifcencia , era menor bien · 
-la limofna,que el ayuno: con que fiendo menor bié, 
no pudo de fu propria autoridad cómutar el voto de 
ayunar,en el de dar limofüa. Villalobos 1n la Suma, 
1om.'J..trall.34.dijic.j1.n+~ n.6. 
· Jj . P. Padre,aóra. fe me excita un eícrupulo: por. 
.que av1~nd«;> hecho voto de llevar los Sabados un ci
Jicio,por el mifmo fin, y motivo gue hize.el voto de 
ayunar,~e lo _co~muto el Conf~ffor, en que rezaffe 
el Rofano ellos d1as, con las rodillas en tierra. · 
C.Y experimétava v.m.mas alivio en füs tétaciones, 

llevando el cilicio,o rezando de rodillas el Rofario ? 
P.C_on uno~ y otro medio experimenta va algun 

r~i:n~dto en ~is tentaciones, pero algo mas con el 
t:1hc10. 

C.Le conmuto a v.m.el Confeffor el voto con el 
privilegio de la Bu~a, o algun Jubileo? 

P. Padre, en virtud de la Bula me lo c011-mu-te.. · . 
. C.Y huvo. alguna caufa para conmutar eíle vot~ ? 
. P.Y o fent1a notable dificultad en llevar el cilicio, 
y_ muchas ve~.es faltava al voto; y efi:a fola fue la cau
fa,<¡ue alegue ?l Confeífor, para que me le conmu
tAfie. • .. · .·· . · · 

_ _!:. En fcntir, ~: Aragon, '.l'olcdo, s.l, y otrqs 
t., 

que cita rY cuya opinion tiene por probable Lean
dro del Sacramento, part. 2.. traét. 5. difP. 1+ qu41'. 
156.ypart. 7.traét. 1. dijfr . . 18. §. 1. quttft. n. bien fe 
puede con autoridad del Confeífor, en virtud de la 
Bula, o Jubileo , conmutar el voto en cofa, aun· 
que fea algo menos buena; pero como eila menor 
bondad , que tiene la cofa , en que fe conmuta, 
fe haze por modo de difpenfacion , y ella requiere 
caufa para poderfe hazer , por effo para conmutar 
el voto en ~ofa menos buena, fe requiere caufa juf
ta, como d1ze V1llalobos, fr1pra num. 8. Delo qual 
conlla, que pudo muy bien cffe Confeffor conmu
tarle a v. m. el voto del cilicio en el rezo del Rofa· 
rio de rodillas; pues aunque era algo menoo bueno 
para v. m. lo hizo con el privilegio de la Bula, y p.m¡ 
eík corto exceífo de bondad, que refp.eéto ue v. m. 
tenia, el llevar el cilicio, fue caufa baftante la nota
ble dificultad,que fentia en llevar el cilicio, y el ferlo 
cífa dificultad ocafion para dexarlo de llevar muchas 
vezeo. 

Muchas reglas feñalan los Autores, que fe han d~ 
guardar en la conmutacion de los votos; pero coino 
eftas materias,quando lleguen al Confeílor, regular
mente dan tiempo, y no traen mucha prieífa, no fera 
bien que fe hagan alli luego en el Confeífonario, finó 
que fe pida tiempo para penfarlo, y pefarlo viend<J 
los libros, y fe pueden ver a Villalobos en el lugar 
citado, a.Lcan<lro de el Sacramento, part. 7.traU.1. 
dijp.18.§:z..quttft.32.t.1 fe'J·J §. 3-quttft.p.C.S feq. y a To
mas Sanchez en la Suma,tom.1.lib+cap.56-per totum.Y 
el que no tuviere elfos lil:>ros , podra conmunicarl~ 
con algun hombre doét?. 41: 

CAPITULO V • 

Exortacion que fe ha de haz.eral penitente, qut tiene 
, &of/umbre de ¡urt1r, o maldecir. 

74 e· Advierta hijo, que eífe vicio de jurar, o 
maldezir, es un vicio diabolico, e] da muy 

en roftro a Dios, que es hazer gran delprecio de fu 
Santiffimo Nombre,cl rraerlo a cada palabra en bo
ca,Gn atencion, ni reverencia de tan al~iffimo nom
bre, a cuya invocacion tiemblan las C olumnas del 
Cielo, y fe eíl:remece el infierno todo. No le cuella a 
v.m.mas trabajo dezir: Bédito fea Dios,que dezir un 
juramento : ni dezir ,valgate D ios es mis trabajo,que 
dezir,valgate el diablo: y pues no cueíl:a mas lo uno, 
que lo otro,acoíl:umbrele a dczir palab.ras buenas, y 
Chriftianas,y abHengafe~de las que.fon agenas de un 
Catolico. , 

En .que nos difi:inguiremos los Fieles , de los Gen• 
tiles,fi con nueftras lenguas def preci:lmos aguel ve
nerable Nombre de nueíl:ro amantiílimo Dios? Co
mo podremos llamarnos Catolicos, ift nuefiras pala
bras no correfponden a profeffion tan divina ? No 
confidera hijo, que es feñal de hijos de perdicion, el 
jurar fin refpetto de nueftro Señor? A cada uno dif
tinguimos por el idioma, en que habla; al que habla 
en Griego, dezimgs,,que 's Grie&o: al que habla 

Cll 



- Capitulo V.Exortacion a los que juran;y maldicen. 
en Frances,que es Frances: al que habla en Efpañol, 
GUe es Elpañol. El idioma del Cielo es la palabra · , Exortacion a /oJ que maldicen. 
buena,alaban~a del Nombre Divino; el i9ioma del 
infierno,es la blasfemia,y palabra mala. Luego el que 
habla malas palabras , con que defprecia ~l Divino 
Nombre; diremos que es hijo del Cielo?No,pues no 
habla al eílylo de celeftial ; hijo del infierno fi, pues 
habla en idioma de condenado. 
. ,:Con qu~ cara llegara v. m.a la prefenCia Divina, 
quando fe muera? Que ref pondera a Dios, quando 
íu:tfemenda Mageftad le haga cargo · de fu repre
henGble vido,y le diga: Ven aca mal Chriftiano, q 
JDal te h~Ui.yo:? Que agravios te ocaGono mi terri
ble, y Santo:Nombre,que ledefpreciavas, injll1·iavas, 
~traías en tu lengua,Gn temor, refpeél:o, ni reveren
~ia? Como.:mviíl:e atrevimiento para ultrajar,y pifar 
con tu desbocada lengua a un Nombre, que devie
tasvenerarconrtu cora~on? Que <lira v.m.entonces? 
Como q uifieraaverfe cortado la lengua antes, que 
averla empleado en palabras tan defatentas ? En. 
tniendefe..a.91-a, para .efcufar tanta confufion , y do-
lor. · 
.C.. Y·para vc11cer efte mal habito, a las mañanas en 
levan_tando-fe, haga determinacion fixa de tod<;> el 
dia no jurár;ni maldecir; reze a Maria Santiffima una 
Salve, para que le alean ce de fu fant1ffimo Hijo: gra
cia para cumplirlo~ y fi tal vez con la promptitud de 
la ira dixere algµnjuramento, o maldicion, reze lue
go el A ve Maria, o befe la tierra, o haga la feñal de fa 
Cruz,para que con eífo recuerdo, poco a po'ao fe vé
~a:efü: mal habito : y para que v. m. vea lo mu:chó q 
Dios fe ofende, y quan feveramente caftiga a ~ los que 
juran,o maldiéen, atienda ic eíl:e Exemplo. · · 

Eférive 'Alexandro Faya, 2.. part. verbo {11ramento, 
que un Hermano de la Compañia, caminando por 
Efpaña, hizo noche en una venta, donde encontro 
~on un arriero, gran jurador, que tras cada palabra 
def pedia un juramento.Rogole el Religiofo, mode
i:aífo fu.<kpravada coftumbre: no hizo caudal de tan 
religiofa idvertencia el arriero, fino que cGrrio con 
fu mal habito.Aquella mif ma noche, eftando la gen
te recogida, fe oyo dentro , y fuera de la venta , tan 
gran ruído; que pufo efpanto a quantos eftavan en 
ella, y les obligo a levantarfc : tomaron luz, para in
quirir la caufa de tan ef pantofo alboroto , y hallaron 
al arriero jurador a los pies de las cavalgaduras muer
to,dentro de la c:walleriza: que quien como 1'ruto 
era ·desbocado en fu lengua, entre brutos, y entre ef
tiercolesera ra:zon munefie. Dexaron el cuerpo fo
bre un affiento, haíl:a que a la m:tñana fe diefie reca
do del : fueron a bufcarle'def pues, y no le hallaró.N o 
ay que eíl:rañar, que el demonio fe ~poderaffe de el 
alma, y cuerpo:de hombre tMllfin Dios, que lo def: 
~recia va ' c~nm fino le conociera. . 

upD~~ 
1'>farrool.o 

N··o repara hilo, quán fea cofa fea la mafdicíon? 
Advierra,gue (S palabra,tjue indica un cora~on 

dañado?un animo re laxado , y un efpintu defconcer
tado.; y qut el maldecir Gn temor, e~' argumento de 
que fu alma vive poffeída de Satanis: la lengua ha
bla: dize Chriílo, fegunfoque refide en el cora~on : 
del cora~on bueno,nacen palabras buenas: y delco
ra~on malo, palabras malas; y palabras de maldicion 
de cora~on, maldito. Quando fale de alguna chime· 
nea el humo,fe infiere, q enlacocina ay fuego, pón1 
elhumoesfcñalnatural delfuego: la chiminea del 
cora~on es !alengua.Luego qua:rido della fak el hu· 
modela maldicion, es teúal , que en el cora<;on_ arde 
el fuego infernal ·.~ Infi11mmata a gehienna.f acob~ j. 

Y íi riene v .m.familia,hijos, o criados, no confide
ra el mal exemplo., que Je~ di con fus malas pala
brás ? Que han de apren.der los hijos, y criados,fr ven 
qtie v. m . maldice fin t'emor .de J?ios, fino ha~er lo 
.mif mo? Y files preguntan de quien lo aprendieron, 
diran,de mi mal ·padre,o mala madre, que maldecian 
como unos tigres. Y no falo haze .v ~ m. el daño de 
·darles tan mala: doél:rina , fino que puede :temer le 
caftigue Dios a v. ·m. y a ellds en. pena de fus malas 
palabras; de que.fe hallan repetidos exemplos.• oyga 
entre tantos efi:e. · , · . ;; . 

. . ·. ·-. E;eemplo· rontr" /Ju-que maldicen; 

R. Efi~l·eelP:tdre Andr~deenfi:i I~ner~rio , 6. ra. -~ do 12..§.12..aver conocido cm la Ciudad de Tene-
rife a un mo~o,a quien ru ·madre, p9rqüe contra fu 
voluntad falia de noche de cafa, le echo un¡¡.ínaldi
cion,diziendole: Ruego a D1os,que pues no.házes lo 
que~tedigo, tetraygan !mu7rto a puñaladas. 'Cum
pliOfe en breve fu rnaldíc1on ; pues una noche le 
ntravefaron de una eíl:ocada,y le llevaron muerto. a 
fu ·nudre; la qual vio cumplida fu maldicion·, con 
flarto dolor fuyo. · . · 

A mi tamb1en me ha fucedido en las Miffiones 
encontrar con un hombre,queecho a fu muger una 
tnaldicion,diz.ien~o: Mala punta de r;oftado te acabe; 
y de alli a poco la dio una punta de cofiado , c¡ue le 
quito la vid.a. . . · · 

Otra muger tambien me dixo, que viendo, que 
una criatura, que tenia al pecho, llora va, enfadada 
le dixo, aun rebentaíles,y a la mañana la hallo muer. 
ta , fin enfermedad , ni feñal de otro accidente, que 
el de la maldi.i;ion de fu madre. 

~iij TRA.; 
·~ .. 



·. Tratado I!ldel fil.Mandamiento; 

... ,,·TRATADO III. DE.L III.MANDAMIENTO . .. ... ·. 

·Santificar las Fiefla,s. 

~ ~ , · CAPITULO -1. · 
1 

Del pr~cepto de oir Miffa. 

~ EN eíl:e precepto fantificadas Fieftas , fe má-
. · da una cofa, y fe prohiben otras : manda-fe 

·oit Miffa. todos los Domingos,.y Fi~íl:as de guardar ; 
:y acerca defto tiene condenadas dos. PropoGciones el 
Papa Inocencia XI. cuya explic_acion dar e en el Tra.
ta~ 10.num.183-0 feq:-Probibe-fe en efte precepto el 
trabajar en di as de Fiefta, y .excr,citar obras fervjles, 
<le que tratare muchas cofas.en la 2.parté de la Pra.
Ctica,tr11él.16.cap.8J 9. Prohiben[e cambien los aétos 
judiciales en dias Feftivos'; de que tratare en Ja 1.,. 

parte, 'uafl. 15.cap.~:num.i8. Y aunque la materia del 
ayuno pertenece ai quarto precepto de lalgleGa,pero 
por.ingerirla en el •Pf:calogo, hablare della en eíle 
Mandamiento ,dexando otras cofas deíl:e affumpt<> 
p;tfa la 2;p?-rte defta Praética, dende en el traél. 17. n. 
141.0 feq. y num. 181. e.5 feq. en la explicacion de las 
~ropofü:iones 2;.29.jo.~1.y i2.· que fobre efta mate
ria condeno el Papa Alexandro VII. tocare muchas 
doél:rinas concernientes a eíl:o. · ' 
. ·t : P:Padre,;rcuíome;gue dós días de Fiefta me he 

quedado Gn oir Milfa. _ ·~ \ ,, 
C.Y,hn.ficloporculpadev.m? , , , 
P,,SiJ3adre. · : , . . , : . ., 

' . CJ?Jlles-como haGdo? . .. ' ' · 
· · P:Pa.d~e,ía ~~a,, vez yendo ·de camjno, y avieaJ~ 
pod1d0 mr M1ila en el Lugat: de donde fali, me füy: a 
otro,creyendo hallariaalli Miífa, y quandollegucy3 
nola,avia;.L:i otra vez me puíe a jugar por la rroña~ 
na, y defpues quando me acorde de ir. a1M1ífa, y f.ui. t 
la lgiefiá en bufc_a de ella;ya no la ~le .. ~· ... _ . . 
· . 2. . , Q.Y .en eílas .ocafiones fe le cif.ve.c1oa v. m. du
,da,de.que qui~a no:llegarja a Miífa, 0·creyó fi~p1i, 
·quellegaria a tiempo:de.ro,irla? , · :>.. . . _ 

P.Padre,yo Ciempre creí, que llegaría .a tie1llpe • . · 
C_.Püc~ ~ v,m.creyo íiempre,qudlegaria a tiempo 

de oir M1fla;y no le k ofre_cio · dud;;i-.9e lo C.ontrario, 
no,~co en eílas dos oc:;fiones en .aver omitido la 
Mill~.Porque la malicia de la omiffüm,no confiíl:e en 
l~om1ffion mif ma, corop con Vazquez, y la comun 
d1ze el C:iípenfe,tom. 1 .traéf .12.de pcccat.dijjJ.I . feél.S. n. 
So.fino en poner caufa, que la ocaíiono , conociendo 
que de la tal cauf:t fe feguiria la omiffion : no penfó · 
v .m.q~e ni de íu viage, ni juego [e ICguiria la. omif-

. fio_n,ru de ~llo. tuvo duda alguna : luego no fue peca-
mmoía fu om1ffion. " . 

~ Y digame~.m.~lgun Lh:t creyendo, o dudan
do, que no llegana a tiempo de oir Miíla, dexo de 
oirla en el Lugar do.t;l.dc fe hal.lava , y fe part10 a 
otro ? . . · , 

",-_;• ,. , ' ; : ~·; 

"· 1 
P.Si"l~'adre,per~ ya quifu Dios, que llegue a tiem.; 

podeoirla,ylao1. . .. , , ~ : ;. . :. ::, !} 

C.Pues agui ~s donde v.m.peco mórtalméte: port. 
que con'lo he dicho,la m~licia de la omifiion conGite 
en poner caufa, o exponerfe a peligro ~de ella: v .. zm. 
aunque oyo Miífa, fe pufo a peligro de perderla; lutt-• 
go peco gravemente. Y eil:e pecado de omitir la Mif,,;: 
fa en dia ele Fiefta, es: contra la virtud de la Religi~ 
pero no es facrilegio. 

Advierta aqui dConfeífor, que no loego que el 
penitentedize,que dexo de oír Mdfa en dia de Fiefla 
por· fo cu! pa,le ha de condenar a pecado m0rtal, GnO; 
hazerf~ capaz de como;y porque caufa dexhJa Miifa, 
en la fórma dicha. . , 

4 P;Padre,acufom~~qúe otro dia de Fiefta tenia 
la muger muy enferma.,y no podia dé~ai:la fola,y por: 
no tener quien la affifüera,no fui a oir Miifa. . .. '. 

C.Y penfó q hazia pecado mortal en no.o.ir Miífa?: 
P.Si Padre. 
C.Y penfó tambien, que peca va ,gravemente. cll 

dexarfolá afu muger? . . .. · _i . - .· 

P.Si .Pad,re. . .. ' · · ~- .· 
C. Y.·qual de los dos ca~os le parecía quele obliga• 

va.mas?. : ,: · · .. ·. ,: · __ 1.; · : . . , 
P .Padre, ne;> hize ~di!l:incion. . ·' · .,, ,, . , 
C.A unq ue en ha;z.er alguna accion:cori conciencia 

errnnea;que .diéta fer pecrado la tal accion,aya cu! pa .;. 
pero en .. el cafo de v; m~ no hu vo pecado en no oir 
MiíTu,aunque alias la conciencia erronea le diétara lo· 
contrario:, J ua.n Sanchez en !lu SeleiJ.11, d1.JP; 41.n. 1~.· 
Thomas Sanchez en la Suma,lib. 1.c11p.11.n. !~4.R.odü• 
guez en la Suma,2.part.cap.;i.n.6.El Caípen·ft:i.P'<JÜ;ifA 
confcientia,difP:2.. faél:21 n. · 11. Porque todo petad-o ha 
de fer voluntario; quan<lo la voluntad.fchalla emro 
<Jos cofas',que no la,s puede~mul :exee:utar, y en am.
bas picn(a,aver pecado,:no.tieve libertad.para execu~ 
carlas dos, y en cada una-de ellas . pieriía -que pec~.
Luego n~ obra voluntariamenre, ni pee~~ v .. g.el Paf~ 
tor, que eíl:a a monte con.el ganado ,ju.zga que peca 
en dexarlo;pienfa tambien qµe peca:e.n.1w· _Qit~ Miíla,, 
y no obíl:antc no puede hazer las dos.cpf:Js fontil, ef~ 
tar con el ganado, y venir a.Mi!fa. Luego no es volú
tario el huir de eílos_;dos ptt1:eptos,, que (imul fe lei 
ocurren.Lo mif mo páífa.en el c:i.fo .dey. m .. ; ,. 

; Otra cofa fuera-·Ia conciencia errnnea diét~!'". 
ra,que era pecado el no oir Miífa, pero no juzgara, q 
peca va en dexar la enferma , o el ganado , que eñ 
eíle cafo, por la conciencia erronea, peca ria en la 
omiffion de In MiJfa: porque entonces fo conciencia 
no propone dos preceptos juncos, fino folo uno, y affi 
queda lib<:rtad para íu eleccion. · 

Y íi fe ofreciera al penfamiéto, y fe juzgara, q una 
de las dos cofas obligava roas q11e la otra, fe avia de 

fe-



. . Capitulo l. del precepto de oir Mif a~· . j I 
feguir aquella,tjue fe creía'era de mayor obligacion: mo en hablar,dormir,o mi111.r una parte,y ótra,fi dura 
v.g. fi v. m. creyera, que pecava en dexar al enfer- la tercera parte dela Miífa,no fe cumple con el pre
íno,yque pecávaen no oirMiffa, y juzgara., que pe. cepto.Es comun de lós DD.quc callando el nombre, 
c~va mas en omitirla Miifa, y que eíl:o le obliga va cita Remigio,rraéb .. cap.3. n. 1. Si bien alg'unos DD. 
inas eíl:rechat'nente, debiafeguir eíl:e diél:amen, y oír con Layman, tom. 1 .traéf.7. cap. i· eícufa':' de pecado 
Milla. · · mortal,quando [e atienden la confagrac1on, y partes 
., 6 P: Meácuío Padre, que algun tiempo he vi vi".' mas principales de la Miffa. ·· · ·; 
qo en un Lugar,que tiene la Igleíia diíl:ant-e~y he fal· 9 P.Padre,tambien a mi muger le he dic~o unos 
tado;por:eA"n ocafion algunos <iiias aolr ·MiOit. · días de Fieíl:a,que no vaya a M1fla, porque tiene un 

C.Quanta diftancia avia hafta la lgle(ia? niño al pecho,que no lo puede dexar folo; y G lo lle. 
·, ··P.Paclrefuna leg!Ja. · · ·; · · va a la Igl~íia, no haze otra cofa, que llorar,e mquie-
. C.Y: podia·v·.m.andada a ca vallo? tar al Sacerdote, y oyentes. , · , · · . 
\ P.Sí Padr~~; .. ·· · _ C. Pues haze v.m.bien en effo, Bonacina de pr~ce. 
w~C.Y hazia mal temporal? · ptiJ, dijp. 5. qu~ft. Hnica,p. 3. núm.8,y otros; porgue es 

.P.Padre,muyJpefados eíl:avan los caminos: menos inconveniente, que falte la muger a Mi~a, 
··.~: C•{!laótID la· ~gltG!l ~tbl. m1a leg~a d~ diflan~ia, q~e rio gue t:?rbe a los que eíl:an en la Iglefia. Vidt: 
(fue fe ha.de·cnm1i'lar a:p1e) no ay ·obhgac1011 de ir á D1anam [:1pr.a refal. 
oir Miífa.Jta Villalobos en la Suma, p. 1. traéf.8. diffic. 
~6.n.5 .fine. Y añade, gi:ie a~~que efie menos_diíl:ante, 
que una leglll,G'efta b1e11 lext'»:,y Hueve,o a1 tem pef
tad,no ay obligac:ion de ir a_ Miífa,Pem pudiendo ir a 
(avallo,iro'eftu(a la diftancia:de una legua. Ita Dia:na 
p.rn.tratt1'jJrefiJ1~1,5· Menos que aya mucho lodo, y 
eílenfos:caminostorpes, o llueva, o nieve, que con 
fbtiejantes cirqihíl:ancias, no ay . óbligacion de ir a 
oir Mitfaun:i .legua,aunque fea a:cavallo. Ita Leidro 
del Sacr~éilto tom. 3-trAéf .2..diffe.2.q. ::?+· · · . 

'. 7 : P.Padre~acufome,que alguna vez he mandado 
:r·el criado~ fe. efü1vieife el,1 cafa•, entre tanto; que los 
tem~s ihartia Miífa. 
~:C.Y cor\< que motivo le mandava quedar en caía? 
• .. P.Padre;porqUe no Ja.robaflen. . · 
, . C.Y avía en el lugar , (y cerca. mas de una Miífa? 
Porque G hu viera otra,podia elcriado oírla, y en eífe 
tiempo quedar en ca fa otro de la familia. · . 
,; P.Padr:é,fola una M itra avia. 
~:iiC.Y aviaalgun fundamentG para creer, que le ro

bai'ian a v.rn.fi dexava la cafa'fola? 
: P.Padre,eílamosen un mundo tan malo, que ay 

póco que fiar. . 
· C.Sihuvieraruidode ladrones, que robavan las 

ca.fas,fe podía razonablemente tener temor, Leandro 
ibid.q.3;. Y en eíle cafo no feria pecado dexar quien 
gu.wdafie la cafa,en el tiempo que fe dezia la Milfa 
del pueblo.Fero no a viendo fundaméto · para temer, 
fino folo el gem~ral de efrar eíl:ragado el mundo, no 
pudo v .m.licitamente,y fin pecar,pri var de la Miífa a 
c:Jfo.criildo~ 
. 8 P.Tambien, Padre ,me aculo de' la poca aten· 

cion con que efroy ordinariamente en las Miífas. 
• C.Yeifafalta de atencion confül:e e11 eíl:ar hablá· 
do? ' · 

P. Algunas vezcs, G Padre. , 
.!' ,C. Y. en nrncha parte de 1 a Miffa fucle efür v. m. 
divertido en hablar? 
,, · ,P.Padre,no es mucho rato. 
, ; :C. Quando Ja falta de atencion esfolo por di ver· 

·ürfe el penfamiento,cumplefe con el precepto ; por
(litJi= Ja Iglefia no manda los aa:os internos, attuque fi 
tíTu diíl:raticion dél animo es voluntaria, f era pecado 
!"ti~:i\l.Per~ quando el divci:ci~ento es exterior1ct,>: 
~ •.' / 1· . ., .·,t:· 

C A P l TUL O II. 

'])el trabajo en el di~ de Fief/A. 

10 n· Padre,acufot'ne, que un año fervi aun amo 
. .1! que me hazia trabajar los mas dias de Fief

t:i· , y muchas vezes no me dava lugar para oir 
MiiTa. 
··· ·c. Y íi v.m.le replica va, folia tratarle con afpere. 
za? , . · ' 
· P.Padre,era de manera '·que a una palabra , que 
ledixera contra lo que manda va, luego me carga va 
de palos. ·. · · ' 

. C. Pues no.pecava v. m. en obedeterle ,_como dize 
Silvdl:ro,verbo Mijfa, Azor, y otros que cita, y ligue 
Remigio traéf:z..cap.?,.§.5. n: 2. quienes enf~ñ~n, q~e 
los criados pueden trabajar, y dexa:r la M1füi en d¡,a 
de F1efta por mandato de los amos,fi temen, que por. 
no hazerlo, los han de tratar con af pereza. 

·. 11 P.Acufome,q.ue el otro Domingo fuy có un 
macho cargado feis leguas de camino. 

C.Y tiene v.m;por oficio fer harriero~ 
P.No Padre. 
C.EI continuar el dia de Fiefta el viage antes co

men~ado,dizen fer licito,Silveftro,Navarro, Rodri
guez,y otros,que cita, y Ggue Pafi::¡ualigo in decijioni-
6us Mora!ibm,decif 1.91.· num. 1. pero el comen~r el 
viage en dia de Fieíl:a,no es licito a los que tienen por 
oficio fer harrieros,en fentir de Sanchez, en los opuf 
culos Morales.lib.5.cap.2.dub.7.n.9. Aunque Pafquali
go en el lugar citado,n-5·Y 10. no haze diíl:incion del 
que tiene por oficio de fer harriero, al que no lo tie. 
ne; y a todos concede indiferentemente libertad para 
comenc;ar el viage en dia de Fieíl:a. Diana tambien, 
I .p.tr11.ti. 1 frefol.36. fin difi:incion algun~ de perfona, 
d1ze fer licito el comet~~ar el viage en d1a de Fiefta: 
aunque yo no aprobana · eíl_o fin alguna urgente.' .. y 
prec1fa neceílidad : como ni tampoco lo que admire, 
y concede Murcia.tom.2.difq.lib.;.r1fot+ n.7. in fine,§. 
puedan los harrieros cargar los carros en dia· de l'.ief• · 
ta, y difponer lo necdfar10, para comen~at el v1age 
el <lia íiguiente. . . ' 
. u. P~Pa~rc,ac~fome,quetalv.cz.cn diade Fieft~ 
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emb10 loscnad.osaregar,yc;n tiempo de Agoftoa Santos,quc;·m~yen ayun9,1·y,d'Oll)1f!~O:t.:S pec~dq 
tender la parva,que el dia ftguiente fe ha de trillar. mortal.Pero e1:1 lo~ V iernes,-y Saba.~ 4~ :~ntre ano, 

e.Lo uno, y lo otro conceden por licito Sanche'.l. aunque ay obl1gac1on ~e nq comer c.~cne, 'fQ·l~ ay 4Q 
lib.;-.en los Confo;os Morales, dub.18. n. 11.con algunos ayunar. · . i' , · . · . . '~ · ·· . · . .. · ., · · ' .; 
modernos,que cita PafqualigoenellHgararriba citAdo. . 16 Y ~Jl .qu~ ttal?ªJ?J~;Q~.CU:IJaVíl¡¡V; m~ quam~q 
tlecif.29.n.2,Porque la coftumbre to~crada por los Su- dexáva de ayunar ? . · , < 
peri ores, y legitimamente introducida, prevalece có- . P .Padre,a -vezes poda¡~do ,,qtras Y~7#JDC !Qª a ver 
tra Ja ley Ecclefiaftica: ay ya coftumbre tolerada, y lqs peones.. · · .· . : 1. i _ · ; _ · ,, .. !!i ; _ { ¿-, :: : ,'.J 
permitida affi de reg~r ,como de tender las parvas cm e.El podar es traba Jo fufjc1e,nt~J ~ra ,~~1_ID~r d~ 
diadeFiefta.Luegonoferacontraelpreceptoelha .. ayuno. . .. · .. · , -- : : '~ : ·-. : r< · .. ; 
zedo·uno,y lo otro. , . ,, . . . . !?orque e~ prm~1p1,o_comun d~-T~~lqg9h-q :qQ.al-

eomo también el pefqlf con cana en los d1as de quiera trabajo rec19,g mp:iIJlp¡¡.t1.l;>l~.'1'..QIU:J~:YUf1.9;ef
Fidh\ ;y ehodar a cá~a es permitido en fentir de cufa del: tal es el podar,cabar, l.ayar, f~_gclr, ·Jabrar~ y 
Murcia en el lugar arriba citado num. 3. pero no peí- los femep~tes.Luego v. Cl'hl:Q.S di$ls·qu,e po9;wa , 1lQ 

carconredes. · efl:avao!:>hgadoaayunar, .: , .. ··¡:f'.·, ~·· : . :· · ; 

· Tambien la coftumbre efcufa de pecado a los bar- . Y quando v.m.iba :¡. yer l0spe9nes; tcr}i~, mµy~e. 
beros,que exercen fu oficio en dia de Fiefta, como ~os las he.redades,qe m~nera, quef eJ~~jg~fi(;)nucµ, 
dize Soto,F ernandez, y otros que cita Diana part. z. en ello ? ·· · . · . · . . . : < : ! ! . : 1 \' i; ~ · ;: : · :) 

traét.15.refol.'?J+· - .·· : . · . . P.Padre;algo Iex1tQS;~(J/3ya.n~ :' · · :.- ~~ .·. ; · 1 · ;-. . 

Pero note-fe,que en donde no hu viere cofl:umbrc C.Y (olia v .. m.ir a cav.aU~ o a pie ? ; 1~.· L " : . . . 

legítimamente intro~ucida, y tolerada parios-Supe- P;P:ldre, a cavallo. ·. ~ .. ;: ¡_.; · · · s 
riores,no feralicito trabajar en los exercicios arriba C.El Papa Ale~andro VII.en fu Dici;~.to, d.el añ(), 
dichos. . . . 16?6:en la Prop~ficion ~.condeno pot.'i.lllf robable la" 

, 1~ P.Padre,~cufome,que en la fiega,en que fuete opm1on que dezia,que todQsJos que an.i:l~van a ta-, 
dif p~n~arfe p~ra trabajar en las Fieftas,he trabajado,y v.allo , aunqu~ fueffe fin neceffldad ; y d v.-iage · fclo¡ 
perc1b1do el Jornal. fueífe de ul) ii1a,eíl:avan defobltgiados_ del Jtyuno: ., .,., 

C.Eífo no es ilícito; porque quando porila difpen- De que fe infier~;,que v .tn:.andando.a C3V:~llo. a ver 
facion es licito ya el trabajo, fe puede percibir eftipé· los peones, y no ~eniendo en el campo !111ls,ttabajo:, q 
dio por el,como enfeñan Ca y etano , Soto, M,edina, eftarlos mirando , no, eftava defobligadc>: ~ ayunar¡,; 
Navarro,y .otros.qu<! cita Mur~i~ ubi [upra, refol.6.n.f. Porque aunque fu ocupacion fueífe liectílaria, perd,
y es la razon : porque finis legis non cadit fob lege. Lue- el éanfaqcio'.f?Q pQdia (er"mucho; pues:apcnnd'o· a ira· 
go el que fe haga.ta obra por fin del eftipendio,no fe- vallo,no pod1a du~arle. .tanto ·rato el llega~:.aJa here· 
:ra co_n~ra el precepto, quanJo la tal obra por la diC:. dad$aun~ue eftuv1eíle.algo diftáte, que poli eífa que~ 
penfac1on es permitiqa. Del qual principio fe infiere, daffe eximido de la obligacion del ayunQ•: i: ·. · · -'J 
que P.ºr fer licito el eícrivir en dia.de Fiefta,fe puede: 17 Si v. m. huv.iera de andar a pie;;¡y·el ~aminaii 
percibir eftipendio por efte exercicio. . fueíle por la mayor parte:del día de una. here'da'd a 

· 14 Aquí es menefter que el Confdfor advierta-a: otra,cíl:aria defobligado del .ayuno,. en: fentencia :de 
muchas ~ugeres,que pienfan,queel dar.quatro pun· Sanchez in confilijs tom.2.'lib.5. cap. 1. dub. io.:Silveftro:;i 
tadas en dia de Fiefta;es pecado mortal, y les diga co- Gabriel. Paludano, y otros: que cita; y.fig\Je:d R. -P. 
mo en efte precepto ay fu parvidad de materia, y que Leandro de Murcia,Capuchino,en la explicacion de; 
el trabajar una hora,no es pecado morral en fentir de la Regla de nueftro P;S.Fnin:cifcó,-cap;2:fobrc e/3. de 

, Azor p.j.lib.1.cap.27.q.5. y aun a Bufembaum tr.aél.3. la rtgla,§:z.. n. :z.2. los quales enfeiáan;·que-d que anda-_ 
cap.1.aub.2.nu_m.7. le p~rece,!9~e ~os horas, es materia, a pie g,ran parte del dia,{ie?d~ el viage precif~, o util 
pa~va: del m1fmo fe~1t1r es F1lmc10, que cita, y figue · no efta régularmente.obligado al ayunb ~ .el 1r .. a ve-';~ 
~1anap.2.traét.J.1.Mifae/;rtfol. j6. §. f!.!!."-nam vero.. Si los peones,es exercicio utiU Luegofi la.mayor parte:. 
b1~n ft fe haze fin necefiidad,fera pecado venial: pero del dia fe anda a pie en efte exerc1cio :;,'.tegularmerite 
avu_:ndo ne~effidad, no es pecado alg~no el trabajar no avra obligacion de ayunar. ·r: ~ ~ · ' . · · '':! 
el tiempo dicho. 18 P.Padre,acufome, que un dia anduve a Ca)IL;i 

y quede tan can fado para el dia figuiente, que era día 
de ayuno,que no me atrevi a ayunar. : . · - -, .. ".i 

C.Y previno v.m:que fe moleftaria tanto ;que no 
CAP 1 TUL O 111. 

])~!Ayune. 

, ; ·tj' p· l>adre,acufome,que algunos dias he dexá .. 
·~ do de ayunar~, , . · . . . . . 
. C.Y porquecaufa? ·· · .· ·· . : : . ' .· • 1 

P.A vezes fin caQfa? y otras por algun trabajo , en' 
que me pcupava. "'. · · 

C,Eti-·cumpliendo 1'1.años obliga a todo ehriftia-.. 
no( menos que la enfermedad, o trabajolo e[cufe) el1 

nUllQ:Cll,;toda ~ ~lárefma, T~mporas• y Vigilias"1e 
' ' ' 

podría el <lia figuiente ayunar? ~. iL 
P.Padre,no me ocumo elfo. , . · · · . -~ · 
e.Del Decreto de'Alexandro Vllpoco ha citado~ 

fe infiere,q el andar a ca~a,o jugar a la pelota, o exeri.\ 
ccr otra ocupacion volunraria, que fepu~de efcufar, 
no es baft~nte para eximir-del ayunO:,'. cótra Medina, 
Ledef ma,Filiucio, Villaloboi;,que tita Dian_a,pArt. ·1. 
traa.9 .refal.40.que enfeñan; que:~~ :que pooe obiCC' 
voluntariamente al ayuno;v;gJattgandofo1nukho'elll 
el juego de pelota,no pecara en'dexar -<te á)iUÍlar. t.:... 

. .qud, 
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qual opinion fe roza.coti. eíre Decreto. de Ale~andro Los ~redic_adore,s,y Confeffores,que trabajan mu
VII.Pero v.m.no av1endo prev1fro, m conocido, fe ~ho en fu ofic10,eftan tamb1en efcufados. Ita Tomas 
canfaria tanto en e{fos exercicios voluntarios , que Sanchez en los opufc. ton-1. z. M. 5. cap. 1. dnb. 13- y 
por elfo le impoffibilitaífe para ayunar, no peco en otros. . 
omitir el ayuno,m en i~ a ca~a; porqu~ faltando e11:'a A los zapatel"os e~cufa del ayuno Leila lib+cap.2. 
previGon,no fue la om1ffion voluntaria. Ita Rodn- dub.6.num.43-Bonacma de le,f!,.difP. u!t.quitjl. l .part.ult. 
guez en la Suma,tom.1,cap.zj.n.6.y otros. . num. 10.Layman ubifupra.Pero yo juzgo ~on Toledo 
. P. Padre, acufome, que en la Quarefma el d1a de lib. 6. cap. 4. num. ;. que los tales de ordmano eibin 
San J ofeph no ayune. obligados a ayunar; porque fo trabajo no es .tan pe· 

C.Y trabajo v. m. toda la femall¡l en que ocurrio fado,quelof efct1fe del ayLmo. 
cífa fiefra? z3 Tampoco los barberos eftin defobligados del 

P.Si Padre. ayuno,como rnfefütn los DD.comunmentc.Laymá, ; 
C.En que trabajo? LeGo,l\zor,11bi fopra, y otros muchos. De·que fe in· 
P.Podando,y ca bando las viñas. fiere;que regularmente tambien eílan obligados los 
C.Pues no eíl:ava v. m. obligado a ayunar effe dia. Medicos,Cirujanos,y Apotecariosal ayuno. · 

Affi lo enfeña con otros Tomas Sanchez ubi fop.n.10. Las mugeres preÍ1adas,las que crian,no eftan obli
y con Medina,Angles, y Viétoria, el Padre Murcia, gadas a ayunar.LcGo 11bi fopra, num.39. Valen. tom.~, 
Hbi fop.n.21.I,..os quales dizen, éj el que trabaja toda la diJP.9.quo:ft.2 punél:i...Vega en f;i S11mma, tom.1. cap. 14. 
femana en trabajo molel.l:o, aunque uno, o otro dia cafa 22.y otros. · . 
dexe de trabajar,o porque llueve,o por otra caufa,no A los viejos de fefentaaños;aunque fean robufi:os, 
tiene obligacion de ayunar eíle dia ; porqµe por el efcufan de la obligacion del ayuno Sanchez en /11 
trabajo'precedenre,y fübfequente,quedan las fuer~a¡ Suma, tom. 1. lib.+ cap. 11. num. 54. y lib. 7. de ma• 
debilitadas, y neceffiradas de tomar-algun alivio, o re- trim. diJP. 32. num. 17. Portel,y otros, que cita el Pa
paro en el dia,que ceífa el trabajo. · dre Leandro de Murcia en la explicacion de la Regla, 

2.0 P.Padre,acufome, que un día lleve unos faf. pru. 3. cap. 2.. §. 2. num. 18. porque fonefou ipfa eft 
tres a trabajara cafa,y yo les di de almor~ar, y cenar, morbus. 
tiendo dia de ayuno. 24 P.Padre, acufome ,que un día.de Quarefma 

C.Y tenían 1ntencion de ayunar los fafires, o efta- me halle algo deíganado,y comí carne. 
van ya refüeltos a no ayunar? . C.Y confülto v .m.al Medico fu accidente? 

P.Padte, ellos pidieron de almor~ar, diúendo,que P.N o Padre. . 
no ayuna van. C.Ya fu Padre Efpíritu'al? · 

C.Si fuera probable fa fentencia de Fagundez in P.Tampoco. . · . 
pr1:cept·4.lib.1. cap.8. n. 15. y 16.in fine; y de Ledefma, C.Quando la enfermedad es grave, v.g. de rercía.;: 
que eícufan a los faíl:res de ayunar,no tenia v. m. que nas,o quartanas,no es neceffario comunicar al Medí· 
tener efcrupulo ninguno, por a verles dado ® ·almor. co,ni a otro alguno para comer carne. Pero quádo la. 
~ar;pero eíl:a opinion efta condenada"por Alexandro enfermedad es mas ligera, y ay duda de íi es baftante, 
VII.en 1.1 Propoficion 30. donde reprueba el deúr, o no,para comer carne,fe debe confultar al Medico, 
que todos los Oficiales de la Republica eftan efcufa- y Confeífor; y de parecer de ambos, fe puede por el 
dos del ayuno,y que no deben certificarfe,fi fu traba- privilegio de la Bula,comer carne, adhuc, en cafo de 
jo es,o no, incompatible con el ayuno. Y affi la opi- <luda. · 
nion contraria es la verdadera,y comun, que enfeña, . Pero no es licito a nadie en femejantes dudas fer 
que dichos faftres eftan obligados a ayunar, Layman ·arbitro de fu propria ca u fa , y tomarf e licencia para 
lib. 4. traa. R cap. 3. num. 3. Azorpart. :z.. lib.7.cap. 17. comer carne, y quebrantar el ayuno. Y peca mortal-
'iH""ft.8. mente el que lo haze afli por propria autoridad. 

21 No obftante,que es_ improbable la fententia, 2; Y digame v. m. quantas vezes comio carne 
que efcufa de ayunar a los faíl:res ; no peco v. m. en en efte día? · 

. darles de almor~ar,y cenar, pidiendolo ellos, y eilan- P.Padre,dos vezes. 
do refüeltos,y determinados a no aymlflr;lo uno,por- El que quebranta el ayuno comiendo muchas ve. 
que, como enfeña con Fagundez Diana p.1.trafJ.9. re- zes cofas de vigilia, falo comete un pecado en efpe.i 
fal.13.el que~ de conducir oficiales para rrabajar en cie,y numero;porque el ayuno es cofa indivifible, y 
día de ayuno, no ella obligado a conducir aquellos, una vez quebrantado, no obliga ya por todo aquel 
que no obftante el trabajo,pueden ayunar. Lo otro, día.Pero el que comiendo carne quebranta el nyuno, 
porque el que eíl:a determinado a cenar, es licito có- comete dos pecados mortales.Porque como dize Co .. 
~id~rlc por urbanidad~. que cene; co~o cnleña Fi· ninch de Sacramentis,difP.7.dub.ffub _n.42 .. e~ ayuno, y 
lmc10 tom.2.tratf .27.p:i..cap.5.n. 94. y V1llalobos en '" el no comer carne, fon dos preceptos d1fhntos; y ¡¡ 
Suma,part.1.tr.iEb-:;.dif.3. num.:z..j Luego íi los faíl:rcs lllas de elfo, la materia de ellos es diftinta : los peca• 
eíl:avan determinados a no ayunar, pudo v. m. licita- dos fe multiplican en numero, qqando los precepto! 
mente darles de almor~ar, y ~enar. fon diftintos, y tienen_diverfa materia: Lu~go que-

22 Los que eftan defo~hga~os de ayunar , fon brantar el ayuno comiendo carne, es du phcado pe-: 
los Labradores,Herreros,Carpmteros,y todos aque- <:ado en numero. . 
llos, que t;ienc;n oticiosrecios,y que fatigan muchQ. Y amas de eíio , toda..~las vez.es que fe come carne 

·-·--- - . - - --- --- -- -·--·--· ~ - -·· · - . . - . . ~ ·-- - - ... . 
.~ 



~4 . . Trtttddo!Ildel/II..Mandamiento, 
en el día de ayuno, fe cometen otros tantos pecados, fe,que en las fe1s,o ocho on~as, fe ha de entender to• 
como con Lay man, Villalobos,Suarez,y otros enfoña d? lo que fe come a colacionworque la gente vulgar 
DianapArt. 1. tral1. 9. refa.l. 4S'· porqu~ el precepto de · p1~nfa,que folo el pan.es lo taílado~y q~cl;ls frutas no 
no comer carne es negativo, que obliga fomper,éS pro fe incluyen en la cant1Jad deternnnaaa. . . 
ftmper. . _ . La calidad de los manj~res,c¡ue la colac1on perm1~ 

2.6 P.Padre, acufome , que h1ze voto de ayunar te,fon pan,frutas verdes,o fecas,una enfalada cruda,o 
un Miercoles,y defpuescomi en el muchas vez.es car.. cc:>cida,confervas,y otros dulce~; pero no legumbres, 
ne fin neceffidad. · m pefcados,como muchos relaxados q u1ercn:porq ue 

C.v.m.peco facrilegamente en quebrantar el voto lacolacion fe ha de diíl:ínguir de la comida. Lu~go 
del ayuno fin neceffidad: pero no cometio muchos fiendo el p~fcado,y legumbres materia de la. comida, 
pecados en !1ux.nero, por a ver ... comido muchas vezes no lo han de fer de la colacion. . , 
carne en efle d1a ;·como enfena Sanchez en la Sumif, jO Del chocolate íuele vent1larfe,G quebranta,o 
tom.1.lib+cap.11 .num.41.donde dize,que el que haz.e no,el ayuno. Para mi tengo por cierto, que lo que
voto de ayunar algun dia,no comete tantos pecados, branta .. Poréj aunque dizen,que es bebida, yo quifi_era 
quan:tas vezes·come carne. .é¡ me d1xcran los que lo ufan, filo toman por bebida. 

Porque eíl:e no fe 1m pufo precepto de no comer o comida? La bebida Grve para faciar la fed : la comi
came per fo,fino en quanto era medió para guardar el· da para alimentar: el chocolate fe toma, y fitve para 
ayuno.Luego quebr~ntando el ayuno una vez,ceífa- alimentar ,no para fatisfacer la fed.Luego;porque ha 
va ya el precepto de 1lo comer carne. Al contrario de fer bebiJa? Bebida ferii para .muchos, que como 
fucede en los ayunos de la Iglefia,que en ellos per fe fe · dixo Job: !Jib11nt quaji aquam iniquitatem.N o. fe niega, 
manda no comer carne, como precepto diftinto del que por modo de medicina en una, o otra neceffidaii 
ayuno, cc;imo fe ve claro en Jos que trabaja~, qu.e ef- f~a licito el tomarlo: lo rep,reh.enfible es el uCarlo to;. 
tan ex1m1dos del ayuno, pero no de la abíbnenc1a de ties quoties.Que poco tendra Dios que agradecer a los 
la carne. . .· .·~ tales! Y en fa Tribunal fe vera como Dios no ndmi
.. 2.7 · P.Padre,acufome,que en las T~mporas comi te todas las que ad. llaman probabilidades. , y fo~ 
huevos, y leche fin Bula. · . mas rela,xaciones dela viciofa paturaleza humana~ • 

C. Solo en la QE!aref ma efta prohibido el comer 
laél:icinios ; y affi en todos los otros ayunos fuera de 
la Q1aref ma,fe puede comer fin Bula,Sanchez 11bi fo· 
pra,n11m.2r. 

28 P.Padre,tambien me acufo, que un dia en la 
Q¡arefma quebrante el ayuno, y comí tres vezes le
che en effe dia. 

e.Lo que fe ha dicho del que quebranta el ayuno 
de Ja lglefia_, comiendo carne, digo del que le que• 
branta eh d1a de Quaref ma comiendo laél:icinios,que 
comete dos pecados mortales;uiio,contra el ayuno; y 
otro, contra el precepto particular de no comer la
éticimos en Quarefma:y todas las vezes,é¡ repite la co~ 
meíbon de latlicmios,comete otro en numero peca
do: aíli lo enfeña con Coninch en el lu11¡¡r arriba c'ita
_.o,Diana p.3.trafl. 4.refoi. 157. La razo~1 es la mifma, 
que ~rriba fe dio,para quando fe- quebranta el ayumo 
com~ndo carne. 

Advierta aqui el Confeffor, E¡Ue muchas perfonas 
pobres, gue no alcanc;an para comprar un poco de 
pefcado,tienen ocafion de comer algun huevo, y por 
~o tenG:r dos reales para comprar una Bula, efcrupu
l1zan en comerlo,d1gales, que fin cfcrupnlo lo puedé 
comer: pues la Iglefia es piedofa Madre, q no obliga 
con efle rigor a fus hijos. 

2.9 P.~ad~e,tambien me a~ufo, que en los ayu
D?s de obhgac1on he efcrupuhzado poco en las col¡t4 
c1ones. · , 

C.La cantidad que fe puede tomar en la colació, 
es feis on~as: Ita Villalobos en /11 Sum.p. 1.traél.2)-dif. 
7.n+y ótro~ muchos~Fagundez in ¡u,cept. EccleJJoBre 
el 4 .pr4-cept.bb.1.cap. 1. n. 13. concede haíl:a ocho on
~as ; I,Jero e~o me parece mucha latitud: porque la 
colac10n fe mtroduxo,para que la bebida no dañaífe; 
para efie e~cél:o bafta quatro on~as,f. feis: y advierta: 

CAPITULO IV. 

Exortltcion A los que qutbrant11n /ai Fiefta1. 

31 p Rocure hijo contodo cuidadoacudir:'lla 
.. Miflalos diasfeftivos ., yariendaa eftar en; 

ella con devocion,pues es un myHcrio tan fo be rano, 
que los Angeles del Cielo aíli ften a el con fuma reve• 
rencia,y temor ,como quie11 affiíl:e en la preiencia de 
Dios facramenrndo;y confidetecon atenció como la 
Miíla es una reprefentacionde aquel incomparable 
benefido,que Dios nos hizo, redimiendonos con fu 
fangre preciofa en el Ara de la Cruz, a cofta de mu· 
chos trabajos fuyos.Pondere,como el m1frno i] adora 
en manos del Sacerdote, es el q·padecio indecibles 
penas po.r nuc:¡íl:ro amor: mirele con cuidado, como 
efia hecho un mar de . penas, un retablo dolorofo de 
tormentos,abofeteado, efcupido, azotado, coronado 
de efpinas,clavadas fus ma:nos,y pies, y con un fin nu .. 
mero de afrentas, muerto como malhechor; y todo 
eflo lo padecio có fumo gqíl:o, y amot por fal varnos. 

32 Efcufe tambien el trabajar en dia de F1efta: to
da la femana fe emplea en afanar para el cuerpo; el 
dia de Fieíta efta dedicado para lograr intereffes ef
pirituales para el alma. Y fi eftos dias fetH vos no fe ef .. 
mera en oir las Miífas que pudíere,en cncoméda.rfe a 
Dios,con oracion,y obras fantas, fe hallara al tiempo 
de la muerte vacío de obras buenas. El q.ue no fiem
bra en el Otoño,def pues en el Agofto nó coge:el quo 
íiembra' poco, no puede coger mucho:fi v. m. no fié. 
bra en la heredad de fu alma el grano de virtud, y~ 

· b_ras Chrifi:ianas,no podra coger l~s frut?s de la glo~ 
na en el Cielo.No pufo Dros lo'. chas fclbvos para ol• 
¡ar ,para pafii.ticm pos~ucgos,bay les, y~tros ccntrete .. 
. ~i~ 



Capitulo V. Exort efcÍon a los que no guardan las Pie flas. 3 5 
ni111ie~1r.os,fitío para venerar,y dar culto a Su Magef;.. Miíla a Jiv~rtiríe un p9c? a ca~a con fus amigos; los 
tád Divina, y a los Santos. Y aíli procure por fu vida perros corrieron. un concJº• que acotfado d~ ellos fe 

· abftenerfe de otras ocupaciones menos lícitas;advier- entro en la madhguera. Metio el Cura el bra<¡o para 
ta,q tiene alma,que neceffita de alimento efpiritual, facarle,y de la parte interior le afieron del bra~o,y le 
como el cuerpo del material: y fi faltando al cuerpo metieron todo el cuerpo por la madriguera adenrro, 
fu refe~c!on,muere; faltando a la ~lma la fuya, como fin enté~der quien,ni como: Defapar~cio el Cura, y los 
ha de vivir? Por el exemplo figrnente vera, quanto campaneros creyeron, ~ue fe le av1a tragado el in
t>fende a Dios nueíl:ro Señor el quebrátar las Fieíl:as. fierno,y no fe atrevían a llegar al lugar, y hoyo por 

donde te defaparecio.Paífados algunos di as, bol vió el 
Cura al mundo, y en primer luga1--fue a vifita' a nue• 
fira Señora de Guadalupe,a quien fe encomendo de 

Exemplo contra los que no oyen Miffe en las Fiejlas. 

13 R Efierelo el Padre Andrade en fo Itinerario, 
·. grado 11. §. 8. y fue en eíl:a manera : Avía 
un Soldado,que era muy omiffo en guardar las Fief
tas; y un día muy feíl:ivo en que avia Mufica, y Ser
mon,oyendo tañ:er a Miíla,enfillo fu cavallo,y a viíl:a 
del pueblo,gue iba a la Igleíia,el tomo camino cótra
rio,y fe fue a folazarf e al campo. Saliole al encuentro 
el demonio, y dixole: Pues no quieres ir a la IgleGa a 
oír Miffa,ni Mufica,ni Sermon, vendras a los calabo
~os del infierno,a oír los caftigos,y gemidos, que alla 
dan eternamente los condenados.Defcargo el demo
nio un golpe fobre el, que lo echo del cavallo,y cayo 
en tierra,donde embuelto en fu fangre,murio rab10-
fa, y triftemente.Llevo fu alma el demonio, y quedo 
fu cuerpo feo, como de un condenado, para que-ltf
carmienten los que fon negligentes en acudir a :bir 
Miífa,y no fon aplicados a oir los Sermones. 

Exemplo· contra los qHe m•btlf;jan en di11 de Fiefta. ·. · 

34 'R Efiere el Padre Andradc en el lugar citado, 
· §.7 .Un Cura falio u,n dia de fieíl:a antes de 
' ' 

, cora~on, quando era llevado por aquellas obfcuras 
cabernas. Y preguntado, que adonde a\:'ia íido lleva., 
do?Rerpondio con gran laihma: No tengo palabras 
para explicar los acerbos tormentos, éj he padecido 
eíl:os dias)Gn fober en donde me eíl:ava. Y guanto di
xere,es nada,refpeéto de lo que he padec1do;fi lo qui
Gere deúr,no ícre creído. 0' locura mia ! o trill:eza ! 
o caro entretenimiéto ! amigos,ercarmentad en m1,y 
guardad có cuidado las fie!bs,y fed mm devotos de la. 
Reyna de los Angeles, a quien debo no eíl:ar aora en 
el infierno.Mudo có eíl:e defégano de fuerte fu vida, 
que da va teíl:imonio abonado de lo c'1 avia padecido. 

En que pueden aprender los Sacerdotes, como 
ames de la Milfa han de emplear el tiempo en pre
pa·rar el alma para tan divino fac1:1ficio, qual es lle• 
gar al airar; y no divertirfe eh paffatiempos, ni pro .. 
fanidades. 

Y los <lemas pueden quedar avifados , que fi Dios 
con tanto rigor caHiga: a los que en dias feíl:ivos fe 
ocupan en un trabájo licito,gual es el de la ca~a: que 
hata con los que gaftan las fidl:as en profanidades, 
bayles,dan~as,juegos,y trabajos ferviles? 

/ ·. TRATADO IV~ DEL IV. MANDAMIENTO. 
Honrar Padre,yMadre . . 

CAPITULO l. 

De la obligacion de /o¡ hijos para con fus padres. 

~ EN eíl:e quarto precepto, en que nos manda 
Dios honrar padre, y madre, fe han de aten

der muchas obligaciones; la que tienen los hijos en 
venerar a los padres; y eíl:os en educarlos , alimen
tarlos, doéhinarlos, y corregirlos: la obligacion,que 
tiene la muger con fu marido, y eíl:e con fu muger: 
la que tienen los Superiores con fus fubditos, y efl:os 
con aquellos: la que tienen los pupilos, & difcipulos 

- con fus Tutores, y Maeil:ros; los criados con fus 
amos' y eíl:os con ti.is criados; .Y a mas de elfo' las 
obligaciones, que cada uno tiene en fu eíl:ado, y ofi
cio. Tratare en eíl:e lugar algunas de las cofas mas 
praébcas, y precifas, de las quales fe podran deducir 
{)tras muchas; y en la 2.part. de la Praét:. hablare de 
propofito d~las efpeciales obligaciones, q cada uno 
&iene en fü. oficio, y efiado.~ 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

1 P.En eíl:e Mandamiento me acufo Padre, que 
varias vez.es perdi el rerpeéto a mis padres. 

C. Tres cofas enfeñ:an los Theologos debm los hi· 
jos a los padres, y fon,amor,reverencia, y obediencia. 
Contra el amor debido a lo5 padres, faltan los hijos, 
que les tienen odio, los aborrecen, les miran con ce
ño,efquivez,y mal afeél:o; y no les focorren en fus 
trabajos, v neceílidades,pudiendolo hazer. Contra la 
reverencia faltan los hijos, que dizcn a fus padres pa
labras defatentas, injuriofas , y pefadas, o ponen las 
manos en ello~ . Contra la obediencia faltan , quando 
no executan lo que fus padres les mandan; todo lo 
qual coníl:ara de lo que refolvere en 1.as p~·eguntas fi.,. 
guientes; y comen~:mdo por la obediencia: 

Digame,ha executado lo que le han manda.do fus 
padres? 

P.Padre,ordinariamente hazia de mala gana lo q 
me mandavan,y muchas vezes lo dexava de hazer. 

C.Y lo que le manda va fu padre, era cofa de pefo, 
y momento~ p : 

. _, 



36 Tratado IV.del !V.Mandamiento: 
P. Teniamé mandado , que de noche no falie- calidad,que dezia mil maldiCiones, y juramentos? 

radecafa,demanera, quebolviera tarde, que no e.Parahazerjuiziodela gravedad defrepecado, 
jugaífe a los na y pes en juego larg~, en que pudief- no fe ha de atender a la inqmetud,o pefadumbre q el 
fe perder mucho , que me aparrafle de malas com- padre toma,fino a Ja ocafion que para ello fe le da: íi 
pañias. la ocaúon es leve, aunéj el padre fe exaf pe re mucho, 

e.Todo elfo es materia de pe fo; el defobedecer al fer a pecado venial;pues eíla inquietud debe culpar fe 
padre en cada una de dfas cofas, es pecado mortal: a la mal~ condicion ~el padre, y no a culpa del hijo, 
Villalobos part. 2.. trall. 41 .diffic. 6.n.um.~. y es comun. como e1ze Marcanc10 refol.Mor.circa qH~rtum Decala
Pero defobedecer al padre en cofas leves ~ domef- gi,§.l2.!!i1.ro j.Remigio tr11él:z..cap+§.1.n+infine. 
ticas, y de poca monta ,comunmente es pecado ve- 6 P.Padre,acufome,que en .una oca!ion tuve un 
nial. · rompimiento con mi padre, y tuve odio con el algun 

• 1 :z. P .Padre, acufome; que quando me café , fue tiempo. . · 
contra la voluntad de mis padres. C.Y quanto tiempo duraría eíle odio? 
. . C.Y la perfona con quien v.n1.cafó, fue muy defi- P.Padre,ya duró unos tres me!es. 
gual en calidad,o ha:z.ienda? C. Pues todo eílC tiempo eíl:uvo v. m. en pecado 
. P.Padre,igual era en todo, pero tambien mis pa- mortal, y tal,que eíle odio por la circunftancia de fer 
dres me proponían otro igual. contra el padre, tenia d0s malicias en efpecie diíl:in· 

_ C.Si v.m. hu viera cafado con perfona muy deú- tas; la una contra caridad,por la generalidad de pro· 
gual contra la voluntad de fus padres,huviera pecado ximo; y la otra contra piedad,por la raz.on de padre: 
gravemente,como enfeña la comun de los Teologo~ porque la piedad manda , que a los padres fe tenga. 
con Toledo,y Navarro, que cita Fagundez in Decaí. panicular amor.Luego ú el rcner odio a qualquiera 
lib+cap+n.3. porque el hijo debe obedecer a fus pa- proximo,tiene una malicia contra caridad; el tenerle 
dres en las cofas razonables, es muy razonable el que al padre, cendra dos malicias, contra c:mdad,y contra 
no focafe con períona defigual, 1 uego, &c. piedad. . 
. 3 Pero el cafar con perfona igual contra volun- 7 P.Tambicn me acufo, que algunas vefés miro 
tad de los padres,no es pecado, como enfeñan Tole- a ~ni padre con algun ceño, y af pereza. 
do,Molina,Cordova, y otros que cita Fagundez ~bi C.Eílo fera algun defpego por alguna leve inquie-
fopra.n11m+y es la razon, porque el hijo es libre en la tud? . 
eleccion del eftado, y el padre no le puede embarn- P. Si Padre, fobre algunas cofillas de caía fole-' 
~ar,quando haze razonable eleccion: en cafar có per- n::os tener alguna diferencia· con alguna exafpera
fona igual,haze el hijo razonable eleccion.Luego no c10n. 
fe lo puede embara~ar. A que debieran atender .mu- e.El mirar el hijo al padre por fobre el ombro,c6 
cho los padres,que violentan la voluntad de fus hi-: ceño, y af pereza,abfolutamente es pecado mortal.Pe· , 
jos, e hijas, obligandoles a que cafen con perfonas a ro quándo por alguna diferencia domelhca ay algun 
quien no tiene afie ion, de que refulta el vivir toda fu genero de def pego,folo es pecado venial.Ira Toledo, 
'fida defconfolados, fo~ p'az, ni quietud. Sil veftro, Tabiena, que cita FagunGeZ tom. 1.fabreel 

Solo en efte calo debe el. hijocafarcon perfona Decal.lib.4 .cap::z...n.112. 
igual,qtie le propone fu padre,dexando otro igual, a 8 P.Acufome, que a un hermano mayor que te
que el fe inclinava; y es, quando cafando con la per- nia,quando era muchacho, folia dezirle mal:ls pala
fona que el padre le propone' avian de celfar pley- bras, y a vezesle pega va de puñadas. 
ros, y dífcordias,y falir de ahogos la familia,Remigio C.E!fas diílen!iones, que foele a ver entre mucha-
trall.i..cap.4. §.1.n.10. · chos,aunque fean hermanos,comunmeme es pecado 

4 P.Padre,tambien me acufo, que muchas vezes venial. 
:replicava a lo que me dezia mi padre : y en una oca- 9 P.Acufome Padre,que a una hermana mia le 
fion que fue a darme con un palo, yo por defenderme he tenido odio, y de!eado mal. 
me abrace con el, y le den:1be en tierra. . C.El mal,que v. m.le deleava,era la muerte, grave 
. C.El pone1: el hijo las manos en fü padre, y aun fo. infamia,ó otro mal confiderable? 
lo el levantar la mano para herirle,es pecado mortal, P .Padre,ya le defeava grave mal, pero no muy có-
como con Reginaldo enfeña Bufembaú in Med.ula, fiderable. 
li~.3.traEt.3.cap.2.d11b. 1.n.2. Pero la accion, que v.m. C. El defear grave mal a la hermana, es peccado 
hizo con fu padre!n? la condeno a culpa mortal, por- mortal,como el defearlo a otro qualguiera proxirne. 
que la dcfenfa es hClta, y permitida: v. m. fo lo tiro a Pero por la circunftancia de hermana no tenia ef p~
defende~-fe,y per Accidens,[e íiguio el ave~ caído fu pa- cial malicia contra piedad, menos que le defeára mal 
dre en tierra. muy confiderable,como la muerte,grave infamia,co· 
. ; Aora digame v. m. folia fü padre maldecir , y mo fienten Lugo de panitentúi, di¡p.16.fall. 16. n. ~07. 

jurar,quando le replica va v.m. Porque a los hermanos no fe debe: tanto amor, ni ay 
P.S1 Padre, muchiffimo. tanta obligacion refpeéto dellos,como la ay refpeéto 

· e. Y le dezia v. m. palabras pefadas , o injurio- de los padres.Luego,aunque el defear qualquier gra~ 
fas? ve mal a los padres, fea el pecial pecado contra piedad, 

~.P:tdre,tenia tan terrible condicion,que de qua!- no Jo fera refpeéto de los berma-nos, mcngs que fea 
quiera palabnlla qu~ le rcfpoudieOe,fe inquietava de mal c;onfidenble. · 

Do 



Capitulo lOhlig 4cion de los hijos con lo~ padres. q 7 
De que fe infiere, que el defear daño cófiderable, va la malicia de la ofenfa,como fe colige de Ja dottri

~unque ÍQl la muerte a otros parientes, fuera de los nade Lugo arriba referida, y en efpec1al en el n. iº9· 
padres,abuelos, y hermanos, aúque fera pecado mor- Y el perderles el refpeéto, fera pecado leve, o grave, 
tal cótra caridad;pero no cendra ef pecial malicia có· fegun fean las palabras,o acciones,que contra crllos [e 
era la piedad,como con Bonacina enfeña Lugo en el dizen , o hazen. 
lugar citado,num. 308. Porque a los <lemas parientes 
no fe debe aquel eípecial amor , como a los padres, 
abuelos, y hermanos. Luego no fera contra la virtud 
de la piedad el delearles mal coníiderable. 

10 P.Tambien me acufo , que a mi madre algu
nas vezes le echo algunas maldíciones,diziendo: val
gate el diablo la muger. 

C.Y eífas maldiciones las dize v.m.de cora~on afu 
madre? 
. P. No Padre, íino folo llevado de alguna impa

ciencia. 
C.Y dize v.m.efias maldiciones en prefencia de fu 

madre? 
P.Si Padre. 
C.El dezir maldiciones a los padres de cora~on, y 

con intencion , que les alcance, ora fea en prefencia 
fuya,ora en aufenci~,es pecado mortal, con dos mali
cías,en efpecie diíl:intas,contra caridad, y piedad,fegú 
lo arriba dicho.El maldecirles en aufencia, Gn inten
cion de que les alcance la maldicion;es pecado venial: 
pero íi es en prefencia,aunque fea fin tal intencion,y 
fin corac;on dañado,feri pecado mortal, menos que 
etcufe la inadvertencia,como dize Remigio en la Su
ma,trafl.2.cap+ §. 1.n.j. 

11 P.Tambien me acufo, que dias patfados tuve 
unas palabras con el'Alcalde, y lo quife atropellar; y 
def pues encontrando a unos amigos , dixe del mil 
perrerías. 

C.Y lo que dixo v.m.a effos_amigos, era cofa gra
ve contra el credito del Alcalde ? · 
· P.Si Padre. 

C.Y era cofa publica? 
P.NoPadre. 
C.Dos acciones fon efias, en que áy fu diíl:incion ; 

l:t primera,en que v.m.dixo eílas palabras al Alcalde, 
fue contumelia;la f egunda,fue detraccion : en Ja pri
mera hu vo dos malicias, en efpecie diíl:intas; la una, 
contra juíl:icia,y Ja otra contra la virtud de la obfer
vancia,la qual virtud nos manda tener efpecial refpe
éto a los Alcaldes\ y fuperiores: en l:i fegunda, falo 
huvo una malicia de injuil:icia.Porque la virtud Je la 
chfervancia manda,que a los fuperiores fe tenga cf
pecial atencion,y refpeéto : cótra eíl:e refpecte,y até· 
cion f~ opone ehkzir palabras , o hazer acciones có
tumehofas a los fuperiores, mas no el murmurar de
llos en aufencia.Luego en lo primero avra dos malí· 
cias,y folo una en lo fegundo; es doctrina de S. To
mas, y fü Efcuela,q14e le puede ver en las Difquiíicio
nes Morales del P.Murcia tom.1..lib+diJP.8.refol.3-n.6 
y 7.Acerca del modo con que fe ha facisfacer Ja rnju
ria de la contumelia, y el daño de la detraccion, tra
tare en el octavo Mandamiento. 

12. P. Padre,acufome,que a las perfonas mayores 
en edad no les tengo el ref peao debido. 

C. Eíla circunftancia de fer mayores en edad las 
J?Crfonas ofendidas,no mud~ deefpeóe,.1unque agra~ 
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CAPITULO II. 

De laobligacion de los padres, para con 
fos hijor. 

q p· Padre~ acufome , que he fido omiffo en la 
educac10n de mis hijos. . 

C. Y ha procurado v. m. eaíeñarles la Doctrina 
Chriftiana,o embiarlos a la efcuela, para que la apré
dan, O'al Cura, para que les enfefie? 

P.Padre, mucho defcuido he tenido en elfo. 
C.Gravementc pecan los padres, que fon omiífos 

en que fus hijos aprendan la Doctrina Chrifhana, y 
rudimentos de la Fé, no folo en la edad mas tempra
na,fino aun en la mas adelant:ida; pues experimenta
mo.s en eílosConfdfon,1rios(con ba11ante defconfoe
lo,y dolor)la fuma ignorancia ql;le ay en los Fieles,de 
los fagrados rnyfrerios de nueftra Santa Fé ; y cfte 
trabajo no folofo padecen los niños,Gno cambien los 
adultos,que no faltandoles capacidad pa1'.'<\ encomen
dar a la memoria cantares livianos, y'l!ofas del mun· 
do,íe entorpecen para faber lo que es neceílario para 
fu falvacion; y efto procede de que fus padres en la 
edad tierna no procuran alimentarlos con la leche de 
eíl:a celeíl:ial enf eñan~a,ni deben defcuidarfe con de
zir,que acafo el Cura,o el Maeil:ro de Ekuela les en
feñara la DoB:rina Chriíl:iana; porque muchas vezes 
fucede,que unos por otros fe defcuidá; el padre a ve
zes no cuida de enfeñarla, porque fe fia en q el Cura 
la enfeñara: efte fe efcufa, con que ay Maell:ro de 
Eícuela,que cuida de ellos ; y fucede, que los pobres 
hijos fe quedan por ultimo fin Caber lo n.ece!fario pa
ra falvarfe:de que padres, y Curas ciaran a Dios eftre
chiffima quenta.Y debieran adverti.r los padres, y lo 
miímo digo de losamo,,refpecto de íus criados, que 
no folo el cucrpo,fino mas pnncipalméte el alma ef
ti debaxo de íu tutela.Y fi pecaria gravemente el pa
dre~o amo,que a fu hijo,o criado no dieíle el cógrµo, 
y neceílano alimento corporal: quanto mayor culpa 
fera no adminiftrar al alma fu alimento eCpiritual? 

14 Y digame v.m.ha procurado enfeñar buenas 
coftumbres a f us hijos," y apartarlos de malas compa
ñias,y corregir füs exceffos? 

P.Padre,mucha omiffion he tenido en ello. 
C. Pues es pecado mortal fer omilfo en cíl:a mate

ria.Veafe a Azor p.1..lib:z •. cap+ c¡. 17.yes comun. Y 
pueden los padres,que fon omiQos en efro, temer el 
caftigo,que Dios obro con Heli, porque no corrigio 
los exceífos de füs hijos. I. Reg.3. Eo 41uod noverit filias 
foos indigne agere,é.S non corripHerit. 

. 1; Y d1gam~ v. m. ha dado mal cxemp\o a fits 
hijos? \ 

P.Si Padre,algun tiempo vi vi divertido cqn una 
muger,íabiendolo los de mi familia? \ 

e.Pues por eíla circunftancia de dar ~al exéplo a ' --- º lg~ 



B 8 'Tratado IV.d_cl ífT.Mandttmiento; -
Jos de fu fafJ?i~ia cometio v.m.nue110 pecado en efpeM mi voluntad con períona de calidad inferior , de lo 
cie de injuftt~1a.Porque qualquiera fuperior, porra- qual eftoy muy fentido; no trat~ con ella , y.he man .. 
zon de fu ofic10,dl:i obligado de jufticia a dar buen dado a toda mi familia haga lo mifino. 
exemplo a fus fobditos: el p:ldre es verdadero füpe- C.Y v.m.la tiene odio, o dcfea mal? 
rior Je fu familia. Luego de jufticia eiH obligado a P .Padrc,yo no;folo eH:oy muy temido del defaca. 
dar en ella buen exemplo;y por conGguiente, filo da to de mi hija. . 
malo, pecara contra jufticia. CY haz.e mucho tiempo que fuccdio el ca!u ? 

16 Y v .m.ha permittido,que algun hijo fuyo, lle- P.Ya tendri feis años. 
gado el ufo de la razon, fe aya acoíl:ado en Ta cama de C.~ando los hijos haz.en femejantes Gnrazones 
v.m.y affifüdo en ella, quando v . m. avia de u far del de cafar defigualmenre contra la voluntad razonable 
matrimonio con fu muger ,o ba permitido q fus hijos de los padre~,licito es a efl:os algun del~1ego por algú 
fe :-iyan acoftado con las. hijas, o criados con cría· poco de tiempo,parn caftigo de la defatcncion de los 
das ? hijof,con tal gue no aya, mala volútad; pero por mu
. P.Padre,criadoscon criadas no: pero los hijos con cho elpacio de tiempo, es pecado mortal negar fe a la 
las hijas, y ellos con nofotros, {i Padre. comunicacion có los hijo", aunque ellos ayan procc-

C.Pues haze muy mal v.m.en eífo, porque la mali- dido mal ,es doctrina de Lay man lib.:.. traü.3. cap. 4• 
cia et\:a oy muy adelantada, y apenas en los niños def- num. 3- Y es h rawn, porque el caftigar al culpado, 
punta el verdor de la razon, g u ando ya fe dele u bren guíen tiene facultad para ello, es liciro: mas el exo.~· · 
los renuevos de la malicia.Y es cierto, que puedo ha- der en d caíligo, es ilicito; el padre tiene auto1:idad 
blar de experiencia de avér encontrado mucho mal para cafrigar a fos hijos culpados.Luego podra hazer• 
en _el mundo, affi por ª'oflar(e hermanos, y herma- lo con dle defpcgo,pero no por mucho ciépo; juzg~ 
nasjuntos,como por dormir con fos padres, defpues cj unos guatro,o feis mezes puede el padre moftrarle 
que llegan al ufo de la razon: efquivo con el hijo, que hai.e etfas íinrazones; pero 

17 P.Padre,acufome,q aún hijo que tengo deíl:ina- palfado de aí, ya lera exceder en el caftigo. · 
do para la Igle~a,y el fe -me quiere ~afar, diziendo q Y affi v.m.peca mortalmente en portar fe ran eC:. 
no tiene vocac10n para fer Eclefiaíbco, yo le eftorvo traño con fu hija por tanto nempo; iY la malicia de 
el que fe cafe,ytr;tto de obligarle a que fe ordene. · e{fe pecado,es contra la virtud de la piedad , y can· 

C.Haie v.m.muymal en e!fo,y peca gravemente; dad .; y no dandome palabra de que feenmendara,no 
porg el hijo es libre en la eleccion de fu eftado, Soto, le podre abíol ver. ' . 
Cordova,Lopez,que cira,y Ggue TomasSanchez lib. P.Pucs Padre, yo le ofrezco de hazer lo que me 
4.dc mAtrim.diffi.u.n.6.Y eíle pecadofe reduce a eí- manda. 
·pecie de inj:iíl:icia,pues_ I~ ufürpa v.m. a fü hijo el de- 19 C.Y digam~ v.m.por eífa ocaúon ha negada 
recho qne tiene para eligir eíl:ado, fcgun fu vocació. la dote a fu hija, o desheredad ola? . 

Materia es db, crique los padres <lev¡jan hazer P.Si Padre. 
muchifümo ercrupulo,y los Confelfores carcrarles la é.Aunquc Barhofa, V ega,y otros, que cita Fagú-
mano.Pues tiene oy la Igleíia de Dios rnuch~ malos dez in prif.cept.Deca!.lib.4.c.,p.j. n+ conceden, que el 
Miniftros,por culpa de .füs padres;' que por tener una padre puede desheredar a fu bija, que cafa inciigna. 
Capellania,o Beneficio,con que acomodar a fu hijo, mente con perfona inferior, contraf_a volunrau d~l 

· lo hazen ordenar,fin tener \'ocacion.para ello;íin ad- padre: y Tomas Sanchez d1ze fer p1 obable c!b op1• 
venir ,que la continencia es don particular del Cielo, nion;pero el, con otros muchos, lleva lo contrario, 
y que es temeridad cfcoger fin vocacion Di"'._ina el lib.4.de matrim.diJP.6r.n.2.Porgue aum1ue el c.ierecho 
e!lado continente.Y no es menos para reprehender, civil Jio cffa facultad de desheredar a los hijos , que 
lo que otros padres hazen con fos hijas·, obliga11dolas cafan co~nra la voluntad de füs padres; def pues el de· 
a gu~entren en Co1w<?1~os,Gn tener vocacion,ni in- rccho Canonico,cn favor,de la libcrraJ del marrimo
cluw:1on al ell:ado Rebg1ofo; en gue entrádo contra nio,parece la abroga,como conftadcl Concilio Tri
fu voluntad,vivé un~ vida defcon~olada, y a vezescó denrino fejf.24.cap.9.donde anatematiza, a los l)Ue fe 
muchasofenfas a D10s;, y les hu viera citado mas a oponen a la libertad del matrimonio : la pena Je def. 
cue-~1to a~er nacido las .tales de unos triíl:e~, y pobres heredar a los hijos, y negarles la dote , fe opone a la 
oficiales, .co~ qu~ pudieran hazer eleccion de dl:ado, libertad del matrimoni.o. Lucgo,&c. 
f~gun fu mchnac10n; que fer hijas de Cavalleros,gue 20 P . Padre, otra hija ilegitim~ tengo, la gual me 
tienen por ufo el eritrar en Conventos a fus hijas , fin pide dote para acomociarfe.,y n o trato yo de dar lela. 
advertil·,que. D~os a na?ie qui fo poner prece"pto de C.Navarro in Manu.1li,cap. 1+n.17.wr.;. Sdvciho 
gua~dar caíbd~d, por .rer tan dificil obfervancia, y ) 0 verb.Afimentum,Barbof.tom. 1 part+iegi; prim4?.,jf folu
dexo a In elecc101~ de cada uno,qui poteft capere, capiat. to matr.n. ~31.y otros muchos en leñan, ql:1~ el padre 
Mi11tth.19.Y lo m1 f mo drz.c el Apoíl:ol : De virginibus tiene obhgacion a dotar, fegun fu poilib1hdad , a las 
pr.tcrpt11m_Domi11i non habeo.Ad Corint.7.Y lo queDios hijas efpurias: la razones, porque de derecho natural 
dcxo en libertad, quieren los padres hazerlo prece- eíl:a obligado el padre a los alimentos a fus hijos: at-_ 
pt~.Eflos t~lcs eftan en mal dl:ado, y no pueden fer qui,la dote viene en nombre de ali memos, en la fen. 
~blueltos,.m1entras no defüleu de violentar la volun- tencia comun de los DD. vea fe a Sanchez Hbi fupr:a, 
tad de fus hijos. di¡p.26.n.1.Azor tom.1.lih.'1..c~p.5.q.6. Luego el padre 
· -~ 8 P.Padrc,acufomc,.quc una hija fe cafó contra cft~ obligadc.> a do~ar a.la~ btjas,cfpuriu; _ : . 

· Au~ 



·capitu"1 lll0bligacion de/:'!1ariáo para la muger. 39 
Aunque Molin.tom.1.de juft.difP.124.n. 22. y otros, --el cafiigo es grave,fera pecado mortal.Y laazon es. 

hazen diilincion entre dote,y alimentos; y dizen,que porque el íuperiórpuede con cauía legitima caftigar 
aunque el padre tiene obligacion a dar alimentos a al fubdito,y fin ella,peca en hazerlo : la mu~r es in .. 
las hijas eípurias, pero no a dorarlas. . feriar al marido, y fubdita a el. Luego có caufa raz.o· 

2.I P .Padre, acufome, que a otro ilegitimo que nable podra caftigarla,y (j lo hazdin ella,pecari, y el 
tu ve,lo ex puf e para que fuera llevado al Hoft1 ital. talpecado tenclra dos malicias en fu efpecie diftintas; 

C. Y cuido v .m.de que recibieíle el Bautifino ? la una contra jutl:ióa,. y la otra contra piedad, por la 
P.Si Padre. circuníl:ancia de fel' muger.Ira Lugo de prxn.dijp.16.n. 
C.Dos cofas ay que advertir en eíl:e cafo; la una es, ~06. Porque affi como por la .virtud de la piedad '-lY 

fi es pecado el exponer a los hijos ilegitimos;y la otra, el pecial vinculo entre padrer, e hijos ' tambien lo ay 
fi ay obligacion de reftituir al Hofpiral los gaíl:os , q entre el marido,y la muger : y fila muger tiene odio; 
haze en la crian~a áel tal hijo. A lo primero reíponde o pierde el reípeCto al marido; o el a la ntuger, pecan 
con Azor,y otros,Leandro del SS.tom.8. tr"él. 1. dijp. contra piedad. 
8.§.2.qu1Cfl. 21. diúendo fer cierto, que no es pecado Pero note aquí.el Confe!lor:J que las diferencias 
exponer rales hijos,quanJ.o re teme infamia' Ja qual damdhcas' que fuele a ver frequantememc .entr{! 
muchas vezes te teme,G tales hijos no íe ocultan, y fe maridos, y mugeres,ordinariamcntc fon peca.dos ve• 
exponen; porque es ignominia, que una muger con- n.iales,:mnque fe digan el uno al'Otro alguna palabra 
ciba de hombre ageno,y que eíl:e tenga hijos de mu- defa~onada. . 
ger e!lraña. 14 Advierta tambien a las mugeres, que pecan 

En quanto a lo fegundo, G los padres fon pobres, mortalmente en no obedecer afusmandos en cofas 
no tienen obligacion de reflituir cofa alguna al Hof- de pefo,y coníideracion,guc tocan al buen govierno 
pital,G fon ricos,deben reftituir, los alimentos, gue el de la ca fa, y eík pecado fe opone.a la virtud ddao be· 
hijo gaíl:o,al Hofpital, en fentir comun de los D D. diencia,y a la jufticia;a la obediencia, porque defobe· 
Aunque Enriquez,con otros que cita Leandro, ubi dece al que e·; fu verdadero fu perior: MH!ier fob viri 

foprá,q.23.dizen,q ni aun los padres ricos eíl:an obli- poteffate erit.Contra ju!hcia tambien, porque en vir• 
gados a la tal refütucion. Porq el Hof pital tiene fus tud del matrimonio ay virtual contrato entH: elma• 
rencas, y limofnas para la crian~a deíl:os hijos : fi los q rido,y Ja muger ,en que el marido fe obliga a fuilen
los exponenhuvieran de reíl:ituir el gafto,q hazé los tarla,y ella a obedeeerleenlo r·azonable, y juílo; at
hijos,fueran fuperfluas eílas rentas. Luego., ;&c. Eíl:a qui,el marido pequia contra juíl:icia en no íufl:entar 
razones muy tenue, porque al Hof pital f~ le ofrecen a la muger. Luego tambieo ella en nó obedécerlo. 
otros gaíl:os,en que emplear fus rentas, y hmofnas; y Jta Fagundez in Decal.lib+cap.12.n.1.y 2. 

muchos hijos expofiros de padres pobres, no pueden 25 Y fialguno ptegumare,{Ui mugcr can:iete dos 
contribuir con los alimentos, y con ellos fe gaíl:a mu- pecados en efpecie diftintos,delohcdeciend(l) al mari
cho;y aíli la primera opinió es la verdadera, maxime,. do en cofagrave.Refpondo,que no: y l,o infiero dcda 
fiel Hof pi tal no fueífe mu y rico.Vide Leandrú,ibid. doctrina de Diana par t. 1.traa.7. refol.16. con Cayeta .. 

no,Ledcf ma~y Soto,que'enfeñan,que el Religiofo, q 
defobedece a fu Prelado en cofa grave, que le, man .. 
da en virtud de la obediencia , no comete dos peca .. 
dos en ef pecie diftintos , uno contra obediencia, y 
otro contra Religion, por el voto que tiene hecho 
de ob€diécia; fino que folo comete un pecado en et: 
pecie contra Religion; atqui,el Prelado es verdade
ro fuperior, como lo es el marido, Luego la muger. 
que le defobedece, fo.lo pecara con una malicia en ef
pecie contra jufticia. 

CAPITULO III. 

De¡_. ob!igacion del mttrido,para con la muger ;y de efta 
para con el marido. 

~2 p· Padre, acufome , que tambien a mi muger 
algunas vezes la atropello,y aun tal vez pon

go manos en ella. 
C.Y el caftigar v.m.a fu muger, es con caufa razo

nable, a fin de que fe enmiende? 
P.Padre,algunas vezes me fobra la razon para caf

úgula;porque de otra fuerte no puedo reducirla a q 
cumpla con las obligaciones domeíl:icas; otras vezes 
tambien fin caufa la he tratado mal. 

C.Y la ha caftigado v.m. con moderacion, o con 
cxceffo? 

P .No ha fido exceffivo ex caftigo. 
C.Aviendo caufa legitima, licito es al marido caíl:i

gar,y aun poner manos en fu muger moderadaméte, 
a fin de que fe enmiende. Como con Barbo fa, Caye
tano,y Silvefi:ro,enfeña Valero in di/fer. utriufa¡Re fori, 
-verb.Vxor,differ+contra Tiraquelo, que diz.e fer ili
ciro al marido poner manos en fu muger. 
.23 Pero todos con vienen , que tiendo fin CalJJa ra

ionable,,es ilicit~ ~l 111-~~~~~ el taftigar a. fu muger ;y ú 
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26 P.Padre,acufome, que tengo rambicm :ilgu .. 
nos zelos de mi muger. 

C.Y cífos zelos par:i.n fo lo en fof pecha, o v.m.haze 
juii.io determinado, de que fu muger no guarda ~ 
delidad? 

P.Padre, yo no les doy aílenf o; fo lo fe reduc~ mi; 
zdos a unas mal fundadas fof pechas. 

C.La fof pecha no es pecado mortal,fino p;affa a fer 
juizio firme, y aflenfo c}eterminado, como dire en el 
Mandamiento 8.cap.1. 

Y dígame v.m.ha infinuado a fu mugcr , q4C la te~ 
nia zelos? 

P.Si Padre,dos vezes fe lo he dicho. 
C.Pues eífo es pec:.tdo mortal con dos malicias, có.: 

tra caridad, v piedad : contra caridad, por aver dadd 
motivo para'entriíleccrf; mucho; pues Wla muger 

p ij hoJ.1:: 



40 - . · :.' TrAtado VI. delVLMandamientO, 
honrada,(iéte mue~, que fu marido juzgue finieftra
~ente·de dla,~ le diga fe~ejantes·ftnrazones; con~ra 
p1edad,por la c1rcunftanc1a de fer muger, comod1xe 
arriba : vcafe a Remigio en la Suma,-m1éb .. cap+§.8. 
nH1!'·4· · .. . .. ~ · · . 

-z7 Qiando el Confeffor encontrare a perfonas, q 
viven cdn.eífos zelos, procure:có toda viveza perfua· 
dirles;~ _Rueden de mano a effas quimera5 , diz1endo
lcs,como fon claras lugeíl:iones del demonio, que le 
ha puefto en la cabe~a· eífas fantatbcas ilufionas, a fin 
de 'perder fu alma, inquietar, y turbar la paz de Ja fa
miliazy; mierlea el mifmo dcfatfoílegado: q fu muger 
es honefia, y virtuofa; y pues que en ella no ha v1lto 
motivo ·para fund·ar ftrs fof pechas;es.'lpcurn en un hó
bre de entendimientvi, o livianamente perfoadirfe a 
una cofa, fin tener parn ello fundamento. 

· i 28 Aqui tambieti fe ofrece tr~tar .de la obligació 
.de los puptlo5 para con ti.is tutores, y de los criados 
para<¡on füs amos: Pero dellos fe ha: de di(currir pro
porcionadamente lomifmo qude ha dicho de los hi· 
jos,para con fus padres. Advirtiendo; que el criado, 
'que pierde elrdpeétoa.fu amo,oel pupilo a fu tutor, 
comete en cada individua accion dos pecados en ef
pec1e diftintos, comra jufiicia, y contra obfervancia, 
fagun dixe arriba ddos Alcaldes, y otros fu periores, 
-c11p.; r .. num; 1 I. 

~ 1 i 

' . ... ,_ .. C API-TULO IV. 

· ''.' Exortacion AlonjHe no rejpetan.tf fos padres. 
!..: .·. :t9c· Procure nijo; con todo cuidado tener el 

.. . , refpeét:o debido a fus padres, confiderando, 
que eftari en lugar deDios.nueftro Señor :1:y el que 
d~pi:eciaa' ÍU padi:c,al m1lmo Dios del~-.1;ecia . , qHi vos 
¡pernit mlJPernit. :y aun prdcindiendo·de dl:os ref
peét:os,divinos; folo las atenciones . humanas debrian 
obligarle a que puíieffo grande cuidado ·en v~nerar a 
los padres. Si a ellosles debe dcl'pues de Dios el fer, 
que v.m.tiene: no fer a ingratitud no corref ponder' 
atento a tan crecida deuda? Si un. amigo!¡:: haze a v. 
rn.u~ aga~ajo,procura agradecerfelo con eíl:imació,y 
debiendo tanto a los padres, con mucha mas razon fe 
debe con efiimacion correfponder a tan í ubida obJi. 
gacion.Muy exemplares caftigos ha execntado Dios 
en l?.ijos defobedientes a fus padres, y defafentos al de. 
coro a dios debido.Una maldicion perpetua cay0 fo
brc:; Cham,porque no tuvo la atencion debida a Noe 
{u p:adre.Y en las Coronicas de mi P. S. Francilco, fe 
lee en la vida ~e mi P.S.Antonio de Padua, (¡llegan
dofe a confeílar CE\n el Santo un mo~o,que avia dado 
un puntillazo a fu madre,le dixo el Santo , que debia 
corta~fepie tan atrevido. E.l Santo lo dixo por exa
gerac1an de la ofenfa,y el mo~o lo tomo tan de veras, 
que fue a cafa,y le corto el pie,con que avia injuriado 
a fu 1Jl3,drc: Su_pofo San Antonio, y fue en bufca del 
mo~o,y milagro~amente le reunio, y fano el pie cor-· 
tado.Cortadas avian.de tener las lengu:,is muchos hi
jos , que degenerando de las obligaciones de tales, 
fueltan defenfrenadamemc de fus bocas muchas pa-
~b~a~ injui:ioias contra fus padres. , _ 

CAPITULO V~ 

Exortacion 111 los p11drts omijfos en la crianfa de 
fHShi;os. . 

~o p Ufo Dios en una familia a los padres, no folo 
para alimentar corporáhnente a los hijos , fi

no para adminiiharles el aliment0 efpiritual 'enfe
Ílarles con exemplo , y doétrina buenas coHumbres, 
doB:rinandoles en todo temor de Dios, e mJucien
doles con cuidado a que frequcnten los Sacramétos, 
fe aficionen a la Iglefi:t, y fe aparten de malas compa • 
ñias,y de viciofas ocaGones. 

Y fiel padre es el primero que en cafa jura,maldi
ce,y quebranta los fueros de Ja Ley Divina, que han 
de aprender los bijos,fino lo que ven, y oyen a füs p~· 
dres.Sabido es aquel exemplo de un padre, ~ue tema 
en los bra~os a un niño,hijo fu yo, y a imitaclÓ del pa
dre,que le enfeñava,repetia el niño ju~·amétos,y D,ios 
fentido de las malas coíl:urnbres del b1J0, apren didas 
de fu padre,fubítamente los arrojo a uno, y a otro al 
infierno. 

Y lo mifrno puede temei· v.m. fino fe efinera en la 
buena crian~a de (us hijos.De Heli refie1:e la Efcbtu
ra·Ggrada , 9ue le caftigo Dios muy fever~mente, 
porque no fue a la mano a füs hijos, que fe d.ef manda
ron en obra.~ ilicitas. i.Reg. i· Ea q11cd noverit fi/ioJ [uos 
indigne agere,0 non corripuerit. . 
·. ~ 1 Refiere S.Agüftin lib.22.de Civir. Dei, cap.~· 

que un hijo poco atento a fus obligaciones , d1xo a ltt 
·madre unas palabras injuriofüs; y no contéto 1~ atre
vimiento s:on clfo;pufo en ella las manos: tema die 
tal otros nueve hermanos, y ninguno dellos repre
hendio tan feo defacaro.De que kntida la madre por 
iníl:igacion del demonio, que fe le aparecio, e indu~o 
a ello,maldixo a todos f us hijos' dizieml?: r crnuta 
Dios,que feais defterrados de vudl:rn patru, y ande1s 
vagamundos por tíerra~ agenas, c<m fando terror ~l 
mundo: cumplio Dios íu mal def eo, y a todos los lu
jos les dio tal temblor de todos lus m1embros,c1 ue erá 
irriffion,y horror del mund,o; de .que av~rgon<;a~a 
Ja madre viendo cumplida lu mald1c1on, 1~ ahorco, 
no pudiendo fufrir,ni los latidos de fu conciencia , ni 
tanta ígnomima fu ya. Y los hijos paílaron una vida. 
triHe,y miferable. 

En que pueden aprender los hijos, quan fea cofa 
fea dar ocalion tle maldecir a los padre~,ydlos adver
tir como caltiga Dios fus lenguas mald1ci_entes. 

Y taínbien le quenra de otro padrc,e htJO, que e[
tavan ardiendo en los infiernos, y diziend?fo mutua .. 
mente much11s maldiciones;el hijo maldec1a al padre, 
porque por fu ocaúon fe avía condenado ; Y el padre 
nialdecia al hijo,porque el avía fido la caufa de fu có
denacion. Y no ay duda, fino gue muchos padres fe 
condenan por Ja omiffion que tiené en educar Chri. 
ftianamente a fus hijos; y fi v. m. de[ea librarfe cie las 
manos del demonio,aticnJa con 4elve\o -~ dar pafto 
faludable de doétrina, y exemplo a ~us htJOS , qut íi 
affi lo hiziere,ellos le datan buena VCJCZ,y J;>10s le da
d ~ar&? premio de fu gloria, 

J'RA: 



Capitulo ldel odio contra el proximo: 

TRATADO V. DEL V. MANDA~1IENTO. 
No matar. 

CAPITULO l. 

Del odio contra el proxim11. 

I p· Padre, acufome, qúe una perfona me di
xo, que era un ladron, y yo me querelle 

criminalmente; llevo pleyto contra el. . 
C.Y le tiene v.m.mala voluntad a eíla perfona? 
P.SiPadre. 
C.Doscofas ocurren en el cafo; la una es ,que v. 

m. pida farisfacion de la injuria que fe le hizo; y la 
otra es, tenerle mala voluntad. Lo primero ;is lici
to, como conftadel Derecho~ leg.1.0' leg. 6. Cornel.§. 
de injurijs, cap. Parochianos. Lo fegundo , fiempre es 
prohibido ; pues nos manda Dios amar al proxi
mo; por fer enemigo, no dexa de fer proximo.Lue
go,&c. 

2. Yv.m.defeava, que le vinieíle algun daño có
fiderable a eífa perfona? 

P.Si Padre. 
C.Y que daño le defeava v.m? Era la muerte,o in

famia, o otro daño de hazien·da ? 
P.Padre,le defeavala muerte, y tambien que.no 

tu vieíle acierto en ninguna de fus cofas. 
C. Suarez , y Silvia , que cita , y figue Bafeo, 

verb.Odilsm, numer. 4. en leñan, que los odios fe dif
tinguen en ef pecie moral, quando los males defea
dos al proximo fon en efpecic diil:intos,v.g.la deshon
ra,muerte,&c. 

3 Pero Bonacina, Valencia, y otros , con Diana, 
JMrt. I.tratl.7.refol.j. Leandro del Sacramento tom. 1. 

tr.ifi .5.dc pcenitent.diJP. 18.quitft. 19.llevan lo contrario, 
y lo aprueba por probable Bafeo. Y es la razon, por-

. que la diferenci:t efpecifica no fe toma de los objetos, 
füicamente conGderados, fino íegun las rawnes for
males con que fe miran: Atqui-, aunque la muerte, 
infamia,y otros m,ales fe diíl:inguen er.i ef pecie fiGca
inente,el odio los mira debaxo de una razon formal : 
v.g. en quanto fon en daño del proximo. Luego in 
genere moris,no fe diíl:inguen en efpecie los odios, por 
Ja diverfidad de los males; y affi bafl:ara, que el pe
nitente fe acufe de a ver defeado mal grave, o leve 
al proximo, Gn efpecificar fi ha fido la muerte, infa-
mia,&c. .. 

4 Y defeava vueífa merced a eíla períona mal 
grave? o que le fucediera por otro camino, Gn coo
perar a ello v.m? 

P .Y o Padre, de fea va executarlo. 
C.Aunque le avernos dicho,que en el defear mal al 

proximo,no es circuníl:ancia que haze el pecado di
verfo,por fer los males diferentes; pero quádo el mif
mo tiene defeo de executarlo, es cafo cierto , que es 
¡iec:~40 q~1~~ en ~f pe~i~ , qua~~°- f~ ~~f~a. ~a.ta.E ~! 

proximo, que quando fe defea infamarle, o quitarle 
los bienes temporales; y que es neceífario dezir en la 
confeffion la efpecie del mal, que fe defeo hazer al 
proximo.Affi lo enfeña,con Lugo, y la comun Leá
dro del Sacramento,tom. 1 .trall.fdi¡p.8.q.8. 
. 5 Y quanto tiempo haze,que v .m. tiene eífa ma~ 

la voluntad a eífa perfona? 
P.Padre,ya avra un año. 
C.Y en todo el difcurfo de el año ha eftado v. m~ 

fiempre con eíla mala voluntad? 
P.Padre,folo quando me confeífava. la deponia, y 

retrata va; pero def pues, luego bol vía otra vez a re .. 
novar el odio. 

C.Y quantas vezes fe ha confeífado v.m. en el tié._ 
po, que tiene eífo odio? 

P.Padre,tres vezes. 
C. Pues en eílas tres vezes, en que v. m. interrum.; 

piola voluntad mala,gue tenia a eOá perfona, y def
pues reincidió en ella, multiplico tres pecados en nu· 
mero.Lo <lemas del tiempo, que v.m. ha tenido eífe 
rencor, fin retratarle con voluntad contraria, baíl:a 
que fe acufe de a ver cometido folo en numero un pe
cado ma~,o menos grave,fegun el tiempo' mayor' o 
menor,qué dura va la mala voluntad. Vide Palaum 
tom. I .tr11Et+difP:~.p:2.n.2. 

6 Y lo infiero de la doéhina de Pedro Navarro; 
Aragon,y orros,la qua\ defienden por probable,Dia
na,p. i.traél.7.refo/58.que cnfeñan, que el que mucho 
tiempo ha dilatado fin caufa la reftitucion de lo age• 
no,folo en numero un pecado comete; y bafta que fe 
acufe en la cónfeffion, di¡.iendo el tiempo que ha di. 
latadG la reíl:itucion culpablemente,fin difünguir las 
vezes que ha tenido ocafion de reíl:iruir ; meno• que 
por contraria voluntad aya retratado la primera : v • 
g.proponiendo de reftituir,y luego renovando lavo
luntad contraria.Luego lo rnifmo fe ha de dezir en 
el cafo del odio,que baíl:ara acufarfe, diziendo el tié· 
po que ha tenido mala voluntad, Gn diíl:inguir quan
tas vezes ha defeado mal a la perfona, menos que por 
contraria voluntad aya retratado el odio, y defpue~ 
aya reincidido en el,que totieJ quoties fe. retrato_ lavo
luntad,ay interrupcion moral , y coníl:ituye d1verfo 
numero pecado. · 

7 P.Padre, acufome, que dias paífados tuve un 
enfadillo con una perfona, y def pues aca. eflamo:t al: 
go encontrados. 

C. Y v.m.le tiene mala voluntad? 
P.Padre,yo no. 
C.Y quando v.m.le encuentra, le faluda? • 
P.N o Padre, ni aúque el me falude, yo no le cor~ 

refpondo con la refalutacion. 
C.Abfolutamente hablando , nadie efta obligado 

a faludar a fu enemigo , menos que aya efcandalo, 
------------ -- • · J)iii ·· pot: 
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por dexarlo de ~azer; porque los que lo adv1erten,o ~.Y v.m.lo def~av1 p0Gt1vamente, o aéhialment~ 
el miímo enem1go,fe perfuaden a que e{fa falta de ur- tema complacenc1a en el tal mal? 
banidad nace de cora~on dañado: es .comun de los P.N o Pad~e. . .. 
D D. con Santo Tomás 1..2.quitfl.25.art.6. C. U na cofa es mirar a lo futuro cond1c1onado, y 

Pe~o el no corref ponder con la refalutacion al otra a l<? rrefente. El tene1: aaualmente de feo,~ có
enem1go,que faludo primero, reguhrmente es pe- placenc1a del mal del prox1mo,es pecado grave, o 1:
cado mortal,Santo Tomas ibid. Cayetano, y otros . q ve,fegun fea mas,o menos grave el mal,que al prox1-
cita Caíl:ro Palao tom.1 . tr11él.6. difP.1.punél. 6. num. 6. mo fe def ea;pero el mirar ·condicionadamente, fi tal 
Murcia in difq. tom:2.lib+difP. 3.refol.11.num. 2 . y es Ja mal fucediere,m_e parece que me holgaría de el,n_o ~s 
razon; porque aunque el faludar, y refaluJ ar, abfo- pecado, como d1ze Alcacer cap. 19. fol. 16. Rem1g10 
lutamente es atl:o de urbanidad, y política; pero en traél.2.cap.f part.7:n.1. 
la circunfiancia de enernigo,es feñal clara de odio;at- Porque no ay perfona,por ajuíl:ada que fea,que no 
qui, no folo efia el hombre obligado a no tener odio, tema de G,que íi fe viera en tal ocafion, le p~r~ce que 
fino tambien a no dar feñal de que lo tiene. Luego pecaria ; y no obftante elfa previGon cond1c1onada, 
ay obligacion de faludar al enemigo, que primero no es culpa.Luego aunque v .m.condicion~daméte Je 
faludo. . parezca,que(G fucediera tal mal, fe holgana uel, co-

8 P.Padre,acuíome, que antes del tal enfado te- mo aétuaimente no aya complacencia porítiva ctel,no 
n ia muchaintroduccion en la ca fa de elfa perfona, y ay pecado. 
defpues ad no he pudlo los pies en ella. 11 P.Padre tambien me acufo, que con algunas 

C.Y la tal perfona es parienta de v. m? perlonas me fucede el travarme de palabras , y n~s 
P.No Padre. dezimos quatro peíare~· · 
C.Si fuera pariente,pecaria v .m. en no tener la co- · C.Y ello pafia al cora~on, y le dexa con mala vo-

municacion,que fe requiere entre perfonas proprias; !untad.? 
pero fiendo eftraño,no ay eíla obligacion.Villalobos P.Padre effo no llega a lo interior; affi .como fu
part. 2. traél. 3.dif 6. n. 6. Y la razones , porque entre cede el lance,luego ceífa,g uedamos tan amigos como 
proximos aquella comunicacion fe requiere, que fea antes. · 
b:iíl:ante, p~ra que no fe pienfe a ver odio en el co- C.Y füelen dezirfe palabras injuriofas? 
ra~on;atqm,no comunicando ccn los proprios, avié- P .Padre,no cofa de credito,ni punto. 
do mediado algun rompimienco , fe prefume nace C. Pues eífas diílenfiones no fon pecado mortal, 
a~uello de odio; pero no, aunque falte la comunica- aunque defpues quede algun fentimientillo, porque 
c~on con los efi!años.Luego con eíl:os no ay obliga- e~~s. fon unos leves~ íub1tos movimientos d~ la 1raf· 
c1on de comunicar; pero fi con los parientes. Pruebo · c1b1lidaJ,que no danan el cora~on con el 0J10. · 
la menor ; porgue ~empre entre perfonas proprias A qui entran algunas dife~enci~s, que fuelen te~er 
fuele,y debe a ver mas eíl:rechez, que entre eíl:raños. algunas mugeres con fus vezmas, [obre fi fe perd10 la 
Luego,&c. ~ gallina,o fila otra la dize alguna palabnl la a fü hijo; 

Pues.con los eílraños,ft fe trata en lo publico~, y en, y eíl:as diferencias leves, y que no dexan odio en el 
las f~nc1ones comunes con ellos,es ball:ante para per- coras;on,ordinariamente fon pecados vema}es ; ma.~ 
f~ad1: n? reyna ya el rencor,aunque no aya introJu- xime, no cru1.andofe palabras de mucho pelo. 
c1on mt1ma; lo qual .ºº bafta con los parienres. 

9 P.Padre,tamb1en me acufo que tengo alguna 
adverfion a unas perfonas,y no tengo de fus males el 
pefar, que tengo de los males de otras. · 

C .Y v.m.p0Gtivamente ti~ne complacencia de fus 
males? 

P.Padre,no . . 
C. Y tiene difplicencia pofttiva de fus bienes ? 
P.Tampoco. · 
C.Un~cof.~es politivamente cóplacerfeen el mal 

de~ pro~1mo,'? pefarle de fü bien; y otra no tener dif
phcenc1a de lu m;tl , o complacencia de íu bien. Lo 
pnmero fiempre es pecado: lo fegundo nunca, me
nos quando míl:a el precepto de amar al proximo, q 
entonces ~y obligac10n de complacernos pofitivamé,. 
te en fu bien, y tener pefar de fu mal. Corno, y quan
do obligue el precepto de amar al proximo, trataré 
defpues en la explicac10n de las Propoficiones con
denadas por Inocencio XI.Traél.Io. Propof.10.y 11. n. 
~~h . . 

10 P.P~Jre, a mi me parer:e, que pofitivamente 
me hu viera holg:ido;fi algun mal les huviera fucedi
~() a eífas perfonas. 

CAPITULO II. -

Del odio para conjigo mifwo. 

I:Z. p· Padre,acufome,q viendome en trabajo>,me 
he .defeado muchas vczes la muerte. 

C.Y v.m.la defeava cóforme la voluntad de Dios, 
diziendo: li Dios fuera ícrvido facarmc della vida? 

P.Padre, algu~as vezes era de elfo m anera; pero 
otras rambicn con alguna impaciencia. 

C.Y lo defeava v .~1.de cora~on, o fo lo dezia eífas 
palabras livianamente en algu1i prompto movimien-. 
to del animo? 

P .Padre,algunas vezes era de todo cora~on. 
C.El delearfe una perfona la muerte con impacié..: 

cia,y defpecho,como daño proprio, es pecado mor
tal ; pero quando por jfalir de trabajos fe def ea la 
muerte, conformandofe con la voluntad de Dios,no 
es pecado,Marchancio in refol.circa. 5.p~.t.cept. §. f2!!.4-ro 
9.Remigio en la Sum,traél.'J..cap.;. §.7.n.f 

Pero fiel tal defeo de la muene no es de todo co
ra~on , ni voluntad .totalmente deliberada , fino - . -·· -

poi: 
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pecado venial. Y eílo fuele fer lo mas ordinario en C.Si a. v.m.no le hu viera ocurrido , que le haria 
las perfonas, é¡ fe acufan de averíe defeado la muerre; daño,no fe ria pecado mortal, porque no feria volun
porque fon pocos los que eílan tan defafidos del tario,como fe ha dícho ; pero ba{b para juzgar, q v. 
amor de la vida , que deliberadamente fe defeen la ro.peco mortalmente, el que le ocurrio, que bebia 
muerte; pues aun q u ando Dios la embia, no fuele demaftado; porque con eílo fe ponia a peligro de 
recibirfe con mucho gufto. embriagarte: el poneríe a peligro del pecado mortal, 

Ij P.Padre t:'lmb1en me acufo, de que muchas esculpa grave: Luego v.m.peco graveméte en eífo. 
vezes he fido deftemplado en comer, y beber. 17 Y dígame, tiene v. m. cofl:umbre de embria-

C.Y le ha hecho a v. m. notable daño en la falud garle? 
eíle excdfo? P.Padre,rariffima vez fuele fücederme. 

P.Padre en una ocaíion ya me hizo notable da- C. Siv.m.tuvieracoftumbredeembriagarfe, ef.. 
ño , pues un excdfo, que hize, me cofto una enfer- taria incapaz de recibir la abfolucion , como coníl:a 
medad. de el Decreto de Inocencio XI. en la Propolic1on 

C.Y creyo v.m. entonces, que le baria daño tan 60. 
notable? A qui importa,que el Confc!for fe porte con zelo 

P . Padre,no. con muchas perronas viciadas de la coftumbre de 
C. Y t enia v. m. experiencia de que otras ve- embriagaríe,negafüioles la abfolucion;porque lo ar~ 

zes fe mejan tes exceílos le hizieron daño conGdera- dinario vienen lin propofito de la enmienda , y etl:in 
ble? incapaces por efü:.i de recibir la abfolucion. Pues eíta 

P.Padre, a mi nunca me avia hecho daño notable paffion es tan dificil de remediar, que Gel Confcífor 
la comida, ni bebida. no fe vale:: defte med10, y de mandarles que bebm el 

C.Pues aunque v.m.peco venialmente en a ver ex- vino con moderacion,y mitigado con agua,ícd. difi
cedido las reglas de la remplan<.¡a; pero por eíle da- cultofiffimo de remediar. Los demas v1c1G1s, fi. la ra
ño,que le hizo,no fue pecado mortal, por no averlo zon no los vence, los remedia la edad, que, o fe C•mfa 
previfl:o antes. Y es la razon, porgue todo pecado ha de ellos,o le faltan fuercas para conlervarlos; pero el 
de fer voluntario ; y para ferlo,es precifo fe preven- de la embriaguez, quar{do la edad eiU mis de caída, 
ga,y fe conozca antes; v.m.no previno e{l:c daño,que fuele efl:ar mas vivo, y con mas fuer~a en el fügeto. 
l~ a \:ia de hazer, ni tenia experiencia de ello, que pu- Ni es menos reprebenGble el eíl:ragado gu L~ol de 
d1dle -fer fundamento para conocerlo: Luego no otrof,que hazen gala de embriagar a otras perf onas, 
fue culpable. ' jacrandofe dello, como G hu vieran conqmftado al-

14 P.Padre, otras vezes tambien he lan~ado la guna pla<¡a de enemigos; fin advertir la grave ofenfa 
comida, por no fufrirme el eftomago el demaGado de Dios,que comete11,Gendo ocaíion de pecado a fus 
pefo que le da va. proximos. · 

c. y por bol ver V. m. la comida' fentia difpendio e A p I Tu L o III. 
notable en fu falud ? 

P.No Padre. 
C.Pues el cargar algo mas el eftomago , de mane

ra ,que lance la comida, o bebida,fi no previene 
o~ro daño grave a la falud, no es j!>ecado morral, ve
rnal G.Conita del Decreto de laocencio XI. Propof. 
8.VeaCe fu explicacion trtiEl.X.num.28.y 29. 

15 P.Padre,acufome rambien, que dos vezes me 
he embriagado con el vino. 

C.Y ha fido por aver bebido con exceílo , o por 
a ver re acercado al fuego defpues de b eber con mo
deracion , o por tener el eíl:omago debilitado ? 

P.Padre,la una fue por exceifo , y la otra por fla
queza en el eíl:omago, y cabe<¡a. 

C.El ~mb'riagark una perfona voluntariamente, 
es materia de pecado mortal ; no contra la virtud de 
la templan<;a,fino por privarfe voluntariamente del 
entendimiento , y reduciríe al eítado en un bruto. 
Pero quando la embriaguez nace por debilidad del 
eftomago, fin que la caure el exceílo de la bebida, no 
esculpa grave. Tolcdo,Lefio, Navuro, y otros, que 
cita, y figue Baleo, verbo Gula,n.5. J 6. 

16 Y digame v.m. eífa ocafion, que fe embriago 
por exceder en la bebida, previno, o conoció enton
'es,que le privaría del entendimiento? 
~~Ya C.?11.~~ia, qu~ ~ebia mucho , y que aque: 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

Del homicidio, y mutila e ion, y reflirucion de los danos 
• dellos procedidos. 

I 8 p· Padre, acufome,que una noche vino un la.: 
dron a robarme, y al tiempo gue L lia de ca-: 

fa con el hurto, le dí un arcabusra~o, y 1e m;,te. 
C. Y era mucha la cantidad, c¡ue a v. m. le avía. 

hurtado? 
P .Padre, me lleva va un bolúllo, que tenia hafta 

veiure pefos. · 
C.Por la rnntid:d de un efcudo de oro,no es licito 

matar al ladron , co mo coníla del Decreto de lno
cencio XI.en la Propoficion 3 1.pero por la cantidad, 
que a v .m.lc lleva va, podia matarle con el madera
men inculpar.e tutela:; como a ora refol ven: . 

19 Y digame, pudo v. m. cobrar fu dinero fin 
averle muerto? 

· P.Si Padre,con darle quatro palos le podia quita1~ 
lo que llevava. . 

C.Quando un ladron entra en cafa de noche, or
dinariamente no es culpa el matarle,pues cales perfo
nas van refüeltas a matar a los dueños de las caías; y {j 
haziendo ruido no fe huyen,es feñal de que llevá effa 
determinacion.Bien es verdad,que aíli quando entra 
en cafa,como q1.1mdo fale della~ fo puede ocurrir al --- . . --- . ----_ ... ,. .. - --- .. .. . ~ ~ 
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daño,de que no hurte,~i haga infulto, fin mat~rle, fe g:íl:ada la naturaleza, que en Ilcg~ndo a l_os felenta. 
debe haze{; porque fino, fe faltara la moderac1on de anos,las fuerc;as fe quebrantan de manera, q fe puede 
la inculpada tutela. Y por efta razon peco v. m. mor- crabajar muy poco: lo otro, porq aunq algun tugeto 
talmente contra jufticia en a ver muerto a elfa perfo- particular por fu mucha robuíl:ez pueda llegar a los 
na,pudiendo a ver reíl:aurado fu · hazienda , con darle fotenta años; o mas,con di[ poficion de poder traba. 
folo quatro palos,como ~.m. mifmo confi~ff~. jar,p~ro ?tros mu_c~osa los cinquen~a años, o mue-

2.0 Pero no eíH obligado v. m. a refütuir todos ren, o fe 1mpoffib1htan para el traba30 ; con que en 
los daños,que procedieron de ~ffe ho.m~cidio que co- cafo de ~uda,d~ G l!egaria a _los fete1~ta años con eífa 
metio,excediendo la moderac1on de la inculpada tu- buena d1f poíic1on,o le falta na a los cmquenra,_parece 
t~la,fino falo p~o rata,fegun lo que hu viere excedi~o r~z?~able el tornar un medio~y dar por arbi~510, 9ue 
dicha modcracrnn; fegun lo que COI) etros enfena vivma con fuer~as para traba3ar hatl:a los feleta ano:, 
Diana part. 5.traél+refol.44. . que es 19 que fucede comunmente: Et aliquando juds-

.Aunque mas verdaeero me parece lo contrario, camus futura ~ontingentia fecundum communem con1in¡/-
. que enfeñan Tomas Sanchez en los , Confejos tom. 1. tiam,como d1ze Surdo de aliment.tit.8. q.1. n. 8.y con[. 

lib.1.cap+dub.9.n.3.V azquez, Navarro, y otros, que 454.n. 14.Lo otro,pt)rque íiendo el cafo dudo fo, pa· 
cita el R.P.Fr.Leandro de Murcia tom. ::.. dif¡. lzb. 4. rece que fe ha de praéticar el media via eft digend11, q 
dijp.9.refol.19.>i.2..que enfeñan,que el que mato a otro dixo el §.pen.de la inftit. y finalmente, porque dto pa· 
exccdiédo la moderacion de la inculpada tutel\l, ella rece lo mas veriíimil, y verijimi/itudo dicitur cogn11tA 
obligado a reíl:ituir todos los daños procedidos del naturá:.Bald.conf.180.lib.3.Y alft de eíle íugeto, que v. 
tal homicidio: porque el tal matador es caufa moral, m.mato,G tenia treinta años de edad, fe ha de hazer 
que culpablemente ocaGona todos aquellos daños , y jlllzio,que podría vivir otros treinta, y de efte tiem-: 
eficazmente influye en ellos: el que es caufa eficaz, y po ha de reíl:ituir lo que aora refolvere. 
total del daño,eíl:a obligado a reíl:iruirlo todo. Lue- 23 Effe fügeto muerto,cada día guanto ganaría? 
go v.m.efta obligado a reíl:ituir todos los daños, qtfe P.Padre., dos reales de jornal ganava ordinaria. 
procedieron de efle homicidio, en que v. m. excedio mente. . 
la moderacion de la rutel\\ inculpada. Que a no aver. C.De e(fos dm reales fe ha de facar lo que gaíl:ava 
excedido dicha moderacion, no eftava v.m. obligado cada dia en fu comida, y al año en fu veftido. Como 
a reftituir cofa alguna. advierte LeGo ubi fop.dub. 1.n.124. Y affi, íi cada di~. 

21 Y para ver lo que v.m.debe reíl:ituir,Gguien- gana va dos reales,fe ha de defcontar el uno, que gaf~ 
do efl:a.fegunda opini?n,que es la mas fegura, Diga.- taria en f1:1 comida , Y. veftido. , 

. me, eíle iugeto quedo alh muerto ? · Tambiem es doél:nna comun de los DD. con San-
: P.Si Padre. to Thomas 2.2.q.62.arr::..ad 1.que los bienes en efpe-

C. Si hu viera vivido algun tiempo , ella va v. m. ran<¡a fe eíl:iman menos, que en poffeffion. Y fegun 
obligado a reftituir todos los ga!1:os que fe hizieron efra doél:rina,como el lucro que ceílo al muerto, fue 
en curarle. fo lo bienes en efperan~a; tambien fe ha de dif minwir 

Y digame v .m.que oficio tenia el muerto? lo que fe deteriorizava e!fa ganancia por efl:a rawn;y 
P. Padre, era Labrador. aunque no feñalen los DD. que ta.neo es lo gue va· 
C.Si fuera perfona, que no tenia oficio , ni beneG- len menos los bienes en efperan~a : a mi m.~arece, 

cío,ni gana va interes alguno,como ul'I Cava\lero, no que la quarta parte; v.g. íi la cofa poífrída valdria 
:avía obligacion de refrituirle cola alguila, porq nin- ocho, fe ha de eftimar en kis, facando dos, que es la 
gun daño proviho de elfo manera: íi empero, íiendo qu~rtl parte. . 
Labrador,o otra perfona,que con fü induíl:ria, otra- 24 Alft mifmo fe lrnde atender al trabajo,que le 
bajo· podria adquirir algunos in tcreíle~,N a varro en la. avia de coíl:ar a effe fugeto d ganar füs jornales, y dif.. 
Sum.Lat.éap.2fn:22.verf15- Lefio lib. 2.. de ¡uft. cap. 9 minuir pro rata, fegun foere el trabajo. Diana con 
dub.23.n.14;. y otros. · otros ;.part.traét+re[ot.n porque li un Labrador có 

2.2. Y digame,que edad tendria eífe fllgeto, quá- fu trabajo,al cabo del año hu viera de ganar feifcien .. 
do v.m.le matq,. ? ,. t?s, y Gn trabajar nada;le diera quinientos, los toma ... 

P.Padre,trell)ta anos. na de buena gana. 
C.Y era perfqna robuíl:a? _ A mas de elfo fe han de de!contar las ficíl:as q tiene 
P.Padre,bue1~a ~a~ud ten ta. ' el año,v.g.cinquenta y dos Domingos, y con los días, 
C.~a1:a ha1.er JUIZ10 del o que naturalmente podía que por llover,no fe puede trabajar,y las otras fieíl:as, 

aver v1v1do la perfona muerta, fe ha de atender a la hafra cien dias,fe han de defcontar cada año. 
robuil:cz que tenia, y al oficio en que fe emoleava, fi Y facadas eftas pon;iones, fe ha de reíbtuir lo re
cr~ pcfado,y g gatlava mucho las fuer<¡as. Mas para manen te a los herederos del difunto. Pero el modo 
aficnra_: cofa nxa en eíl:?,me quadra la regla general, mejor,mas praél:ica?k,y feguro fera,gue ~l matador 
que íenalan el Panorm1tano,y Angelo,verb.Rcjjitutio, fe componga con dichos herederos, y fe ªJuíl:e,dando 
~ ·~·~<Jmicida,y otros,qúe comunmente fe ha de hazer un corte a la materia, prncurando, que un tercero 
JUrL10,quc d muerto podria vivir haíta fefenta años, defapaffionado ajuíl:e las materias con prudencia, y 
fegun la d1ípofic1on de las Leyes de lacomputacio14 modo oportuno. . 
Y la Ley h.trtdrtatem,jf. ad legem falcidiam. Y eíl:o me 2.5 Y dígame v.m.el difunto ha dexado hijos,pa· 
parece muy razonable; lo uno, porque oy efta ya tan dres,o mugcr? 

A a; • • 
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· C. Pues no tiene v. m. obligacion de refl.ituir cofa C. Claro eíH,que eftava v. m. obligado a reftituir 
alguna por ~ífe homicidio,en Centir d.e Lefio, Soto, y lo uno,y lo otro.Menos,que el heri~o fuera noble,~ 
otros que cita Fagundez in Decalo,~.ltb. 5- cvip.19. n.1. Cavallero;que en tales perfonas fe tiene por 1gnom1-
Los quales dizen,que fiel difunto no dexa hijos, pa- nia vender la fangre;y por efta razon,el que mata, o 
dres,o muger( que fon Jos herederos for~ofos) no ay hiere a alguna perfona de tal calidad , no eíl:a obliga
obligacion de reíl:ituir los daños procedidos del ral do a reíl:ituir.Affi le; di:z.e con Sanche:z.,y orros,Diana 
homicidio. Lo qual fienten fer probable el mirmo part.pratt+refoi.61. · . 
Fagundez en el lugar citado,num.6. · Y quedo cicatri~ado;o con alguna fealdad, el he- ' 

P.Padre,me confta, que el difunto dexo algunas rido,del golpe que v.m.le dio? 
deudJs,las quales hu viera pagado, G huvieta vivido. P.Si Padre,una cicatriz lleva en el rofl:o,refultade 
Eftare yo obligado a fatisfacer dichas deudas? la herida. 

C.No por cierro, en fentencia de Leúo, y otros, C. Por eífa cicatriz,o deformidad no eíl:a v.m.obli-
que cita Fagu ndez ubi fopra,num.9.Diana part. 5.tr¡;éf. gado a. reftitui r cofa alguna. Ira Tomas Sanchez en 
4.refoi.19. . fo; Op11Jcu/o;,tom. i.lib.1.cap+dub.1. n. 7. y otros; por-

26 P.Padre,yo herede los bienes de un tio mio, que la murilacion,cicatriz,y aun la vida , no fon pre
el qual me coníl:a ciertamenre,que hizo una muerre, cio e!hmable;porquc aquello, que no es precio eíl:i
y no ha fatis fecho cofa alguna por ella. rnable,no fe debe refütuir cofa alguna: Luego por 

C. Y dexo elfo perfona,a quien quito la vida fu tío, eífa cicatriz no deb,e v.m.reíl:ítuir cofa alguna. 
herederos fo~ofos? . · Limitafe eíla doB:rina, en cafo que la c1carriz,o de-

P.Si Padre,un hijo dexo. for:midad re caufara en alguna muger, q eíbva defü-
C.Pues eíl:a v .. m.obligado de eífos bienes, que ha nada para el matrimonio, y por eífa feald.ad nece~ta 

heredado de fu r10,a fatisfücer Jos daños, que pro vi- de mas dote ; que en efl:e cafo ay obligac1on de relar
nieron al hijo, por a verle muerto a fu padre. Porque cirle eéfo exceílo de dote,de que neceílira de mas pa
como enfeíi.a Sanchez en f$ Summa,tom 1.lib. 2.cap.22. ra acomodarfe, por ca u fa de la cicarriz: Gomez, y 
11num.7+ufc¡ue ad 84.Murcia difl¡.tom. 2. lib. 4. diJP. 9. otros,citados por Fagundez; Flbi fop.cap. 'J.O.n.7. 
re fol. 25.num.6-y Diana part.praél.4.refal.53. la obliga
c:ion de reíl:iruir los daños caufados por el homici
dio, no esfolo perfonal, fino que paíla a los herede
ros : v. m. es heredero de fu tio: Luego efra obligado 
a. reíl:iruir los daños, que procedieron del homicidio, 
que fu tío hizo. 
· P.Padre,los bienes,que yo herede, eftan muy gra

vados con otras deudas. 
C. Y elfotras deudas eftan aífeguradas por modo 

de hyporeca en eílos bienes? 
P.Si Padre. 
C.Y pagadas eílotras deudas, quedara caudal para 

fatisfacer los daños del homicidio ? 
P.Padre,m aun alcan~aran los bienes, que dexo, a 

pagar las otras deudas. t 

C. Su puefl:o efro;no eíl:a obligado v. m. como he
r-edero a fat1sfacer los daños de la muerte, que hizo fu 
tío.Porque el heredero no efra obligado a pagar las 
deudas del difunto,que exceden los bienes que dexo; 
como con Sanchez,y otros,dize Bonacina de contraél. 
tom.2.difp::i,.qettljt.17.prmél.7.num.,,. Los bienes '}lle fu 
tio dexo, no baíl:an para fati~facer cíl:e daño : Luego 
v.m.no efi:a obligado a cllo,Gno que debio pagar las 
otras deudas,que por tener h ypoteca, merecen ante· 
lacion. 

z7 P.Padre,acufome,que en otra ocafion di una 
herida a otro hombre, pero no murio. · 

C.Y fue fu animo de ·v.m.el matarle ? 
P.No Padre,fino folo el dexarle feñalado. 
C. Peco v.m. gravemente ~ontra juíl:icia en hazer 

eíle daño a fu proximo.Y fausfü.o v.m. el gafto, que 
tuvo el herido en la cura? 

P.Si Padre. 
C.Y el lucro que dexo de ganar el tiempo que hi-

:w cama? · 

upQ,~ 
\of>rl\>>k<> 

C A P 1 TU LO IV. 

DtlDHtfo, 

2.8' p· Padre,tambien me acufo,que en un defafio 
mate ~ on hombre. , 

· C.Y fue v.m.quien rnotivo,o dio caufa para el de·. 
fafio,o falo fue inducido por el otro? 

P.Padre, el me defafio, echandome fieros, y vo
tando a tal, que fino falia al campo , me avía de 
matar. 

C.Y el tal fugeto era perfona tal , que prudente. 
mente pudiera v. m. recelar la muerte, G no falia al 
defafio? 

P. Padre, era un hombre tan defal mado, que fe le 
da va a el el matar a un hombre, como el matar una 
morca. 

C.Y ne tenia v.m.otro medio para librarfe de eftc 
fugeto? · · · 

P.No Padre. 
e.Pues no peco .v .m.en eíle hotnicidio,Azor pan.; 

!ib.1.cap.5.qu.tft. 3.Navarrocap.15. num.9. Toledo lib. 
5.cap.9. y otros, que enfoñan, que quando el que de
fafia, es tal, que fe prefume prudentemente, que fino 
fe admite el defafio, ha de matar al defafi~~o, y no ay 
otro medio para librarfe, puede dle adm1t1rlo;y fi de 
otra fuerte no puede deféderfe,..-1.1.atarle. P'?r;que cfte 
homicidio fe comete en defenía ~e la propria vida , y 
por redimir la vejacion : el n11fmo derecho_ natu· 
ral permite , que cada uno defienda ~u vida , y 
redima fu vej'acion en el modo , que pudiere : Luc.., 
go,&c. 

2.9 P .Padre,acufome,que a otro hombre , que a 
cada pa.ífo me anda ya mol;ftandQ , y di:úendo, que 

· era 
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era un cobarde;yo por evitar effas molcíl:ias,le dcf!lfie Affi mifmo la incurren los que coope~an. al <lefa. 

C.Y fucedio alguna defgracia? fio,m:mdando,aconfejando, dando favor ,mt1mando. 
P.No Padre. lo,o puhlicandolo. . 
C.Avia moral feguridad, de que .ni de una, ni otra .· Tambien los que van aaffiftir,y ver el defafio, co. 

parte ~vria daño coníiderable? . . m~ ~eíl:igos: mas no el que cafuali!lente paífando por 
~.Si Padre_,porque_fuc~dio el cafo en prefenc1a de alli,o mirando de parte o~ulta, auende, y mira!ª lu

anugos,y tema por indubitable, que ellos luego no~ cha,Bafeo verb.Duellum, a n.8.ufque ~d 9.mclujive. . 
hu vieran pueilo en paz, como de hecho fucedio. Mas de efta excomunion fe puede abfol ver totm 

C.y,m&n eíle cafo peco mortalmente; porq aun~ quoms,por la Bula de la Cruzada , y por los priv1le
que fo fin tirava a eximirfe de eílas moleíhas;pero el gios, de los Regulares.Ira Rodriguez tom.1.q. 61. art. 
me.diQ era ilicito,y prohibido,~ non font facimda ma- 5.6J 7.y otros. De efia materia del defofio, o Judo. 
la,ut eveniant bona. Verdad es, que en efte cafo no in- hablare defpues en la 2. parte de eHa Prnthc .. tr..iü .17. 
curri0,v.m.en la excomunion de Cleméte VIII.Affi num.12.& faq.Donde fe podran ver las noticias, que 
c;on Trullenc,y ot;ros lo enfeña Diana p. 2.tratl.16.re· pertenecen a eíl:e intento. 
fol.53.y p.?,.tratf.6.refal.1;que dizen, que el que admite 
el defafio,por defender fo honor, y librarfe de la ve
xacion, que alguna pe.dona le haze, mo.Jeftandole 
(av1eodo moral fegµridad de que no fucedera traba
jo, nidefgracia) no inrnrre en la excomunion:a v.m, 
le fucedio lo mif mo eu eífo defafio. Luego' no incur
rio en la excomunion. 

Notefe efta doétrina , para Soldados, que a cada 
paífo Cobre qualquiera cofa fe provocan al duelo;pe
ro faben·moralmente,que luego el Alferez,o otro los 
ha de poner ~n paz,Gn dar lug?-r a que fe hieran; que 
efi:os,aunque pequen gravemente en indus:irfc a fe
n1ejantes defafios,pero no incurren en la excomunió. 

30 P.En otrll ocafion,Padre,mate a un hombre en 
un defafio,el qual defafio pude facilmente evitar. 

C. Y fue v. m.el que ¡:lefafio? 
P.No Padre,el otro me defafio a mi,pero pudefa

cilmente dexar de ir al defafio. 
C.En el defafio ay dos pecados mortales, el un~ 

contra.caridad propria, y el otro contra jufticia,por
que es pecado mortal contra la propria caridad el po
ner a riezgo la vida propria ; y es contra ju ílicia po
nerfe a peligro de matar al proximo :. en el defaáo ay 
riezgo manifiefto de perder la propria vida, y de ma
tar al proximo: luego ay dos pecados mortales. 

Demas deíl:o,el que deíafia,y provoca al duelo,co
mete otro pecado mas de efcandalo : porgue da oca
ii?n,e induce a pecar al prox~mo: el inducir al pro
:J1mo a pecar,es pecado de elcandalo, Luego, &c. 

Si el que p;ovoca,mara al defafiado, eíl:á obligado 
a. todos los danosJegu1dos de la muerte,porque el fue 
caufa total,y eficaz dellos.Pero fiel defafo1do mat;l al 
que le defafio,nó eíl:a obligado a refiituir cofa algu
n~,es cotnun,Layman lib.3.[eEf. 3. trafl. j.cap:6.11um.5. 
V1llalobos en la Sum.p.z.traEf.1 I .dijfic. 24. n. 1. O ;ana 
p11rt.5. trafl. 4 refol.5. y otros muchos; y es la razon, 
porque fcienti,~ volenti nulla fit in;uria.EI que provo
Ca al defafio,fabe que va a riezgo de perder la vida' y 
no obftante fe expone a el,Io bufca,lo folicita,y quie
re: luego no fe le haieagravio en matarle,quando el 
de fati o. . · 

ll Mas affi el {}UC defafia, como el que admite el 
defafio, incurrei} en excomunion refervada a la Se
de :\poftolica por ClementeVIII. La gual incurren 
tambien los Señores,que conceden fo tierra, campo, 
o lugar para el defafio, qno lo impiden pudiendo en 
f iis tierra$, • . . 

CAPITULO V. 

Del Aborto, 

j2 p· Padre, acuíome,que a una mo~a,que efi:~va 
pre6.ada, y muy atligida, por remor de la m

famia,q ue fe le a via de feguir, la aconfeje , q tomaílc 
una bebida para abortar. 
. C .En d Decreto de Inocencio XI.Propojicion 34. J 
:;s-.fe condena la opinion que dezia, que antes de la 
anímacion del feto era licito procurar el aborto,para 
precaver la infamia, o muerte, que fe temia av1ade 
fucéder a la muger : eílo ya es oy improbable. 

Pero no obftante, dígame v. m. etlava ya animada 
la criatura,quando v.m.aconíejo eíle abono? 

P.Padre, yo no fé. · . 
C. ~1anto tiempo hazia que eftava embar:\Zada 

eíla muger ? . 
. P. Padre, ya eftava de tres mezes, fegun ella de .. 

zia. 
e.Pues no ay dificultad,fino que efrava ya el feto 

animado,aun en la opinion mas lata de Anftoreles, 
lib.7.de anim.cap.-,,.y de Plinio lib.7. cap. 6. que d1zen, 
que los varones fe animan a los 40. dias, y las hem
bras a los 80. 
. 33 Y dígame, la tal ~uger eft~va determinada 

a mataríe, (i p9r otro medio no pod1a ocurrir a fu in
famia? 

P .Padre,efrava para defefperaríe, y abogaríe. 
G Si el feto no cfi:a animado, enfeñan San _'\nto· 

nino , Silveíl:ro, Cayetano, y otros que cita Toma9 
Sancbez/ib.7.dematrim.dijp.11.num, 14. qu.ees licito · 
aconíejar el a bono a la muger, que ella determina· 
daa matarfe afi mifma.Y es la razon, porque es licito 
aconlejar el menor mal,,a quien efti determinado a 
cometer otro mayor;como admite la comun de los 
Doétores.Es menor ma-1,que perezca folo el feto,quc 
no que perezca la madre jurito con el mifmo feto: 
Luego a la muger preñada, que efta determinada a 
matarfe,íera licito aconfejarla el aborto , ,antes de la 
animacion del feto. En efte fentido no efta códenada 
eíhl propoficion,íino folo quando por temor de la in
famia,6 muerte ab extrinfeco ocafionada, procura la 
muger el aborto,v .g.íi teme que fu padre, viédo que 
cfta embara~ada, la ha de JI1atar, no es licito aconf e
. jar~ 
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jarla el aborto,por temor de que fu p~dre no la ma- munione fi1eli11m. Dize-fe Cettfora, en q1:1e co~~iene la · 
ce.Eíl:o es lo condenado por Inocenc1-0 en la Propo- éxcotnun1on con la fufpenCton, entredicho, e irregu·· 
(icion dicha. laridad ex deliét:o1en la fentencia, que diz.c fer cenfü._ 

Mas no fe entienda por lo dicho, que es licito a la ra; y llamafe Ecclejiaflica,para dar a entender,que fo. 
mif ma muger,que efta determinada a matarfe, pro- lo en los J uezes Eclefiaíl:icos,y no en los Seculares, ay 
curar el aborto del feto inanimado; pues es fin duda, poteil:ad para fulminar ceníuras. Dize mas, qu.1 humfJ 
que en ello pecara gr!lvemente, e incurrid. en la ex- haptizatuJ;porque los Gentiles, y Paganos, y JuJios, 
comunion,que Juego fe did. Sino que folo fe dize, q que no eftan baptizados, no fon capaces de !nctirrir 
no es iltciro acontejar eílc menor mal, por evitar el en la excomunion,ni otras cenforns; porque eíl:as fon... 
otro maynr.Affi como al éj efta determinado a hur- penas con que la Iglcfia caíl:iga a (us li.lbditos: los que 
tar ciento,fe le puede aconfejar, que hurte cincuéta, no eftá baptizados,no fon fubdito; de la Igldia:Luc• 
fin que por elfo fe entienda fer licito al ladron, q ef- go no fon capaces de incurrir las cenforas q ella im
tava determinado a hurtar ciéto,el hurtar cincuenta. pone.Dizefe finalmente, Separatur a communione fide• 

~+ Y diga me v.m. fefiguio el efeét:o del aborto lium; porque la excomunion mayor haze al hom .. 
en eífa muger? bre inhabil para comunicar con los; Fieles en las co-

P.No,P~re. fas Divinas, y politic11s; como dire mis abaxo num, 
C.Y romo ella alguna bebida por confejo de v.m. 45. 

para eíle fin? 37 Unas excomuniones fon .1 jure, otras 11b homi• 
·. P.Si Padre. ne.Son a jure aquellas que eíl:iin impudl:as en el Dere-

C.Pues demas del pecado de homicidio/) v. rn. co- cho; y eftas permanecen, aunque muera el q las im• 
metio en procurar la muerte de etfa criatura ya ani- pufo:Ab homine fon,las que el Juez impone por modo 
mada,incurrio en la excomunion de Sixro V. la qual de mandato,o fentencia particular, y dlas ceílan mu .. 
defpucs modero Gregario XIV. y comprehende oy riendo,o vacando aquel que las impufo; efto es ,que 
a todos los gue procuran el abono, le aconfejan, dan aunque el fugeto a quié fe impufo, e incurr.io en ella, 
favor para ello,ordenan medicina, y otros remedios, neceffita de fer abfuclto de la tal excomumon; pero 
defpues de eíl:ar ya animado el feto. Pero no fe in- no aviendo incurrido en icUa, viviendo el que· la im
curre efta cen!Ura, quando el feto no efl:a animado; pufo, no la incurrid. , ni le podra ligar defplies de 
ni quan<lo los remedios, o coníejos falo fe dan para muerto;como dire en·cafo femejante hablando de los 
que la rnuger fe haga efteril, o no conciba. cafos refervados,en elTrata'tj.o XLApendice,num:i, . Ad .. 

3; Y aunque las cenfüras para incurrirfe,comú- - verq.Puede fer la excomunion lara,o ferenda; y qu.e 
mente fe requiere,que fe aya feguido el efeét:o, y có- diferencia aya de una a otra,lo explicare ha~lando de 
fumado la obra.Pero como eíl:a excomunion fe ful- la cenfura en comun,en la 2. pan.de la Praét.t~11ll.17,. 
mina contra auxiliantes,confulentes, ve! procuranter abor- n.?.89. C3 feq.en la e,~pltcacion de la Propof.411-.conde-: 
tum, fe con fuma íu efeéto en tomando la muger la nada por Alexandro VII. . . ' · . _ 
medicina,o ufando el remedio; aunque aliis no fe fi- 38 Excomunion menor, Eft cenfora privás S.áorA
ga el aborto;Grans,y Portcl,que cita Bafeo verbo A- mentorum participati~ne ~ CJ eleflione pajfiva.'. Llamafe 
bortus, a n. ;. §. 6. Y pues effa muger tomo la bebida Ccnfora,en que conviene con la excomun~o.Jl mayor• 
por con le jo de v .m. aunq no fe aya feguido el·aborto, y otras cenforas.D1zefe, Privaiu pflrticip11úone, $.~p:a.. 
v.m.ya incurrio en did1a excornunion La qual oyes mentorHtn, en que fe díferencia de la .excomunie>ma· 
rcfervada a los Señores Obifpos, y fe puede abfol \'er yor ,tanqu11m inc/14fum ab includente, ~l fecundumrfl'!ll~ 
por el privilegio de la Bula,y por los Regulares. Vea- gis,.vel minus;porqla mayor, no folo priva de la. p.arti" 
fe a Baleo en el lugar citado, y Villalobos p. 2. traél. cipacion,. o rccepcion de los Sacrame.ntos, fino tam. 
11..dijf1c.14.a n.2.. _ bien de íu adminiíl:racion; pero la menor no priva 

Las penas de privacion de Oficios, y Beneficios de la adminiíl:racion,fino folo de fu recepcion .,- ~un
Eclefiafticos, impuefü1s contra los que procuran, 0 que pecara . venialmente el que con exc~munió me
aconfejan,o dan favor para el aborto, és probable , q nor adminiíl:rare Sacramento~. Vide Sancmm in Se/1 ... 
no fe incurren antes de la fententia declaratoria de el aiJ,drjp.32.n. 11 .§.Nec. Añadc:fe, ~ eMlione pajfiva, á 
J uez.Affi lo en leña Marchino, y otros, que cita Bar- diferencia de la excomunion mayor , q eíl:a priva de · 
bofa de potejlat.Epifcopi,part.2.allegat.44,n.29. Vea fe lo la eleccion aét:iva,y paffiv.t;cíl:o es, de poder elegir_, y 
que acerca del aborto dire en eltrauo fobre la Pro~ fer elegido; pero la menor folo priva de la elt.ccu;¡n 
pofic. 34.y 3;. condenadas, y en la 2. parte de la Praét. paffiva.Mas adviertafe, que fi fuere ~legid9, feti v,ali ... 
traél. 14.cap.:;.n.28. y tr11t.16.cap.4.n.2). da la eleccion, aunque fe debe evitar, y fori pecáde> 

CAPITULO VI. 

De !11 E:'Ccomunion del Canon íi quis fuadente Diabolo, 
] de algunos efeéfos ,y ~dvertencias deft• · 

Excormtnson. , 
~ 36 LA Excomumon,un~ es mayor, y otra 

menor : Excomumon mayor : Eft 
f~nf11ra J:.cclejiafti,a, q1111 hom~ bapti~tHt fepar11~11'- ~ '~: 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

mortal filo hai.e,fabiendolo ; como coníl:a. t." &-11p. S~ 
celebrat.dc Clcr.excommyn. La excomunion menor fe 
puede incurrir por pecado venial; y folo fe incurre 
por comunicar con el q eíH ex.<:_ot"Pulgado có exco .. 
rnumion. mayor,Eíl:a ~xcomump n~enor,c:om? no ea 
rerervada,la puede abfolver qualq ~1era. Cofe~oi:. Lo 
demas, que importa, para la cabal 1ntehgenc1ade_ laJ 
cenfura~,lo referV\) para la ova parte de ,las Confo. 
rencias Morales ; - ~ora refolverc lQ mas prattic:.O 
- en 

~- . .' . 



48 tTratado V. del V.Mandamiento, 
en las preguntas figuientes. * cado morral. Luego no fe incurre por ella en la cx-

39 P.Padre,acufome,que he puedo manos en un comlmion del Canon,que es excomunion mltyor. · 
Clerigo. Pero pues v.m.obro con advertencia, y fab1a, que 

C.Y le hirio v.m·gravemente, o le dio algun gol· . avia a la percuíion de Clerigo anexa pena de exco. 
pe: coníiderable? . munion, incurrio en ella. 

P.Padre,le di una bofetada. 42 Aora digame,eíla percuGon fue en parte pu-
C.Tres gen eros de percuíiones ay ,una leve , otra blica, donde le vieron muchos? 

mediocre, y otra grave. PercuGó leve ie dize aquella, P.Padrc,fue en medio de la calle,donde avia mu-
que tio dexa alguna mancha,o feñal al ofendido, v.g. cha gente. 
darte una puñada,o puntillazo: pegarle con algun C.Si hu viera fido oculta eífa percufion, aunque v. 
palo levemente: y llamafe levc,no porque no fea pe- m.incurrio en la excomunion,pero no era c~comu}. 
~ado mortal, fino porque no tiene aquella Jeformi- gado vitando por ella. 
dad,que el Derechoreqmere. Percufion enorme es, Y digame v .m.los circunthntes creyeron que avia 
fJUando ay: mutilacion de algun miembro, mucho hecho elfa demoílracion, -1.levado de col era , fin ad
d,crramam1ento de fangre(no de lasnarizes)de algtína vcrrir en l'o que hazia? 
henda,o quando el golpe es grande , aunque falga P.Padre,todos vieron que yo cfbva muy ayrado, 
pocafangre; o quando la percufion es ignominiofa, y que el tal Clerigo me dio mucha ocafió, yo no 1é q 
como dar con unacaña,o alguna bofetada, o quando juiz10 pudieron ellos haier. . 
la perfona es de mucha graduacion, v.g.un Obifpo, o C. Pues baibnté funJaincnto ay para poder efcq-
etro Prelado. far,y tergivcrfo.r la accion de v.m.y para que los cir. 

Percufion mediocre es,la que media entre la leve, cuníl:anres pudieffen creer, que füe hecha fin toda 
y enorme,v.g.el quitar algun diente de una puñada,o deliberacion.Y atli v.m.haíh aora no es excomulga. 
arrancar algun puñado de cabellos. . do vitando,fino excomulgado tolerado. Porq el Có-

La percufiori enorme, y mediocre ton rcfervadas cil.Coníl:ancienfe celebrado el año de 1414. declaro~ 
al Sumo Pontifice: la leve,al Obilpo, y todas fe pue~ éj el notorio perculOr de Clerigo, para que fea vitá• 
den abfolver por la Bula, Bafeo verb.Excom. 7.n. 7. Y do,es neceífario q fu accion no pueda en alguna ma .. 
tarnbien pueden abfol verlas fos Regulares por fus nera efcufarfe : Cujus failum non poteft tcr.giverfatione 
privilegios, aun quando es refervadaa Su Santidad, celari, aut aliquo juris remedio excufari. Y quando el 
Sa:nch:eztom.i..de la SHm.lib.6.cap.~17.n.47. y con otros percufor puede efcufar!e con dezir, que lo hizo in fui 
el P.Leandro de Murcia en la explicacion de la Re- defenjionem,o con algun movimiento primero , no es 
gla de N.P.S.Francifco,cap.7.deta Regla, q.Sftlell.§. 1. vitádo. Mas por fer dificultofo,el que no pueda a ver 
1111m.j+· algun titulo probable, para ~fcufar, u tergiverl:1r la 

40 Y digame,fabia v. m. que por poner manos percu!ion ;-por eílo ordinariamente fe requiere fcn ... 
en el Clerigo,Ce incurria en e.xcomunion ? tencia del J uez,pa_ra g ue el excomulgado fea vitádo, 

P.SiPadre. · · Fagundez in pr<t.cepta Ecc/eji<f.,!ib.2.cap.5. n.12. Suarez 
C.Si-v.m.huviera ignorado, que avia anexa exco- tom.f de cenJdzJP. l 1:feél.2.n.1~.Avih1 2 . part. c11p.6. difP. 

mm:iion al p-crcufor de Clerigo, aunque la ignoran• 2 .dub+§.Tertio faqn.itur. El Cafpeufe tom. 2. traél. 21. 
ciafutra vencible, no fien<lo craffa, ó fu pina, no hu- dijp.2;.[eéb .. n. lf. 
•ie.ra.-incurrido en dicha excomunion, Silvefl:r6,Ta- 4' En las dcmis excom1imiones(fuera de la deíl:e 

· biena; y otros que cita, y GgucSanchez lib. 9. de ma- Canon )nadie debe ICr vitáJo,haila que dlc nomin;i.. 
irim.diJP.31.. num.31. Diana part.5.tratt. 9.rejol. 1 tLos tiro denunciado,def pues de lakntencia del Juez.Ex
qualcs generalmente enfeñan, que ninguna pena E- comulgado vitando es aquel , con el qual los demas 
clefiaftica fe incurre, po.r el que · ignora dicha pena, Fieles,nec in humanis,nec in divinis,puedé tratar,ni co• 
aunque la ignorancia fea culpable, o vencible, como municar,y incurren en excomunió menor,los cj rratá 
no fea craffa,ó fu pina: la excomunion es pena Ecle-· con el. Tolerado es aquel , con quien pueyen licita• 
fia~iC{t.Luegoel que ht ignora con dicha ignorancia, mente tratar los Fieles,tam in divmis, quá in humanis, 
no nicurl'e en ella. · fin incurrir en exccmunion menor,auné¡ el no puede 

41 Y digame, effa percufion que v .ni. hizo , fue lícitamente introducirfe a comunicar con ellos, 
to~ advertencia, o c0n algun movimento primero 44 P.Pa.dre,pues yo no he hecho reparo en ir a 
delta? oir Mifia,y tratar con unos, y otros. 

P.Padre,aunqucefl:ava muy encolérizado,no tan- C.Y ellos le inducian a v.m.a que les acompaña{fc 
t.o,que dexaífe de advertir hazi~ mal en poner manos en effas ocafiones? 
en el tal Clerigo. P.Padre,a vezes fi, y otras vezes me introdl.icia yo 
' G.T~mbien fe requiere, para incurrir en eíl:a ex- mifmo. 1 

tom~mon,~ue la percuíion fe haga con advertencia, e.Aunque el Concilio Cónílanciffe, celebrado el 
y deltberac1on,y faltandodl:a,no leütcuq-e. Lnyman año de 1414,ad e vitanda peri cu/a ienimarum,concedio, 
traa:;;part:z..c111.'f. num. ;. Cayetano verb. Excommu- que fe pudieífe tratar con el excomulgado tolérado; 
'ni&atio,'caf. IO.net11ndo 6. diéfo 4- y otros: y es Ja razon, pero efte fue favor concedido,no.al excomulgado, fi. 
po1•que ninguna e:itcomunion mayor fe incurre,fino no a los otros Fieles, como cófia de 1as palabras mil· 
por accion,quefea pecado mortal: quándo la percu~ mas del Concilio: Per h4c Autem non intendimus ipfo1 
ii,~nfc haze t¡n :idVcttcncia,o dcliberacion, no es pe"'.' ex&omm11nfr11to¡ in AliqN1 faíl1111fr1, aHt ef¡Hm;odolibet eis 

fol ... 



Capitulo Vil de la excomunion del Canon. 49 
faffra11Ari. De manera, que al excomulgado tolerado dre,el criado con fu amo, y el fubdito con fü Prelado. 
no le°es licito entremeterfeac<;>muni_car con los_de- · Y generalmente,quando en una famiiia ay algun 
mas Fieles: pero l.iendo dellos mduc1do, y comb1da- excomulgad9 vitando,pueden todos los de dicha fa- -
do a ello, lo _puede hazer licitam~nte. Y affi ~as vezes milia comunicar con el.Ita Bonacina de cenf.diJP. 2.q. 
que v.m.fe mtroduxo a comumcarcon los F1eles,pe- z.p.;.§.1.n.27. 
co grave,o levement~,~egun Í~a ma:, o menos la co- . Res ignorata,quiere dezir, que quando ay ignoran
municacion; y la malicia de e11e pecado fe opone a la c1a,tam ;uris,quam f.1ai, fe puede tratar con el exco
virtud de la Religion. mulgado.Ignorantiafalli,G vo ignoro, que Pedro efta 

4; P.Pad~c,digame,en q_ue cofas debo abíl:ener· excomulgado,o que es vita~1Jo, puedo tratar con el. 
me de comu111car coh los Fieles? /_f.norantia juris,es quando aunque yo lepa que Pedro 

C.Eíl:e veríito las contiene. e!U. excomulgado vitando, pero ignoro, que el De-
Os,orare,vale,communio,menfa negatur. recho prohibe el comunicar con los excomulgados, 

. Os,prohibe el hablar, o eícrivir .al excomulgado. puedo tratar eón el licitamente. 
-Or1m,prohibe el oír Miffa,affiftir a 'los Divinos Ofi- 48 Pero para que v .m.1:.ilga de eícrupulos, ft tie..: 
·cios,Proceíliones publicas , el ófrecer el facrificio de ne la Bula de la Cruzada, yo k abfoh'.erc de la exco-: 
.Ja Miífa por el excomulgado, el adminiftrarle, o re- munion. i 

.cibir del los Sacramentos; pero no íe prohibe el ro- P .Pues Padre, ya tengo la Bula. 
gar a Dios por el,adhuc,en el Memento de la Miífa, C.Yo le ablolverc con fumo gufto: pero es ne.: 
úrando el Sacerdote, no corno Miniftro publico,f.ino ceffario primero1que v.m.de fatisfacion a eíle Cleri~ 
como períona privada. go de la mjuria que le hizo. 

Va/e,quiere dezir,gue no es licito faludar, o hazer P.P.1dre,y que fati;,facion tengo de hazer? 
la cortdia al excomulgado; pero quando el primero C.Pedirlc perdon del agravio que le hi:w; y l.i hu.: 
haze la corteGa,o eícrive alguna carta, no es pecado viera avido henda,avia tambien de fati.sfacer los gaf... 
torrefponder con la mifma cortelia, y refponder a fü tos, gue en la cura {e hizieron. · · 
carta: porgue eíl:o es aéto politico,que no tiene opo- P.Padre, yo lo harc con mucha voluntad , pero al 
ficion con la virtud. ·pre rente no es poílible, por hallar[e el ·r.al Clerígo 
. Communio,quiere dezir,fer ilícito el catninár junto aufente,y no poder yo dexar de co111u:lgar aora, para. 
con el deícomulgado,celebrar.con el contratos,aunq evitar mi infamia. 
los affi celebrados no feran invalido~, fino tlicitos. C .Quando no fe puede fatisfacer a la· parte, enfe.-

Menfa,prohibe la comunicacion en comida~ bebi- ñan corriunmenre lbs Theologos, q el ofenfor prefte 
cla,cama,ocohabirncion;quandofe haze por modo de caucion,y efta caucion ha de íer pignorati1ria: efto es, 
ttnion,y amiíl:ad.Pero ni eftu,ni las demas comunica- que de alguna prenda en foñal deque cumplira; y íi 
ciones fon ilicita<,quando fuceden folo cafoal-mente, ·eito no pudiere, fea la caucion jide;ujforia: efto es, <i 
v.g.ú acafo,y accidentalmente llegaílen los dos a al- de fiador; y l.i tampoco eíl:o pudíer~, ba~a :que foa 
guna pofada,o hofteria,como advierte Soarez de cenf juratoria, eito;es, que jure como dar a fanstac10n a la 
diJP.;feD-.2.n.6. . parte. 

Quando el excomulgado es vitando, no es licito Pero yo coil menos me contentare, fülo con que 
comunicar,en ninguna de las cofas dichas, ni el có los v.m.me de palabra firme, y haga propofüo eficaz de 
otros ficles,ni eíl:os con ei.Pero quando el excomul- dar fatisfacion a eílc Clerigo, le abfolvcri! de la exco"'. 
gado es tolerado,es licito a los otros Fieles comuni- munion,figuiendo la doé1rina de Layman /ib.1,traél. 
car con el,como Gno fuera excomulgado; pero a el 5.p.2.cap,6.n .. 8: §. Dito qt-tatto, inft:ie, y con V alero, y 
no le es licito introducirle a tratar con los Fieles,me- .Enríguez,Dianap.2.trafl.16.refo t.44. do11~e e!líefian, 
nos que lea inducido,o combidado dellos mifo10::. que para abfolver en el fuero de la concit3tlc1a de la 
. 46 . P. Padre,pues como he de portarme ~ con Ja cxcomtmion,baíl:a la fimple promeíla de f~_tísfacer la 
gente de mi familia, para el ufo neccJ.fario de la vida, parte,l.i el penitente es pcrfona fiel,de quien fC efpera 
y fufiento ? cumplira fü palabra. 

'C.La excomuniones precepto humano , éj prohi- 49 P.Padre,yo le empeño mi palabra. de hazer~ 
he la comunicació dicha, y no püede mandar cofa, é¡ lo aili. J .' 

fea tontrn el precepto natural; y aíft en muchos ca- Pero aora fe me ha excitado un cícrupulo,y'es,que 
foses lióto al excomulgado,aunque fea virando,tra- en otra ocaGon incurri en otra excomunion,, con Je-
tar con los Fieles. Y dl:e verfüo lo cornpreJ1endc. fion de rercera pcrfona,y el Confeífor q me_-abfolvio 

Vtile,lex,h1tmile, res ignorata, neceffe. de ella,no me dixo que le diefle fatisfaci~, i11 yo l~ he 
47 Vtile,y ;¡ecef}e, a viendo ncceiiiJad, o ucilidad, hecho, y eftoy có cícrupulo,G la abfoluc_10 fue val1~a. 

puede el excomulg~do virando tratar con losFieles,y C.El tal C onfeífor (fino le eícufó la madvertécia) 
ellos con el : v.g. hcHo.es pedí~ limofna, y darla al ex· peco mortalmertte en abfolverl~ a v. m. ~n que pri
comulgado,y Ges Med1co,o Cirujano,curarfe con el. mero fatisfiziefle a la parte, o d1dfe ca1:1c1on. de cl_lo, 

Lex,9uiere dezir la ley del mau·i~onio,por la qual no pudiendo íatisfacer; pero_ no P?f ello fue mvahda 
es licito al marido, y muger comunicar entre fi,no fo- la abfolucion de la excomumon,m la de los pecados. 
lo c¡uo ad thorum,fino táb1en en todas las cofas necef- Sanchez. lib. 3 . .de matri1f!.diJP::p,. n. 3. y otros quecira 

· farias para la reéta governacion de la cafa, y familia. Avila de cenforis,¡.z..c11p.7.diJP.3.dub.9. concJ:z;. y otros 
Humile,permite, que pueclá trata,r el hijo có fü pa"'. muchos. 

fer o 



50 'TratAao V.delV.h!an~miento~ . . . 
Pero advicrtole,que aunque el Cófetf'or inadver- n~pe~tdo de.acudir al Superior~ fea n~ceílarto ca~~ 

tido no le impufo a v. m. effa obligacion, debe v. m. cion JU ratona, de que en pudiendo fe prefr':ltar~, 
dar fat1~facion a la perfona ofendida; y ~no lo haz~, bailara para abfol verle en el fuero de la conciencia 
reincide otra vez en la milma excomumon,como d1- la fimple promeffa , y propofito fir~e, yyal~bra de 
ze Villalobos en /a S#ma,p11rt.1.traéf. 16.dijfc.1.0.n. 10.y comparecer e'.1 pudiendo. l_)efie m1.{mo lennr es N. 
confta ex cap.eos,de fentmt.excomm.in 6. R.P.Fr.~artm de Torrec11la,a qmen verbalmente 
o:J' 46 C. Y la excomunion deq_ue dfe Confeífor he comunicado eíl:e cafo. . . . . 
le ahfolvio,era refervada al Superior? 4~ Mas no~e_fe, que fi el 1mpedimento par~. re-

P.Si Padre,al Sumo Ponrifice era refervada. curnr al Superior, a quien es refervada la cenlura, 
e.Y le hizo preftar juramento de que en pudien- fuere rerpetuo, no fe ~a de imponer el gravamen 

do fe prefentaria a Su Santidad? de prelenrarfe, como d1ze Bafeo,11erb.Excommunic.7. 
P.No Padre. fub num.8.§.Circa hos Solo en el impedimento tépo· 
C.Le abfolvio de la tal excomunion,cn virtud de ral, y que ha de ccífar, fe ha de poner dicho grava. 

la Bula,Jubileo,o algmi otro privileoio, o por eftar men,pues a nadie le le ha de imponer una cola im-
impedido de recurrir por entonces~ Su Santidad? poffible: Qtfia ad impoj[ibilc nern~ oblig~tur, le,~. impoffi .. 

P.Me abfolvio por privilegio de la Bula. . bi!ium,jf.de reg.jur. el que t!ene ~mp~d1men_ro perpe-
C.El que es abfuelto de alouna excomumon re- tuo de recurrir. al Superior, le es impofüble el tal 

fervada al Ponti6ce, por efiar~mpedido de reci.trrir recurío.Luego no fe le ha de imponer. . 
a Su Santidad, dize con Navarro, Cordova, Rodri- 49 Notefe lo fegundo, que fiel Confdfor, que 
guez,y Sanchez,Le~ndro del SS.parr+traéf.2.diJP.17. a~füelve de la ceníura refervada, n? impon.e al P~"' 
q.64.que fe le ha de imponer baxo juramenro l_a car- mtence el gravamen, de qu~ en cefl:mdo el 1mped1-
ga de prefenrarfe a Su Santidad, en ceífando el impe- ·mento fe prcfcntc al Superior, a quien la ceníura es 
dimento,excepto a los impuberes; y aun en lentir de rcfervada,no por elfo fera nula la abfolucion de la tal 
Avila,y SilveU:ro,que cita Leandro,ibi,q.6;.tampoco ccnfüra,como puede ver fe en Diana part.5. traft.9. de 
fe ha de imponer elfo a las mugeres. Pero Avila apud commun. refol. 68. §.Ad facundum. Aunque pecara el 
eundem Leandrü cit.q .6+ dize, q efte juramento de Confeflor, que culpablemente omite el imponer di
comparecera nadie fe ha de imponer en excomunió cho grnvamen, y1~0 quedara el penitente libre del, 
alguna,Gno folo en la que íe incurre por la percufió aunque el Confeílor no fe le aya impuqíl:o: y G cef
.de Clerigo;lo qual lleva con el mifmo Avila N.R.P. fondo el impedimento,no fe preíenta, reincide en la 
,Torrecilla t.nfo E.1r:;1m.de ObiJP.traét. 1.q. ijell. 4. dijfic. mif ma excomunion , ex dú1o cap.tos qui, dt fentent.ex- · 
.35.n.13opag.49. commun.in 6.verdad e~, que no es neceílario, que el 

.if-7 Pero yo feria de fentir, que en el fuero de la có- penitente íe prefente al Superior por fu mif ma per• 
ciencia no es neceílario imponer debaxo de juramé- fona, baíl:ad. que lo haga por procurador. Sic cu in 

to la carga de prefentarfe, en ninguna cenfura refer- Navarro, & ahjs Leander a SS. part. 4. traff. 1. diJP. 
vada, ~e que feabfuelve al que tiene impcdíméto de 9.q. 21. . 

recurrir, pr? tunc,al Superior, fino que bafta la fon- 50 Notefe l~ tercero, que el que es abfuelto de 
-ple pron~efta,y firme propoíito, y palabra, que ofrez- cenfurn refer~ada,no precifameme por eHar ímpcdi
c~~l penitente, de q compareced ceffando el impe- <lo de recur.nr al Superior, fino por ej privilegio de 
d1~ento,Gendo perfona ficl,de quien fe ef pera cum- la Bula,Jub1leo,o otro privilegio,gue conceda facul
pl1ra lo que promete.Y lo pruebo,portj en la cffura, tad, para poder abfolver de la ral cenfurn refervada, 
q pide fati~facion de parte,no es neceffario, q el q no 11'0 ¡e le ha de imponer el gravamen' de gue fe pre
,puede !atisfacer , prefte juramento de que lo hara fenre defi1ues al Superior, a quié la tal cen.fura era re-
en pu~1~11do,fino qu.~ bafla que de palabra firme de fen·ada,como con Cornejo, y otros enfeña.el P. Le• 
cumphr~,cc;>mo he d1~ho en el num . .:¡+con Laymá, andro del Sacramento, difta pim. 4. tr11éf. 2 . diJP. 17 • 
.V aler?,EQnq_u~z,y Diana., Luego tampoco lera ne- 'fHd'..ft.69. La ra1..0n es; porque los Canon es, e¡ ue má· 
cetf'ano, gu_e fe imponga debaxo juramento la carga dan al penitente, que comparezca dcfpues al Supe. 
de comparecer;al que es abluelto de la cenfura re fer- rior, hablan en el cafo de fer abfuelro, por el infe
va~a,por e llar impedido de recurrir, lino que baíl:a q rfm-, por ocurrir impedimenro legitimo, gue em
cOo lo próm_eta, y ofrezca lin juramento. Pruebo Ja bara~a por entonces el llegar a la preíencia Je! Su
cc;>nfequenc~a: por effo no es neceffario juramento, p·erior; pero no hablan eri nueflro cafo, en que el 
m ?~·a ~a~c10n,guando fe abfuelve la cenfura,:i pide Surerior concede en la Bula ,Jubileo, o privilegio, 
fat1s.~c10~1 de parte,fin~ que baíl:a en el fuero de la facultad para que ruedan abfolverfe abfoluramente 
C?llCleJ:?-Cta la.promeffa hmple; porque in fDro pamit1- las cenfuras a el relcrvada>. Lo otro, porgue quando 
tuih. ( d1~e Diana refol.44 citada) deficiente poffibi/itate por tales privilegios fe abl\.lelve la cenfura reíervada, 

, ¡a:n~ten,tis,prupojitum ejreJ firmum tantmn va/et, quantum la abfolucion es direéb,no inJireB:a: fed !ic eíl:, que 
· datto pig?Drum,vel .fide;ujfarum, ;n foro judicia/i. Luego abfolviendofe direétameme la dicha cenfüra, no fe 

fi en el tuero de la conciencia \•ale t.anro ~l propoG~o ha de imponer gra~amen de comparecer al Superior~ 
:6.rme!qu~n~o en el extcr~or la cauc10n ~1gnora~ona, Luego no fe ha de imponer el g~avamen de compa
o fidejuílona 'Y conGguientementc la JUratona; fi~ recer al Superior,guando el pemte~t~ es ~bfuelto en 
g~efe '.qu~ ~unque para abfol ver en el fuero exte- virtud del Jubileo, Bula, o otro pnv1leg10,que con .. 
~1º.r, Y JUd1c1al de la ccnf ura réfervada al que eil:a ceda facultad para abfol ver de la cenlurare(c.rvada. ~ 

. ~.t\.-: 



Capitulo Vil del Efcanda/q. ' 51 
C.Y nóbrov.m.la perfona,con quien aviapecado? 

CAPITULO VII. 
Del Efc11ntkilo. 

··e· Omo_ en efte Ma~da~iento fa._prohi~e el m?'ltar al 
vroxzmo, he c¡uerrdo mtroducer 11qut la materia de 

iftandalo, por [er m1terte efpiritual ~el alma. ·. 
· 51 & Efcandalo,como d1ze Santo Tomas 2. i. 
;.43.art.1.y con el la comun de los Teologos • Eft di-
8ilm, ve./ faflum minus reEtum· pritbens ocr:ajionem: r<Uinit. 
blamafe dit!Hm, vél ftfllum, porque el efcáhd~lo - pue
tle dark! con ob1·as;y eón palabras; con obras,: pecan:.. 
db, o haziendo en prcfentia de otros cofas ~que les 
i~al:í de ruinll;con palabras,foliótando al mal,at?nfe
~ll-dolo,o hah>larldo €n fu prefen:da cvfas , qüe· le oca
fümM ruin'á; Diiefe rm'níís tefJum, para Ggnifiear, que 
el efcandalo ·o0 foto fe da con palabras,o obi!'.as m•1las, 
{ino tambíeii ctml:ts que tie11e11 ef pecie ,•o color de~ 
fl)iÜ:ts;como;tl:que di1.e patabrasjocofas, y<le chan~á 
en-·prefoncia:'fo fügetos,que fabe les han de fer ocafió 
de;ruitiá.Dizefe tambien pritbens occajonem ruin.e; por:. 
'ftle filas obrl'ls;o palab1·as no fon ocafion de caída, o 
ruin<1,o porqu~ los fügetos eftavá ya deterinimados al 
n1ál,o porqúe no.fe moveriah a el por fu virtud, no. 
fera pecadq de·efd.dalo,como di re defpues en el n. ;4. 

p. El efcandalo, uno es aébvo, otro paflivo ; el 
paffi vo,es la ruina tnifma, que el: prox1mo padece; el 
aébvo es la' obra ,o palabra, ,que ocafiona,,C.fia ruina. 
Divide fe tambien el efcandalo, en efca,ndalo dado, y 
ef(tarldalo tottntd<il; el eícádalo dado, que lláiriá. otros 
efoá:.d,.lo de8acos,o pequeñuelbs, es qoando laácció, 
i> palabra al praximo frag1l;o:flaco,le da O{!a{fon para 
r~car;efcandalo-tomado ,que otros llaman Pharifayi. 
¡o~s quando el proximo por fu malicia fe efoádaliza 
de las obra0 ·,crpalabra8,que niSon malas, ni tienen ef
pecie de tnal:Puede el ef~andalo ter efpccial,o fer ge
neral; el eftandalo eípecial, es quando.atguno induce 
t' otro a pecar,intentanJo direétamente fu ruin'<i ef pi
ritual;y dl:e füele llamarfe peccatum D~moniorüm, y fo 
opone direétamente a la virtud de la caridad: efcáda
ro•general es,quando alguno:es ocafió de la ruina del 
ptox1mo,pero no la intenta direél:amente,y efto pue· 
<J~·!Ucedcr de dos maneras: la una, quádo alguno foli• 
cita al pecado, por el provecho, o guíl:o, q d·dlo fe le 
ha de feguir,como el que induce a otro a que jure fal
fo,para ganar algun pleyto,o le perluade, que hurte, 
f?•U·ape_rci~ir la cofa hurtada,& folicita a la muger,pot 
fu. anto1-aci1zo, y falaz deleyte: la otra es 1 quando al
guno, Gn intentar,ni la ruma del prm:imo , ni prove
€ho fuyo,es ocafion de ruina;como el que jura,blasfo• 
ma,o haze ot.ros pecados en pi·efenc1a de fus proxi
mos, conoc1e~do que les es ocafion de ruina el{;>irí
fUal,pero no la mtentando direB:amente : y el efcan
dalo genera~ Íe reduce a o/.JUel)a efpeci~ ~e pecado , a 
que el prox1mo es mduqdo, en la op1mon comun, 
como di re def pues en el num ;;. * · 

n P.Padre,acufomedeaverme jaétado delante 
algunos amigos,de que tuve accelfo,con una muger. 
· C.Y tuvo v.m.entonces complacencia del pecado 

paífaclo ? ; · · . , · '; 

P Si Padre. · 
:· C.Y era perfona bié opinada;y tenida po1: ·ho~cí1:a? 

P. Si Padre, yopór l'otñenos no he _oido ·cofa en 
, cotn:¡·a~·io. 

G.Y las perfonás, ante quienes v. m. fe ja'&o, eran 
tales, que pudiera v.;m. i"ezelar fe mo\.·ieran a p~Cár 
pói" oíl' la converfadon de v;tn? ·. , 

·_ ~.Ellosno~riintnuy fantos)yortt> félo que paf-
·fana en füs anirnos. . · ' 

C.Quatro tnalicias en efpecie diftintas cometiO-v. 
m.én elfa jattancia. La primera, él pecado t:te la jii. 
8:-ancia m1f ma~ cu ya- rüalicia general mente fe opone 
a l~.vírtud de la peni:renóa,-porque e~a virtud incJi¡,, 
na· a ahorrei::er, el pecadt>: la jaB:aúclll fe bpone al 
aborreúmiemo.Luego fe opo11e a-l~ virtud de la pe· 
nicrnciagenetalmenre. . . · · 

: Auúque forn1álmente folo fe opone a Ja virtud de 
la humildad.y es efpecie de fobervia la ja~bl1cia:por• 
que lá foberbin rrete1ide la eftimacíon 'y gloria:l~ro~ 
pria: ello milino pretende la: jallai1cia. Luego es ef
pecie de fobervia. · 

, La feguhda.tnalicia e1·a la cbtn placehcia, qüe v. m. 
tuvo del pecado paífado; la qual maliciá es dp_édc de 
luxuria,opueíl:a a la vinud de la taíl:idad. · 

La tercera malicia fue derraccion, por aver ooin-. 
brado,e infamado a la perfona,con quien peco; y efta. 
'm~licia fe opone a la virtud de la jufticia; y de_ fu t_eí
títucion tratare en ctl oétavo Mal1damiento, cap+ 
. La-quarta mali~íit era el eftandal~, y ocaGó de:pe• 
car,~ue ·dio v.m.alosque oyetonttfa converfatidn. 
·. 5'4 Ptro filos· oyentes fuerán ta:ltes,qu~ potfer rnuy 
virtuofos,no te huvíeran movido a pecar, por oir fu 
coriv.Crfacion;o tan malos;que yrt efüt\•an ellosdeter:. 
mimtdos a peca:r,fin oir lo que v.m. dixo ~no tenia ftt 
jaétancia la malicia de efcandalo ; porque no fue oca;. 
fton de pecar.Sic Palaus p.1.m1fi.6.dijp.6. puiréb.t;.4. 

Mas no fiendo tan virmofos ~ ni tan malos, con:10 
ha dicho v .m.cometio pecado' de cf (¡andalo en jaétar
fe del pecado en fo pref encia. . . · · : · 

;; Y digame;de qoe efl:ado eran las perfonas.que 
oyeron effa con verfacion ? 

P.Padre,uno era tafado, otro Sacerdote, y los de .. 
mas folteros. 

P.Si Padre •. 

C .En la opinion comun, que el efcandalo generd 
fe reduce a aquella cfpecie de pecado,a que d proxi
mo es inducido ,es precifo que v. m . diga el eíl:ado, 
c¡ue tenian las perfonas a quienes ekandalizo.Pero fe
gun yo infiero de la opinion de Suarez,difP. 10.dé cha
ritate, [eéf.2.num+ Coninch difP.32.de charit.n11rn,46. 
y diJP. 28. num. 12. que juzga por probable Lugo de 
prenitent. diJP.16.feél. 14. num. 157.queeníeóán, que 
aunque el que aconfeja a: otro, que tiene hecho voto 
de cafüdad,a que Je quebrame,pequ~ contra el vo¡¡o, 
y eífo efcandalo fe reduzga a e(pec1e de facrilegio; 
pero el que folo con fu mal exe~plo da ocafion; pa
ra que el que tiene voto de cafüdaJ, lo quebrante, 
no peca el que da effe mal exemplo cótra el voto del 
t>tro:atqui, v .m. no aconf ejo a lus oyentes, que pecaf- · 
fen, fino folo con fus palabras les dio mal exemplo : 
Lue110 no e& neceifa1·io explicar el eftado, qúe tenian. 
' ~ ~ij !~ 

upQ,~ 
\of>rl\>>k<> 



. . - - ~ ;z Tratado V.del V.Mandamiento, 
las perfonas,que v.m.efcandafo.o,fegun :aa doél:rina: Cartujano in Decr. v_iu nobit.a.rt.14. en efias palabras : 
aunque y_o me conformo con la coinun,que es la ver- Sanéli P11trú, 0 glortoji,11/uflriffimrquc Dollores contr4 
da.dera.Veafe la ~.part.de la Pt3:él:. tra8· 14.cap.6.n_.r2. ornatumfuperfl_uum,.éS ex_q.1ttifi1um, currofom,fopcrfh1um. 

56 Como m tampoco fena ne~~ífan~ e:x¡:h~~r 911c vc.ftztum,tam rzgorofe non fcriberenr, niji mm ~ort4. 
el numero de las perfonas, que oyeron fu coverfac10, lem culpam.cxifterc non judmirmt: venrafta quzppe pe,. 
o fe eícmdalizaron,fegun parece de la. doéhina, que cata ~alem c,ondemnationem non pvomen:nwr. ' 
llevan muchos Teólogos, de que en un num~r.? aéto N1 tam_poco ~s efcufa el dez1r, que n~ llevaA en 
no puede aver do.s pecad0;5 íolo numero '.d1füntos.: . ello m:¡.la mtenc1on; porque[¡ co1w~cn, o deben co. 
-Atqui,effajaétan.c1a de v.m. fue un aéto en numer~. no~e.r;pues tantas vez.es lo oyen dez1r , yyr.cd1cai; a 
L.uego'no pudo a ver en ella dos pecados numero di- . Mimíhos de zelo,gue Jan con fu profanidad ocaíion 
.ftintos.Y aíli ba{b.ria,que v.m. fe acufaíle con de¡.ir : a muchiffimos para pe.car: como les ha de valer eíla 
.Padl.'e,acufome,que he dado mal cxemplo a muchos efcufa? Ca11endum enim e.ft, c¡u'ud occajionem mali pr1-
en eíla,o la otra efpecie de pecado, fin explicar quan- .ftat,liút non intentione, mali fiar, dixo Joétamente . d 
toseran los efcandalizados; comolo Gente en termi- Abulenfe ad cap. 11 .Md~¡h.q. 24. lit. C. Muchas perfo-:
flos,proprios¡delte cafo,Leandro d.er SS. part.1.traC!.5. nas leemos en las Hiftor.ias,gue han fido caíligadas de 
tliffi.8:§.5.q:S.Aunq~_e es mas feguro, y (e ha de fegtiir Píos po.r .e.ffe c.xceílo, fin 9ue les aya vahdo effa, ni 
lo contra no, y acujaríe del numero de perfonas, EJUe .otras eícufas fnvolas, femeJ:tntes a ella.* 
eftavan pre lentes.Ita Sanchez, & álij:, . c¡uos ibi ótat _ 59 Péro el e] fe cópongan modettamente, aupq 
.Leander. . fea.a fin de parecer bien", como no aya daüada ínren-

- 57 P.Padre,acuíome,que teniendo yo hecho v9- .ció,m ailirno de' provocar a nadie, no e~ pecado mor .. 
tQ de caChdad, aconfeje a una perfona a que hiziera t al.Ni t.ampoco,aungue·deíeen fer villa~ de cíl:e,ó del 
un pecaJo deshonefto. - otro,como no fepan <leterminadamenre, que alguno 

C. Y c:;ífa perfona tenia tambien v.o.to de cafüdad ? tiene püella_fi.1 afi~i-0n• tórpcn1ente en ellas,gue entó
P,.No PaJre. .i::es,fi fin necdftdad .fe ofrecicífon a fu prcfenc1a,pcca~ 
C.Y le aconíejo v .m.<'}ue peccara con v.m. miímo, rian mortalmente.Bafeo vcrb.Scandalii..§.j.y otros. 

.()con otro? · - · 
P,Padre,que pecara con otro. ;.,~ , C A·P 1 TUL O · Vlll . 

. e: Y. deque eftado era la perfona a quien v. m¡ dio 
cfl¡:.f:oníejo,y la otrncon quien le dixo que. pecara? . 

P.PaJre,el hombre era caíado, yJa muger foJtera. 60 e· Uno de los precept~,que mas nos encar· 

E.~ortacion a lrJs que viven .encmiflados • 

. -C.Pues aunque eíl:e efcandalo fe reducia a efpecie " go Chrifto S. N. fu,e el de la c~ridad, enfe-
de adulterio, por a ver aconfejado v. m. a perfo.n~ c.1- ñandorrns a tenerla eón nueftros ·enemigos, no folo 
fada,a que pecaffe, como he dicho arriba; pero v. m. .con palábra~,fin:O much_o mas con exemplos fobera"'. 
por caufa de fu voto, no cometio fac-rilegio. Ita.San• nof_,pues no ha avido,ni puede a ver per.fona alguna, 
chez lib.5.de /11. Summa,cap.6.ii.11. Por.que v·. m. no: Je a quien fe ayan hecho.mayores injurias,que a·Chriílo 
obligo con el voto a guardar la caíl:idad agen.a,finofa J efus nueftro Dios,que Gendo la miíma •inocencia, y 
p~o.pxia. Luego no quebranto el voto en aconfeja1 .. ál fantidad,fue trarado:de ladron,bla~fomo,endernonia· 
otró-,c¡ue pecaífe contra caflidad. Lo melino enfrño do, y ultimamenre crucificado como reo; pero fue 
.enJa :z..pnrt.deíl:a Praét.trtrét.1+cap.6.num.;o. •. . tan genero fo íu pecho,que con toJa libera~idad per· 

58 ·· En eile Tratado importa muchiílimo eíl:c el donó a füs injuriadore~.Y fera IUma !Obervia, y pre• 
.Confeílor advertido de reprehéder, y afear fümamé- fumpcion,que quiera un hombre ter Je mejor con• 
te a las profanas mugeres el excello de fus efcotes,có dic;ion,que Dios: que Su Magcílad ü11nenfa injuria .. 
que eícandahzan al mundo, y fon la~osdel demónio, da,aya de fufrir,callar, y perdonar; y que el hombre, 
redes de la lafciv ia: lafiinu muy para llorada,que def- . criatura vil,y miferable,no aya de querer haz.erlo . 
. nudandole de la modetlia tan connatural de fü fe:xo·, · · _. Alarg~tc,hijo mio,los ojos por aquel Seí10r crucifi· 
vayan tan defvergon~adamentecombidando al mú- cado, y le ven~ hecho objeél:o de injurias las 111asatro• 
do a torpezas; Y lo peor e>, que no házen efcrupulo zes, agravios los nüs crecidos, defprecios lo~. mas in· 
.en ell~, fünJo materia tan grave, y de tanta coníe- juíl:os,y ofenfas las más iniquas : atienda ac~uellas ma
quencta.(Ó" Adv1ertales,que efl:a es una-materi3, que nos, y pies,quc a nadie ofendieron ,.y a todos favore• 
po.n<leran mucho los Santos Padres , y Docrorcs, la cieron,clavaJas con duros hierros: aquellas Genes di
a~omm¡m,la ~erefian, y juzgan por digna de grá ca{:. vinas,que idearon los penfamiento5::mas beneficoS; f 
tigo: Innumers Sanéli,C? I)o[lo~es, (5 antiqui Patres hu- fraguaron l0s afeétos mas piadofos, penetradas de ti· 
juf1r1odi. abufam t.1xant, 0 igne ttterno dignum exi.ftimát, ranas efpinas: aguellas eípaldas facrofontas, molidas 
dizc-cl P .L aynez de orn.é5 fue mulier.q.15.cafu 12 .. Ni con tanto a~ote: aquel' rollro divin~, afeado con tá
puede fer eícufa el dezir,que los Santos Padres lo re- ta faliva ; bofetada, y puñada: y ufomamente todo 
'prehendian tán acremente,porque juz.gavan era me- aquel cuerpo fagrado hecho un retablo de penas.Di
jorabftenerf~ de eíle exceílo, cj ufarlo, pero no porq game aora hijo,fon tantas, y_ tan graves l_as injurias, q 

. cr~y~íl~n!que eílo fuera materia t.an grave; porque a a v.m.ban hecho, íus cnenugos? De nmgun modo: 

.eflo le_rclponde,t1ue los Sáfos Padre>, y Doétores.no pues fi Dios,por dar exemplo a v .. m. diffimulo tanto 
~1ablanan con ~anca ponderacion, fino lo juz.gaffb1 agravio, y perdona con generoíidad tant~ ofenfa:por-
.(JOrJ;ofa p:iuy grav,~ i cpmo di~"O muy bien Dioniíiq que v .n;i.no hara lo mifmo con fus enemigos? . . y .J.. 



· Capitulo VlllExortacion a los que 'Viven enemijlados: 53 
Y íi fe adelanta algo mas el difcurfo, v. m. mifmo perdonar unas injurias.Murio dl:e,y llevado fu cuer

quantos agravios ha hecho a Dios? Quanras vezes le popara darle fepultura,eihndo en la Iglefia cantan
ha deíprecíado?Q1antas le ha injuriado?Tátas,quan- do la Vigilia,gue llamamos de Difuntos, al llegar el 
tas culpas ha cometido. Y no obíl:ante quiere v.m.q Minifiro a entonar la Jeccion, q empie~a:Parce mih' 
Dios le perdone tantas ofenfas,y del precios? Pues ad- Domine.Perdonadme,Señor,el Santo Crucifixo de el 

• vicrta,que fino perdona a tus en~migos, Dios tápoco Altar mayor(cafo efpantofo) defclavo de la Cruz fus 
le perdonad.: y que fi v.m.no cl1ílimula los agravios, manos fagradas,& tapando[<:: con ellas los QÍdos, dixo 
C}Ue le han hecho,tampocóDios diffimular.á los que en alta voz,g la oyo todo el concurfo: Nonp6percit,ne-
1e ha hecho v .m.y que Dios no le amara, fino ama a que parca.El no perdon~, pues n_o le he de perdonar~ 
füs enemigos. Tema v.m.lo miímo,fin(iperdonaa fus enemigos. 

Y que fi v.m.no corre con lifüra,y caridad con fu 
proximo,tampoco Dios conera con v.m .fino que le Exeplo del bien que Dios haz.e al que perdona al ellfmigu; 
pagara con la 1nií ma moneda: Eadem menfura,qua mC
f f11tritis,remetietur vobiJ. Luc.cap. 6. Y fi v. m. pide a 
Oios nuefrro Señor en la Oracíon del Pater Noíl:er, 
que Je perdone füs culpas , aíli como perdona a íus 
enemigos: no perdonando v.m.pide a Dios, que tam
poco le perdone,y Su Mageftad lo haricomo v.m.lo 
haze. Y en apoyo de efh verdad nos dize el miímo 
Chrifto, que un hombre , que mandado encarcelar 
por cierta deuda,que debia, como pidieílc perdon de 
ella a fu acreedor,eíl:e fe lo ofrecio có liberalidad.Te
nia efte hombre perdonado otro deudor, Gue le de
bia una cantidad,pidiole tambien gue le perdonaíle: 
y el,no atendiendo a la piedad, que fu acreedor avia 
con el ufado,no quifo oír los ruegos de fu deudor, y 
en caftigo de ello , le mando Su Mageíl:ad Divina 
echar en la carcel infernal. Y lo mifmo hara có v. m. 
fino perdona, y trata con caridad con fu proximo, co
mo fe vera e'n el figuie.nte cafo, que refiere el eípejo 
'1e los exemplos , verb. Dimitti,num.4. 

61 Avia un hombre vengativo,que jamas EJUifo 

62 (""'\ U en ta S1i1ri~ en la Fieft. ad~ la Translacfon 
'-.¿de S.Donac1ano ,como vmo a venerar las 

Reliquias del Santo un Cavallero, que tenia·uñ ene
migo,el qua! en efra ocaGon fe pufo a los pies del Ca
vallero,pidiendole perdon: mas irritado dixo : Q!li
tateme de delante, que fino, en prefencia del ·mifmo 
Santo te quirarc la vida.Y eíluvo tan rebelde,tjt,J.C no 
qui fo rendirle a los ruegos de los Sacerdotes, que.alli 
affiftian,a que perdonalle aru enemigo. , · 

Y de repente le cafügo el mifmo Santo, privádole 
con vehemente.dolor de la viíl:a del cuerpo. Abrio 
con eífo los ojos del alma, y comen~o luego- a dezir 
fu culpa, y pedir della pei·don, concediendole el ton 
buena voluntada fu enemigo; Apenas fe reaon~ilio 
con el,quando por los meritos dd Sánto celfó el do
lor,recobro la vifta perdida .. Dekandonos enfeíiados 
quanto íiente Dios, y auhcaftiga; el que no fe perdo
né las injurias , y quan grato le es . el que fe rcconci"'.. 
lien los enemigos. ·· · · · ·· · 

TRATADO VI. DEL VI. MANDAMIENTO. 
No fornicaras. : . ·N O dificulto que qualquiera modefto cora~on que para que el contagio de la fenfualidad nG fe pe: 

entrara en la leccion~y eíludi? de efte precepto gue al C~nfe!for, f~ prevenga de lo~ füa~~~ oJotes 
con la repugnancia, con que el m10 fe ha determi- de la orac1on,y del vinagre de la mortdicac10 , y caQ~ 
nado a tomar la pluma para efcrivirlo; pero firvanos tela. 
a todos de animo, que G un Angd , Gendo de orden 
tan fuperior fü pureza,no fe dekleñava de baxar aJe
rufalen a rebolver las aguas de la Pifcina , donde 
avia tanto podre, e inmundicia de llagas ' folo a fin 
de dar falud a un doliente: Et fanabatur unus. foan.5. 
Menos debe amilanarle un hombre, por mucho que 
fe precie_d~ recatado, y caíl:o, de rebolver las aguas 
ele efta P1ícma, y dar falud a tantas almas, como efüin 
tocadas del contagio fenfual. Quiera el Cielo,gue ya 
que fe efcnven los remedios, y medicinas , fuan de 
provecho,para que recuperen las almas la falud per
dida.Pero al paffo,que la pefte de eíl:e vicio es tan pe
gajofa,fera bien , que como el Medico temporal fe 
previene de· un pomo de olores aromaticos , para 
prefervaríe de las qualidades nocivas, y peregrinas 
impreffiones,que podiapercibir de los enfermos; y 
como en las quadras de los tabardillen~os f~ prepara 
unaalbornia de vinagre, para que no mfic1one a los 
~ircunftantes el accidente del enfermo, aili fora bié, 
'-·. .. .. ·-- ·- - · ·- --· 

upD~~ 
1'>farrool.o 

§. , 
IÓ" 1 Y antes de entrar en las efpecies particulares 
defte Tratado,fupongo,que en efte Mandamiento fe 
prohibe todo pecado de luxuria, q puede cometerfe 
con penfamientos,palabras,y obras : con penfamiéto, 
confintiendo,por modo de defeo,o deleél:acíon en al
guna torpeza:por palabra,hablando cofas obf cenas: y 
por obra,executando alguna accion inhonefta.Supó
go lo fegundo,que tuxuria eft.. inordinatus appetitus ve
nereorum;y es uno de los fiete vicios capitales, y dellos 
el mas cornun,y mas peligrofo:tan comun,que defde 
los años mas tiernos,hafta la edad roa~ canfada reyna, 
fin perdonar fex_o,ni eftado;y tan pehgro~o,~ue fi fo. 
lapadamente fe mtroduce en el alma, y co d1ffimula
dos alaaos fe prende en la voluntad,con gran di6cul ... 
tad fe def pide: muchas raizes,y muy pr?fundas fuel11 
criar en los pechos humanos ; y gran cm dado, y def. 
velo es neceffario para que no fe apodere de el cora-. 
~on~ 

,. iij 



54 CJ:ratado V!.delVL.Ma11damiento, 
1.. · Siete fo11 las efpecies,que fe contienen debaxo 

del genero de la lu~_uria;y fon fimple fornicacion,ef· 
tupro,rapto,adulteno,mcello,facnleg10,y conp·a na- . 
turam.Simple fornicacion,eft. 11ccejfu1 foluti cHm fo/uta. 
· Eftupro ;iefl accej[1JJ cum f<Emina vlrgine, ve! renuente, 
vel libere confantiente,ju.\:ta variaJ opinir,nu. Rapto, eft 
acc9Jus ct4m f remina per vim adduild de uno ad alium /o
cum.Adt1lterio, eft <Alieni thori violatio, Vf l accej{UJ viri 
foluti·ad.mulieum nuptam;aut9c cont1a.Inc~o,eft accef
foM1'.W cMfanguinea, vel atfine intra q1t'i;f,_t tu1,i gradum. 
Sacr~legio, eft accej[us cum perfon,¡¡ v~tl'tm ctJflitatiJ ha

.bente.oPecado contra naturam , 4r effetjio farniniJ extra 
vas debitum.Y eil:e pecado con,t'ra naturam t iene tres 
cf~ócs.diíl:intas;la:pulucion,~ molicie,la fodomia, o 
. pecada nefando, y la beíl:ial idaµ. Polucio~1}> .molicie, 
eft elfc11ji0;humani feminis extra vat.._ Sodomia, eft accu
.bitui;;,foM congr4fus, ír;Jer perfonaJ c;ufiiW'Lfa:>.'llS ; ve! intr.:c 
f~~fonast:jufde111fPwú,fivc e;ufdcm,Jivc adverji faxuJ, fed 
¡,~ .'ll4ft DMebit~. Beíl:~alidad, eft1cc11bitus, feu accejf u1 ad 
f>fppefi.t~m alterilts jpeciei.'. . 
, ' .Snf(~da uno de los figuientes capítulos ire tocan-
do lo que mis p1rnébcamente fücede , y comen~are 
~Qt~~pifª-do contra naturam,que fuele fer muy fre
.quép.te;y aunque en el fe ofrecia hablar de la fodo
·mi~, ybeftialidad ; ~pero por fer precifo el tratar de 
· ellas ~nla e,,plicacion <le h Propofic~on 24. que con
~en~;..;\lexandm:VJI.por elfo lo omito para alli, dó· 
·de fe p'ódra ver en /"2.part.de la Prafl.traU.17. n.r;o. 
lJ foq.Yno puedo:efcufar de prevenir aqui a los Pa
d1•es Gonfeffores~qu~clte Mandamiento fuele fer el 
~lj;rul.o :nias ordinaáo ,de las confeffiones ; aquí fe 
tropia.a con las ocaíiones proximas;aqui fe hallan las 
coftuinbres de pecar; aqui fo ocultan los pecados , o 
(úsc;:,i!~P.~;ílaridasp:re~ffas,pór rni~do~velÓ,em bara~o, . 
y_verg1:1e~1~~.Rev~íl.afc ~l Mmiíl:ro de Dio~ de zel(J,y 
d1fcrec1op ;:zc;lo~par,a faber ha.blar coi:i claridad Chn
ftiana,yºtC!fonvakrófO, a los qúe citan fumergidos en 
el lago profurido de la ocaíion, o prefos de la red in
tr.i.~~ii:de la coíl:u1rihre 'para faca·rlos de tan lamen
~b_le , y ciego eíl:ado,con el dele11gaño, coi1 la exor
t~_oA; 'Y fi efto ·no ·bafia,con negarles la abfoluciop. 
Tenga cambien difcrecion para faber con afperefa , 
blandura, tolerácia, y fufrimiemo facar la lepra ocul
ttJ dd.cora~on,al pobre penitenrc,güe fin conocer fu 
daño,diffimula fü ,doiencia; pienfaq.ignorantes, que 
ti han pt;:cado contra naturam, no tienen remedio, fi· 
ni> acud~n a Rotn:J~o a la InguiGcion; düralcs el Có
feJl,Q.i;} o._<¡ue en. ~ífü ay, y tengo antes adv~rtido: juz .. 
g~nirMthéos penitentes. ~ que el Confdfor los ha cle 
atropellar (y puede fer€] U e alguno inigua , y mala
mi;ntc lo aya hecho) .vea por experíencia que no es 
~~i ';, ¡y e~to le ferc1 rnotivo para abrir fu pecho, y ma-
mfelbr Ju p0?<;<_:>f.a . . · , . . . 
. . ,p§:Jos penfam\en~Qs_,y paJa:brtis indecentes habla
i .c:en-eJte.TracaJ9,cap¡91y c . 10. -y-de los ofculos •, ta
f.cosQ:.;~ft>.eétos'inc~utps -~ tratare.1:n la2. parte de la 
pracr~1CV!~ét.17.n"m;;)3. é5 feq. en la explicacion,de 
Ja P1!opo!tcton 40.~q11dcnada pQtel.Papa .\lcxandro 
,\i'.:ll~UiJ~podnLv~r.,.~ , ). ' : 

.·~ ( . . . . 

CAPITULO l. 
De 111 Polucion. 

P. Padre,aqui avra de tener un poco de paciencia, y 
oír mis maldades; porque he fido el pecador más 

derramado,de quanros han nacido de mugerei. 
C.Hijo,deíahogueíe, y no fe aflija, que yo le oire 

con todo guíl:o,y le tratare con afabilidad , fin efpan. 
tarme de cofa, que v.m.me pueda dezir, porque foy 
hombre como v.m.y cono?.co la fuma fragilidaJ de 
cítos vafos de barro, y en mi vida me han efpanrado 
pecados. Alientefe, y diga toclo quanto quifiere, no 
dexe cofa<por temor, ni velb;porque fiel doliente no 
declara al Medico fu enfermedad , no puede darle fa._ 
lud;y G v.m.no manifieíl:a todas las llagas de fu con• 
ciencia,tampoco yo podre curarle: y folo una culpa 
grave, que v. m. oculte con malicia, le ha de dar la 
muen e~ · 

3 P.Padre,me acufo,que fiendo muchacho, me: 
junte con Ótro Je m i edad, que me cnfeño a tener 
polucion,y yo he hecho muchos pecados defpues aca 
de eíl:c genero. · 

C.Y en aquella edad. fobia v. m. guc era pecado ,Ja 
polucion,o no le ocurrio, que eífo era malo? 

Pregunta c¡11e debe h.1i;..e1:fe a loide poca edad, y gcnt1 
ruftica,porque muchos ignoran, quejino es con muger, no 
pecan en efta materia. Yyo he.encontrado a muchos, q1J1 · 

ignoravan fer pecado la polr.cion. · 
P.NoPadre. 
C.Y no fe le ofrecioel confeífarlo? 

. Por efta pregunta fo puede inf erir a pojleriori ,ji ttcafa 
huvo en tales perfanifs alguna malici11; pues ji lo confieffen~ 
fin que nadie les 11ya dicho,que era peccado,es argumcnto·de 
que ya conciben alguna fealdad, y deformidvtd AÍ haz..cr 
effiu torpez..as. _ 

P.A mino me paflO por el pcnfamiento el confef .. , 
farlo,h ~fra que oi dezir,que era pecado. 

4 C.Y gue tanto tiempo vivio v. m. con effa 
ignoranciít? · • · · 

P.i>adre,unos quatlj'o año,. 
C. Y .en elle tiempo, quanras vezes cometio efia 

fealdad? :-, · 
P.Padre,feria.dos vezes a la remana, una con otra. ' 
C.E.ffe es pecado contra naturá: verdad es,que qt\ 

v.m.no fue pecado por ca u fa de la ignorancia , aun• 
que e!le pecado efre prohibido por ley natutál, en 
fentencia comun de los Modernos,gue admite, que 
puede.Mer ignorancia invencilyle en la;: cofas prohi• -
bidas por Derecho natural. Veale el Cafpenfe tom.1. 
trail.de peccatis,dijp.5.feél.2. 11.19. · 

; Y def puei que v.m.conocio,que eílq era peca-: 
do,lo ha hecho otras vezes ? 

P Si Padre,mucbiffimas . 
C.Quamas avran fido? 
P.Padre, no tiene numero. 
C.Qtáto tiepo le ha du rndo a v.m.eílicoflúbre? 
P.Padre,hafia que me café. 
C.Y degueedadcafov.m? 
P.Padr~,de veinte y quatro años. . · · . 
C. Y quando cayo:en la quenia de,que eff'o era pe~ 

~a do, que ed;id tendria? 
P. 



Capiu,tlo J. dela Polucion. 5 5 
P.Padre,no me podre acordar. verb.Lu.'t:uria, num.18. Díana p.m. ¡ . traél. n. re fol. 15. 
C. Quan?? v. :n. ~e junto con a9úel mue.hacho, Cayerano, Bonacina, Azor •.'f. otros, ·que cit:i ,_y fi

que le eníeno eíle vicio, quantos anos tendna poco gue Murcia tom.1.difq.bb.:..dtJp:?,-refoL. 4. ~um. 3: Y e~ 
mis,o menos ? la razon ; porque la recordac1on de ellos obJeaos 

P.Padre,tendria unos doze años a mi parecer. ( quando no ay dcíco eficaz ) falo firve de medio pl-
C. Con que G v .m. quarro años paílo fin conocer, ra mayor intenfion del deleite; arqui, los medios, 

que cffo era pecado, .Y ~afó de 24. años; d~tpues_ que que falo firvc.n_ par~ '·~as_ intenGor::<lel deieire, no 
v.m.tuvo eíle conocumento,hafta que cafo, paílaron caufan eípentica d1!hn9on , · fino que íolo agra
ochoaños.Pues quando aprendio eífe vicio tenia do- van dentro de la milina eípecie : Luegq effas po-
7..e,quarro años vivio con ignorancia , que fon haíl:a luciones no íe diíl:inguian en cípeci';: por razon de los 
los diez y (.eis años, defde diez y feis haita 2-4· van objcS:os. - . 
ocho años? r 

P.Si Padrc,affi es. C A P l TUL O II. 
6 C.Y con que frequencia folia v. m. hazer eífo, 

def pues que conocio,que era pecado? Quamas vezes 
feria a la remana' o al dia, un d1a con otro? 

P.Padre,no podre acordarme, porque a vezes en 
toda una femana no lo hazia ninguna vez, otras fo
rnan as muchas vezes. 
, . C. Pues bafla,que v.m. fe acuíe de aver tenido eíla 
coftumbre por dpacio de elfos ocho años.Affi lo en
feñan comunmente los DD. con Navarro, Viétor, 
Cayetano,citados por Villalobos en la Summ. tom. 1. 

trall.9.diffic.33.num.;.Cano, y Soto, cirados por Dia
na p.3.traéf+ refol. 89~ Lo qua! es general , y comun 
principio, que en qualquiera ·materia, en que el pe
nirente no puede dezir con individualidad el nume
ro de íus culpas, bafta fe acufe del tiempo en que tu-
vo la coftumbre. ¡ 

7 Aoradigame,quando v.m. teniaeffi.s polucio
nes, fe acordava de algunas mugeres? 

P.Si Padre. 
C.Y defeava por entonces tener accelTo con al

guna de ellas ? 
Porque G tenia eíle defoo, de mas de la malicia có

tra naturam, que incluye la polucion, cometio v. m. 
otra diftinta en ef pccie por effe de feo, legú las circú
íl:ancías del objeéto,que deíeava ; fiera de muger ca
fada,adulterio; fi parienta,incefto; porque es doétri
na cierta, y comun,que el defeo eficaz íe vifte de la 
miíina malicia, que el objeéto a que mira. 

P.Padre,a mi me parece, que fi entonces tuviera 
prelenre alguna mugcr,ya pecaria con ella. . 

C.Y defeava v. m. entonces aétualrilenre el pecar 
c;on ella? Porque no conllíl:e el pecado en contin
gentes condicionados de lo que feria , íi yo me viera 
en eíl:a ocaíion,o la otra; porque el mas timorato re
me de fü fragilidad, que pue!to en Li. ocation,cairia, y 
no por elfo peca. Lo mifmo digo de v. m. que no 
porque le pareica, que íi tuviera allí entonces algu
na muger,peca~ia con ella, íe ha de juzgar, que con
traxo ya la mahcia en el de[eo.Para elfo es neceílario, 
que entonces deíee pecar con la tal muger. 

P.Pucs Padre, yo no tenia e~e defeo. 
8 Y folo fe acordava v. m. de elfos objeét:os de 

mugeres, para masdeleitaríe en la polucion? 
P .S.i Padre. 
C. Pues eífas polucionesno fe diftingnen en efpe

cie, por caufa de rener v.m. el penfamiento deleitan~ 
doíe en la variedad de objeél:os de di verías mugeres, 
fino que to~a¡ aan de un~ .1nifm~ efpccie., Bafc'! 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

Del lnceflo. 

Cé'f 9 p· Acufomc P,1dre;de a.ver tenido algun:-i.s 
lhmezas indecentes con una parienta . 

m1a. , 
C. Y eran cffas llanezas folicitandola a la copula? 
P:NoPadre. 
C.Y tenia v. m. interiormente defeo della? Por

que como el deíeo eficaz tenga la milma malicia,qrie 
la obra a que mira,cs Gn duda, que eík defco tendria 
malicia de incefto. 

P. No tenia tal inte.ncion, ni deíco. 
C.Y fintio v .m.en ella:; llanezas alguna efufion de 

femen, o fe pufo a peligro de eífo? 
.. V.Si Padre,tuve con efeéto effa flaqueza. 
C Cofa llana es, que la copula, o acceffo con per-· 

fona parienta dentro del guarto grado, es incefto, 
y que.fo es tambien el deíeo de ella; pero dudar<lal
guno, G los raétos, o llanezas con tal perfona pa
rienta , rcn~an la mahc1a defoceíl:o ; y la razon de 
dudar, es, porgue b. copula: fodomirica entre pa..
rienrcs, aunque fea en el pnmé1-·. grado de :confan
gu·inidad, no tiene malicia de incdl:o, en opinion 
de Bellocho, Homobono, y otros, qué.ci~~· :. -Y figue 
Murcia tom. 1 . difq. lib. 2 . dijp.2 .refol.19.a ni:m. 5. y en 
el tom.2.lib+diJP.10.refol.6.n.2.y 4. Diana 3. p1m. traéf. 
4.refol.101. Porque en {enrir deitos DD. fo'lo íe con- · 
tr:thc la malicia del inceíl:o , quando ay copula apta 
para cauíar afinidad ; en Jos fodomiticos no ay copu
la apta para ca u far afinidad : Luego en mnguno lde
llos fe contrahe la malicia de inceflo : Luego pare
ce que fe infiere defra doéhina, que tampoco las lb
nezas , o taétos con parientas, tendran h malicia de 
ince!to. 

Pero íi alguna varie<lacl pudiera tener clh doéhi
na,fe avía de entender Colo de lostaétos fodomiticos; 
pero no de Jos que no lo fon : y es la razon, porq ue 
los taftos ex fine operis, fe ordenan al acceífo ; a~gui,el 
accelfo con parientas es i.nceíl:o: Luego tarnbrcn los 
tacros. · · 

10 P.Padrc,acuíome de a ver tenido accefTo con 
nna prima confanguinea mia en fegundo grado, y 
Qtra parienta de afinidad en el terc~~·o. . 

C.En una, y otra ocaG?1~ com'et10 v.m.10cefto.Pe
ro no es necdfario,en opm10n de algunos,e:xplicar d 
grado de parei:irefco,en que eftava v.m .c~:m elfas per
fonas, fin.o dczir, que ha peca.do con pan en ta denrro 
- . d-1 



56 . 'Tratado VI. delVLMandamiento~ 
del q uasto g:ado,~n. explicar {i era parent~fco de afi· nueva circunftanciA de IA polucion 
nidad,o conlangum1dad,Cayctano,Bonacma,Ledef- 13 Y digame,dem~ de los aél:os, tuvo v. m. con 
ma,que cita Di~nap.crt.1.traél.7.refot.31.y p. 4. trall.4. e{fa ~erfona ofculos,y taél:os impudico~? 
refoi.2.;+·Murc1a tom:1.lib.4aiffi.10.refol.6.n.7. Y es la .P$i Padre,ficmpre que tema acceílo con ella. 

· razon,porque la diverfidad eípecifica fe toma de la C.No pregunto de elfo;porgue los tactos, y ofcu-
opofició a diverfa virtud,o diverfo modo de oponer· los ante,& poft copulam,fon concomitantes a ella, y 
fe a ella: todos los grado.s de c~mfanguinida9 , y afi- no añaden diftinto pecado,como enfeñan Azor part. 
nidad fe oponen.a \lO:\m1fma virtud de la p1ed~d ~· y 1.!ib+cap+inftne. Enriquezen la Summ.lib. ;. "'P· 5. 
no lá. miran de d1verfa ma~ra. Luego no fe d1íhn· num.5.Navarro cap.6.num. 7.y otros. Solo pregunto 11 

guen en efpecie. . fi en ocaíiones difbntas de los actos, mvo v.m. effos 
Si bien es verdadero, y comun lo contrario, por lo taél:os,y ofcu\os? : · 

menos Gel grado es el pri!l\ero , fe avra de explicar P.Si Padre,muchás vezes, 
conexpreffion. V 7-lfe a Bafeo,verb. Inceflm,n.3. C.Y entonces defeava v .m.el acceffo? 

P.Si Padre, y por no a ver oportunidad,no llega va 
CAPITULO III. aello. 

Del AdMlterio. 

u p· Padretacufome, que eftuve tres añós ama!\· 
cebado. · · , 

C.Y con que perfona? 
P.Can mugercafada. 
C.Y v.m.cntonces que eíl:ado tenia? 
P.Tambien era cafado. 
C.Y era eíla perÍona parienta de v. m. o de fu mu-

ger? · 
P.No Padre. 
C.Pue.> los pccadm-,que v.m.hizo,eran adulterios; 

y en la fentencia comw1, fiempre que v. m. llegitva a 
e{fatnuger,cometia dos adulterios numero difuntos. 
El 11.no, por el agravio , e injuíl:icia, que haúa a fu 
propria muger; y el otro, por la injufticia, que hazia 
al marido de la amiga.Moya in foleét.tom. t.tr11ét.'?,.tiiJP. 
2..q.4.art.4.n.u.Lo contrario han de fentir forc;ofa4 
mente los que d.i:z:en,que en un numero atl:o no pue:". 
de a ver dos mahc1as falo numero diftintas, Cayeta .. 
no,Layman,Sierra, Filiucio, y otros que cita Diana:: 
p.3.tr"aü+refo/.164.Le<llldro del SS. tom. 1. traéf. ;. de 
pamit. dijp. 8. §. ~· q. 2.0. !. J. y 22. y en el tom 4. de cm[. 
trafl.1.dijp.3.q.42.y otres muchos. Y es la razon,por· 
que los ~0~1~retos accidentales fe multiplican, fegun 
la mult1phc1dad de los fugetos, y no de las fórmas,. 
como enfeña la Filofofia: el pecado es un concreto 
accidental, c:uyo íugeto es el aél:o, y cuya fórma es la 
malicia. Luego en un aél:o numero no. podra a ver dos 
pecados numero diibntos. · 
. 12, Aora digame v .m.effa peafona quedo alguna 
vez preñada de v.m? 

P.No Padre. 
C.E. hi~o v. m. alguna diligencia , para que no lo 

queJatfc. · 
P.Padre fi,arroj ava el femen extra vas. 
C.Y etfa circunílancia le parecia a v. m. diíl:into 

p,eccado? 
P. Si Padre. . 

· e.Claro ella, que era pecado diftinto contra na
tur{lm. P!o ft le olvide al Confejfor ti pregrmtar effe cir. 
eunftane111,de [i quedo preñada : affi p•ra ÍA reftitHcion . de 
los deifios,de que h~blare luego; como porque ·mHchiffimos 
por effe temor femmant t»tra -vas ( m•ximl t¡HAndo pecan 
'º" m11gew libres) J "11 effA-pr_egunt11faÍ"'"1n li1t1pio ej[4 

C. Pues ya en · fu d<feó cometio v. m. el adulte~ 
no. 

14 Y en cOos taét9s ,tenia v.m. polucion? 
P.Si Padre,las mas vczes. 
C.Y quantas vezes feria con polucioJl , y guanta' 

i1n ella? · 
P.Padre,en eífos rrns años muchas, y yo no me p~ 

dre acordar. 
C.Y podra acordarfe quantos aél:os tendria con 

la tal perfona? 
P.Padre,cierto que no es pofiible. 
C.Pues baíb , que fe acufe de a ver eíl:ado en eífe 

mal eil:ado tres años, y de a ver tenido todos e!fos 
taét:os, y polµciones, legun lo que _dixe arriba &ap.1. 
num.6. · 

15 Y digame v.m.eftando a folas folia acordarfc: 
de las torpezas que cometía con eífa mugcr? 

P.Si Padre,muchas vez.es. 
C.Y era con polucion? 
P .Padre,algunas vezes. · 
C . Y entonces tenia v. m. defeo de pecar real~ 

mente con ella? 
P.No Padre. 
C.Pues eílas delctl:aciones no contraían la.malicia 

de adulterio, en fentir de Vazguez in part. '2.. tom. z. 
diJP. I 12.c~p.2..Sairó m Clavi Regia,!ib.9.cAp.7.n. 10.Bo· 
nacina de nwrim.q+punél.8.n.19. Leíio lib. 4, de juft. 
cAp:J..Jub.15. y otros muchos , que hazen d1ferenci:i 
entre el defeo,y la deleétacion: que el deleo,como fe 
ordena a la obra,cótrahe toda la malicia del objeél:o, 
y circuníl:ácias;pero la deleétació, como Gire lolo en 
la efocculacion,y no dize ref peél:o a la execucion, no 
contrahe la malicia del objeéto,y circun!l:ancias,íino 
del objet1:o fo lo. Y affi el que fe deleito de perfona 
cafada,paríenta,o donzelb,en fentir de elfos Autores, 
no tiene que explicar las circuníl:ancias de eílas per
fonas,Gno dezir,acufome, que he t enido tantas J ele
ébciones morofas,penfando en mugeres,Gn explicar 
el efrado dellas Lo contrario praéi:u:an comunmen-
te los Timoratm,y hazen bien. . 

16 Pero en v. m. por otra circunfi~ncia t~ndran 
eífas deleél:aciones la malicia de adulterio, que es por 
fer v .m.cafado, y la deleél:acion, aunque demos no 
contraiga la malicia del objeél:o, fi empero la de la 
perlona q la riene; porq no puede defnudarf e la Fer· 
fona de la.circunO.:ancia,dc que efta vcftida. Aunque_ 

veo 
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veo,que algunos DO.que callado el nombre cita, y elfa muger.Y encafo de duda,fe ha de juzgr..r, que el 
no ligue Bafeo, verb.Deleéf.num.1 ;. §.An autem;dizen, hijo es legitimo.Lcíio,Navarro,y Soto,que <.:it<1, y fi. 
que el cafado?que fe ~e!eita en i:nuge_r age1~ª.' H~ ~?· gue Lay man lib.3-fell.;.traU.3.part. 3. cap. 14. num.13. 
mete adulterio en eíla deleétac10n,m haz.e lOJUibc1a- a §.Sed quid. V1llalobos en la Summ;parr.2.traít.11. diffic. 
fu muger;porque dizen,que íolo fo obliga por el ma- 34.num. ; . y otros. . 
trirnonio a no mezclar fo carne con muger agena; 20 P. Padre,en la otra ocafton, que trate con eíla 
pero no a abfi:enerfe de las d~leélaciones: la qual fé. perfona,ya fé cierro,que concibio,y pario de mi, por
tencia,aunque la repr.ueba D1anapart.,,.traéf.6.Mifcel. que fu marido eftava aufente, y me conita, que con 
refol. j.defpues la admite por probable, part. 9. trafl.6. nmgun otro re jumo la tal muger. · 
rcfol.4. lo mifmo Gente Gafpar Hurtado' que Cita' y C. Para proceder en la refo!ucion deíl:e caro con 
no reprueba Murcia tom. 1.difq.lib.2.difP.3- refol. 3. n.6. acierto, fe ha de fu poner como cofa allentada, que 
Aunque yo no aflentiria a effa doétrma, por fer infe.. los padres citan obligados a dar alimentos a los hijos; 
parable elfo circuní!:ancia de la perfona. la madre eíl:a obligada a criar el hijo hafta los tres 

17 Y digame v.m.quando ufava con íu .propria años, y el padre de tres aí10s adelante, hafi:a que el hi· 
muger del matrimonio, folia acordarfe de Ja orra? jo c?n fo induíl:ria,y trabajo pueda alimentarfe. Afii 

P.Si Padre,mucbas vezes. · lo d1fine el Derecho, lib.3-1it.19.part.+ · 
C.Y tenia entonces defeo de pecar con ella, o folo Tambien (u pongo como cofa aílentada , que la 

fervia e!fa recordacion para deleitarte mas? madre no c:fta obligada con defdoro, e ignominia fu. 
. P. Solo por la dde~hcion tenia eíle penfamien- ya a dez.ir a fu hijo,quc es ilegitimo. 
to. Ni tampoco el hijo efia obligado a creer afuma
. C.Si entonces defeara pecar, feria pecado de adul- dre,que le dize fer ilegitimo, aunque fe lo diga deba. 
terio eifa recordacion ; pero fiftiendo en mera com- xo de juramento, ni aunque lea en el articulo de la 
placencia,aunque peca va v. m. gravemente en delei· muerte; menos que le convenc;a con razones tales, 
tarfe en muger agena; pero no cometería adulterio que el hijo no pueda negarlo.Azor 3part. lib+ cap.7. 
por· caufa de eíle objeél:o, fegun la opinion que he q1uff..5.Suarez. tom.5.de cenf.dijp.50.feü+ Veafe .Diana 
acabado de referir. . p. 11.tr.1El.2. re fol. :n J traU. 6. refol. ;5.' M~rcia tom. z . . 
. Eí1e es el modo, y preguntas con que fe ha de exa- difq.lib+dijp.10:refol.5.num.6. . 

minar a las perfonas, que mucho tiempo han vivido Tambien fe note, que eftóshijos ilegitinfos no fo .. 
en mal efiado; y fiempre gue no pudieren dezir en lo fon en agravio del marido, de la adultera ,fino tá· 
limpio el numero de lus pecados, baíl:a que feacufen bien en perjuizio de los otros he~ederos; pues elma
de la cofiumbre ; y los que han pecado con varias rido creyendo feduyo el hijo, le dexara parte de_ la 
perfonas,que fe aculen podo menos en general ( fi. herencia,fin tener obligacion. -
no puedé faber e~ n~mero fixo)_de las circunftancias, 21 Aora diga me v.m.fe aprovecho por fuer~a, o 
que mudan de elpec1e; v .g.G pecaron con parientas, violencia de eíla muger? 
<;afadas,donzel las,&c. . P. Padre,folicitela con ruegos , pero yo no la hize 

18 . Y diga me mas, por vivir con eíle divertimié- violencia. 1 • 

to, folia v.m .faltar de cafa a las noches,o apartar cama C.Si v.m.le hu viera hecho fuer~a, no folo cftava 
de fu mugcr ? obligado a los alimentos del hijo , fino t:unbien a los 

P.Si Padre,las mas noches dormia fuera. gaftos,que la madre tuvo en el preñado, y parto, y a 
e.Pues e{fa circuníl:anha con tenia otro pecado los de mas daños,Villalobos part.1..trall. I 1.dijfic.jln. [ 

~e injufücia,por no hazer vida maridable con fu mu. Pero avienEio fido de fu conlentimiento, ambos eftá 
ger, y poner eile obice para pagarle el debito. obligados a los dichos daños. . . 

19 P.Padre acufome, que con otra muger ca fa- 22 Y v.m.la aconfejo a eíla muger, que rntrodu • 
.Ia he tenido en diverfas ocaíiones haíl:a veinte ac· xeíle como legitimo a eíle hijo , engañando al mari~ 
ceífos. do, y a los hijos legitimos? . 
.. C.Y prefume v. m. que ?Yª quedado cmbara~ada P. Padre, yo no le dixe cofa alguna de elfo. 
de V .m ? e Le!io lib.2.de j;iff .cap. 10.dub.6.num.46. Azor p.3,1 

P .Padre en dos ocaúones he tenido trato con efta Jib.;. cap. 6. y 7. y otros muchos, fon de !Cnrir , que 
perfona; en la primera a los nueve mefes, que yo tra· ora el adultero aconfeje a la adultera , que intro•, 
te con.ella, pario. duzga , y tu pong:t como a legitimo al hijo efpu. 

C.Y e!fa_ ¡:ierfon~ dormia, y cohabita va entonces rio, ora lo haga ella !in confenttmiento , o contejo 
con fu mando? del adultero , que eíl:an los dos obligados, no lolo 

P .Si Padre. ..· . a los alimentos,Gno cambien a los daños de herencia, 
/C.Y ha tenido antes hijos de fu proprio_ mari- o dote,que el marido de la adultera dio ~l hijo cfpu-

do? · rio;porque en qualquiera manera fe ven.lica,queam. 
P.Si Padre. bos fueron caufa eficaz. de e{fos daños; el qlie·c:s caufa 
C. Pues viene a quedar en duda , de !i dfe hijo fue eficaz. de algun daño,eíl:a obligado a refari#tp: Lue

de v.m.o de fu marido; ay .alg~n fundamento para go en gualquiera man7ra , que la a~~ltera aya fu. 
creer,!cria de v .ro.por a ver nacido a los nueve mefes, pudio a efle hijo cfpurio entre los leg1umos, fea coa 
que v .m.trato con ella; tambien ayfundamento para confejo del adultero, Q fio el,eftaran ambos obliga"'. 
creer feria de fu marido,pues con el tratava,ydormia dou. dichos daíios. · 

I ~ 



58 Tratado VldelVlMandamiento, . . . 
Si bienVillalobos part ~. tratf.11. Jiffic. ;o. num. 5. eíl:upro, aúque fa donídla conficnta fin v10lenc1a.Y's

Soto /ib.4.de juft.<JH4jl.7.art.1.Enriquez a quien figue de Bafaum v~rb.Stuprum, num. 1_. .. . · . 
probablemente Bartolome de San ~a~fto in ¡peculo z4 Y d~game,los pa~res, ó tutoref, a cuya guar .. 

·coef4fwnis, di.ffe.?.s·1tuft.8.n.um.8.R(m1g10 traEl:2.(ap.6 da e{lava eíla donzella, vieron como v .m.la tacava de 
,!,/;,.num.7. enf~ñan , ~ quando el adultero no aconfc- cafa? . 
;Jo a 1a adultera, que mtroduxeffe, y fopuíicffe como P.S1 Padre. . . . , 
a hijo,legitimo al efptirio,fi?o q1:1e ella lo h~zo de fu C.~ fe rdifüeron para que v. m .. no la facara_? 
.:mera voluntad; :mnque efta obligado a fat1sfacer los P.S1Padre,per.? yo tu¡yc·mas br10s ;y la lleve. 
alimentos, que el marido gafta con. eI, hijo efpurio; C. Pues por ~íla c1rcunftancia de avcr ~~o co~ la 
pet<f"tíO a lpsorr.os dañ~s de herencia, o dote; lo qual ~él:~a~ refiítenc1a de fus pa~res, huvo malicia de in• 
figue tomo probable Dima part.21.tr.ttét. 17.quc.es el 3. jUíhc1a,en aver f~ado a cíla donzella de ca fa, comQ 
Mifcel.=refll. 5;.Ycs la rtzon, porque ft la aa~ltera tienten los DD.mados. . . ·. . 
prócuraffe el abortó deeíle feto efpurio,no fe dtria el P.Padre, a_cufome de aver conottdo pot fuer~a a 
adultero caufa de effe abor~, íinolo aconkjara, o una muger vmda. ·' · · 
cooperarácói'daadulteraael:Luegolomifmofeha C. Ylallevov.m.pórfuer~ade un lugar ll otro• 
de dezir de la introducción del hijo ef pario entre los para conocerla? porque.en c:!te cafo avria .petadd de 
legitimos. Aunque lo verdadero es; lo que dizenLe- ·rapto.~ . · 
fio,y Azor. · ·. ·.· . . . . . . P.Si P_adre. . . . . . . 

Y el modo con qite la adultera ha de refamr eílos CAffi como la mahrnt del rapto fe verifica; quan• 
daí\os, ha de fer m~jorando a los-hijos legitimas, o do violentamente fe lleva de un lugar a otro a un:& 
bcredefos verdaderos,de fos bienes parafrcnales, y de muger ,para abufar dell:i; orn fea dortzella,.ora calada, 
fu dote: y Qno tuviere unb,ni ott·o, procurar ahor- o viud:t; del mif mo il'lodo, de qualquiera:eftado,quc 
rar de otros gaCto!,quc: alias avía de hazer, kgun fu fea la muger,(i con violencia fe llega a cllá; tiene efll# 
,eftacid_;yua:bajar algo mas de lo acoíl:umbrado, ~rn aéto malicia de il1juihcia;P-0rque la virtud de la jufli'" 
t:on1éífo:rdarcir los danos a fu ffi<lrido, y hijos legi- cia ordena,que a nadie. fe haga agrávio ~n fus bie11es, 
cimMJ,~:.- ' .. . . . . óperfona; en eífe cafo fe haze a la perfonll de la tal 
Yultimamente,~n quanto pud.ier-e;fih 'ignominia muger ( qualquiera que fea}) L"tlego ·es pecado· de 

fuvrt, debt ac(>J.1fe-j~til>hijo efpurion¡lieentre Reli- injufticia; y a mas de elfo corttra catli<lad-1 como e• 
giÓfo~ O.:qut renunCic:tfa herencia. Como dixen Soto, claro,aunque no fiendo donzella,nca to:ndr~ eífe aél:Q! 
Coái'ova, y Aragonrquc cita, y figue Villalobo& 14/Ji la malicia de eílupro. 1 

Í"P"' ni1H1;8. ., -- _, :: ~, ··: : · · . . 

C A.PITU LO IV. 

· 2!f ~p· Padf.e;a.atifome, que a una dbtü~Ua Ja faque 
• · · de noche de Cá.fa, y la lleve a la m1a , y alla la 

viole.- · · · 
· C•Ytue tódoei\ totlfüntimient-o füyo? 
· P.SiPadre. · · · 
C.Siv.m. Iahuvierafacadodecafacon violencia, 

tenia ene peca.do dos malicias en efpecie diftintas; la 
"'tilla cónl!ra la virtad de la cafüdad ,y la <:>tra contrá 
jufticia: es c~mun Leíio lib+ de ¡uft. cap. j. dHbit. 9. 
num.67. 
· Pero.fi ella voluntariamente falio de ca fa, no'lmvo 

malicia de rapto.Sanchez lib. 7.de matrim.dijp. 1+n.15. 
y otróstq~e cita_ Bafeo ve•b.Rapt11s.hum.7. 

Lo m1fino d1g0 <,iel aver violado a eQa dom.ella, 
«1ue fifoera por fuen¡a,tenia eíle aEto dos malicias, y 
íe llama etrupro; paro,ft ella confintio vóli.lntariamé• 
te, n_o fue etlup110;; fino folo Gmple forüicacion, en 
f~nt1r de ~edroNavarro,Leílo,Vazquez,y otros,que 
cita "f.v).tJrt1a,tom.2..1ib.+diJP. i'd.refal.j.num.lDianap.1. 
tr11tt¡. ref:~· 11 ,y es la razon, porque fa.ienti , CJ· volen
tj nuilA ftt !"Juri.1: Luego fila tal1donzelJa de fo vo
¡untad coníiente , no ay malída de . rapto , ni ef-
4up.ro. · 1 

_ · , ·' 

1 Au~1qu~ ~uaraz~,. A~or , ,Bonadna, y otros,,.apud 
~urc1am tbsd.,num.2.dizen fer pecá~o con malieia'dc 

.. :. : ' ·1· 

CAPITULO V. 

· Del Eflllfrli. . 
26 p· Padr. ~, acuf?me,que a otra donzella,conoci 
· con violencia. ' · · 
C.Y foe dandole palabra de cafatniento, o ofere4 

ciendole dote? . ~ 
P.Padre,yo nada le ofrecí. 
C.Si ella hu viera confentido en dexarfe violar,no 

efhva v. m. obligado a reftituir1e cofa alguna ( no 
aviend'ofelo prometido ¿aunc¡qe alias fus padres,o tu.l 
rore3 refiíberan a ello: Sanchez lib. 7. de matrim. dijp. 
14.n.11 .Leíio;Navarro;, y otl'os, que Cita, y ligue Fa.: 
gundez in 6.pr.1.cept.lib.6.cap.5. Villalobos p,art. 2. traa~ 
11.d~(jic.¿,. num. 5. Porqt1e ella, y no fus pad1'es , tient 
pleno dominio de ru cuerpo. 

Pero aviendola ""· m. conocido fon' 'violencia, y 
quitadola íµ honra,aunque alias nada la aya prometí.; 
do,e!U v .m.obligado a reíl:ituirle, no toda la dote; fi. 
no aquello demás.que neceílita para cafar ; v. g.fi ef
tando con fu integridad hallaria cafan1il:nto campe~ 
tente con 300.ducad~s, y por efrar fin ella, neteffita 
de 500.efti v;m~obligado a refl:ituirle ::too. ducados; 
porque eíle daño tuvo por culpa de v. m. Villalobos 
en el lugar citado num. I l Navarro en /¡¡ Suma Lati-, 
na,cap.16.n.17.y otros. 

P.Padre,ella caJó del mífino modo, que fieífuvie
ra con fu honor ''fin mas dote ' que el que llevari:t 
eftando fin Jefion, pues caf6con la mifrria dote, que 
fu1t h-ermana1. · 

c. 



Capitulo V. del Eflupro. 59 
e.Pues en effe caío no efH ... v.m.obligad_<? a refarcir C. En la doéhina,que arriba referi, quct quando la 

cofa alguna; pues mngun dan o fe le ftgmo del eíl:u- donzella conGente voluntariamente, no ay eftupro, 
pro,Lelio lib.'l..de jujl. cap.10.dub.'l..n.1;. y otros., ~o_ tuvo el defeo de v.m.de llega~ a eífa donzella,m~

z7 P.Padre,acufome,que a otra,que yo cre1,que licia de eftupro;porgue el defeo tiene la mifma mah
eíl:ava donzella,y realmente no lo eíl:ava,la conoci de cia,que fu objeél:o: el-objeéto de llegar a una donze
fu conf entimiento. lla fin violencia, no es eíl:upro: Luego tampoco el 

C.Y la íolicito v.m.con ruegm importunos, dadi- defeo de conocerla de effa manera. Y aíll'eiten ad· 
vas frequentes,o promeílas encarecidas? vertidos los Confefiores,que en efta opinion,no qui-

P. Si Padre, mucho la folicice, y por varios mo- do fe a cu fa una perfona de a ver defeado a una denzc-
dos. lla,fe ha de condenar elle defeo por eíl:upro, menos 

C.Y era perfona inferior a v .m. como, v.g. criada que aya defeado conocerla por violencia. 
&c. ' 30 Y digame,por a ver entrado v.m. con frcqué· 

P.No Padre. cia en cafa de eifa donzella, fe le ha feguido algun 
C.Los ruegos importunos de perfona , gue tiene defcredito? 

autoridad,como un amo con fu criada, \e equiparan a P;Si Padre,an juzgado en el pueblo, que yo laavia 
víolencia; como dizen comunmente los DD. pero quitado fu honor. 
quando los ruego> importunos no fon de perfonas de C.Y fabia ella mifrna,que avia en el pµcblo elle ru·. 
autoridad ~ftenten Medina, Cordova, Cayetano, y mor,por entrar v.m.en fü cafo ? · 
otros, que cita Diana part. 2. traEf. 16. refol. 48. que P .Si Padre. 
fe igualan, y reputan por v10lencia; aunque LeGo, C. Y el entrar v.m.en fu cafa, era confintiendolo 
Pedro Navarro, y Ledefma, citados por Fagundez, ella,o contra fo voluntad? · 
in 6.Jpr11cept.!ib.6.cap.f.nHm. u.§. Ali¡; Gen ten lo con• P.Padre,ella me·dava entrada libre, y efpontanea'". 
trnrio. mente. 

Pero el fencir de 'Medina me parece verdadero, C.Si v.m.huviera entrado en fu cafa contra fü vo• 
porque las mugeres fon facile!:, y quando fon repeti- lu'.'raJ,eíl:ava obligado a refarcir el daño de effa infa. 
dos los ruegos,no parece fa ben refülirle a ellos. mia,q ue fe figuio, fi.¡ pliendole dote competente,fegú 

::z.8 Y diga me v. m. por a ver tenido effa muger lo que perdio por effe rumor ; pero fi ella coníintio 
dle tropie~o, fe le figuio alguna infamia? libremente en que v,m.entraíle, no ignorando el ru-
~ P.Si Padre, fupofe en todo el Lugar. mor del pueblo,no tiene obligacion de reíbtuirlc: co .. 

C. Y elfa publicidad fue por averíe v. m. jaB:a- fo alguna.Ita Malina tral1.3-dijp. 106.concl.10. y otros, 
do de a verla gozado, o a verlo dicho . a alguna per- g ue callado el nombre, cita, y íigue el Padre Bafeo, 
fona? verb.Stuprum, en el foplemento, num. 6. y confta de lo 

P. No Padre, no fue por culpa mia, fino porque arriba dicho. 
ella en fecreto lo manifeíl:o a una perfona, y de aí fe 31 P.Padre, tambien me acufo, que guando era 
fue divulgando. mo~o,muy frequemementc reco~ava con Ja"S- mo~as, 
i C.Si hu viera íido v.m.la caufade la infamia,eíl:ava y las befa va. 
obligado a refarcir los daños, que de aí fe íiguieron ; C. Y de eílos ofculos, y juguetes le refulrava a v. 
fupliendole dote competente para acomodarle : Na- m. alguna polucion,o comocion partiurn vermd11r# ?; 
v.nrro,Mayor,Pedro de Navarra,que cita, y figile Ba- P.Padre,a vezes íi,y otras folo por jugar. 
feo,verb.Stuprum.num.;. in fopplcmento; y otros que ci- C.Los taB:os in partibus verendis, Gempre fon pe•, 
ta, y Ggue Bonacina tom.1.de matrim. qu&ft+ p1m8.17. cado mortal.Y lo mifmo es de los oículo', y abra~os, 
mm;. 7~ y 9. o tocamientos de manos, quando refülta alguna co·. 

Pero t1uando v. m. no fue la.caufa de que fe publi- mocion in eifll,em partibm. .· 
calle fu flaqueza, y no la hizo vioTencia, no ay obliga- Pero quando los taél:os fon leves,v.g.en las manos.· 
cion de rcfürnirle cofa alguna; Baíeo en el lugar cita- o roftro,oalgun ofcu~o fin dich~ cmnocion, folo por 
do;V1llalobvs tom.2.traét.11. dijfic.~o. n. 16. F agundcz algun genero de liviandad, dtzen Cayecano en la 
in 6.prttc.Deca/.lib.6.cap. ;. n. 10. §. Dicendum tamen eft. Smnma verbo Impudicitia.Navarro in Summa Hi.JPani ... 
Porque eil:a obligacion de reíl:ituir, o avia de fundar. ca,cap.16.n.11.Grafis, citado, y feguido por Murcia 
fe en a ver violado a e(fa mugcr, o en la infamia, que tom.1.difq.üb.2 diJP.3-refol.1lnum. ó. y otros, que folo . 
defpues ~e íiguio ? No en lo primero, porgue ella fon pecado venial. Pero dta opinion ya no fe puede 
voluntanamente,como fe fupone,confinrio; y fcienti, prJB:icar derpues del Decreto de Alexandro VII. q 
ti volenti non fit injuria.Tampoco en lo fegund_o,puc:s en la PropoGcion 40. condena por ercandalofa el de
clla mifma,y no v.m.fue caufa de fu infamia: Luego zir, que el oículo tenido por íola deletracion fcnfi .. 
no efU. v.m.obltgado a reftituirle cola alguna. ble, fin otro fin malo, no es pecado ~or~tll. Y con 

29 P .Padre, acufome, c¡ue mucho tiempo entre razon, porque effas fon materias muy v1dnofas, y ra
en cafa de una donzella, ~anas vezes la fo licite ; pero ra vez,0 nunca dexa de r?~a~fe la pureza en femcjai_i; 
nunca ella qutfo confenttr. tes fugetos.Veafe la exphcac1on de dicha Propoficio 

C. Y defeo v. m. gozarla por fuerc;a , o violen- 40.en~la 2 .part.de /a Praél.1raél.17.An11m.2n. donde Í'! 
cia? trata de los taétos,ofculos,y otras liviaJJ.dadc:s. 

P. No Padre, fino viniera en ello, yo nunca quife 
!iolentarla. · 

upD~~ 
1'>farrool.o 



'Tratido·Vl. del VI.Mandamiento: 

CAPITULO VI. 
/ 

· ])_e /11 Jimple f1rnúaúon ; cojlu,,,brule pecar, J o~afion 
proxzm&. 

;2. p· Padre ;acufome ,.que defpues de Ja ultima 
cófeffion he \)Ccado tr~s vez.es con una mu-

'gét p1:1blica. . · · . 
. G.Yjuzg1.tva V". m. que el llegar a muger publica, 
era pecado mortal r 'Ptegun~o:k~,porque mucha ge~
te V,ü:)°'ar nb fabe hazer d1ftmt1on enrre fer perm1t1-
dau~cefa,a fer licita; por ver, q.ue en muchos Lu
gares:, por evitar m~yores daños, fe permiten cafas 
.public:aS {o Santo D1os~:ue a tanto ha Hegado lama
lic~a,y lice~:ia ?umana ! ) juzgan, qu.e ~s licito el IJ~· 
gar a fétne1an~s mugeres.Y es neceílano,g ue el éo
feífor les ad\'ierta,que effa permiffion no dalice~cia 

- para que nadie peque. 
P.!P:tdre, yo ya conoci c:¡ue era pecado mortal .. 
C. Claro es, que lo era. Y fabia v. m. de que eftado 

frtíala :muaer? · : , .. : . 
P.Padre~dezian q_ue era cafada, pero yo no lo fabia 

'de'ci~rto. : !' · 

· · CSifuera foltera ellá,y v.m. fo Itero, era culpa de 
tlnlplli f.ótnicacion: pero reniendo -v. m. elTa noticia, 
1lkgtl'ya ·a dudar de fi era cafada, 6 no ; y affi por no 
a'Vtrfa.J.ido de effa duda,, hizo pc:;cado de adulterio. 
Porqt:reobrarccn duda en qualquiera materia,es pe
cado m::ott11l,de la mif ma efpecie-quc fi fe obrata con 
condci'miento petfoél:o;aíli cc>tno el jurar en duda,de 
ti una cofa es verdad,0 mentira, tiene malicia de per
juro, porque fe p0ne a ~eligro de jurar falfo. Luego 
fo in1fmo es en dte cafo. 
' ~~ Ydücov.m.aalguno,cotnocftava alli efla 
muger publica? 

P.Si Padre,a dtls amigos,los q1,1ales-foeron conmi
go,y pecaron. 
. C.Y etfos hombres eran foltcros? 

. P~Si Padre. 
e.Y eran parientesentrefi, u de v.m? 
·P.Padre,ellos dos eran prrmos hei·manos: 
C.Pues .~l fegundo de eílos d0s, q llego a ctfamu

gct1comet10 pecado de lhCéfl:o.Poi·tí en la copüla có 
el primero conrraxoafinidad la muo et con el fee:un· :::> .._, 
do;pues efravan c1'1kgúdo grado de confanguitHdad 
los ?os pnmcros,y hafta el tegundo grado fC cótrahe 
afinidad por la copula ílicira. De los quales pecados 
de ambos fue v.m.la caufa, por averles dado noticia 
de_qu:edla muger efl:a.va dilpudh p~~·a pecar, y elfa 
ruma,que v . m.le~otahonü,es cfrandalo general, que 
rcfp~ét~ del un fugeto, te reduce a ef.necic de fimple 
forntcat1011; y relpe~o del fegundo,a erpecic del in-
cdl:o, fegun lo ~6e d1xe .en el traél.5:c.1p.7. ' 

~4 Aota d1game,eík pecado que. v :m.ha confet: 
fado, es de reinc1Jenón? 

P ,Si l~adre,cn otras cortfeffiones ya he reim::idido 
~h el. · · · · . . · 

C.Yquanta tiemp0 ha.ze;que v .m.tiei1c eílits rein
cidencias? 

f .Padrc,ya los tégo confeífados todos los pecados~ 

C.No importa,porqúe para que yo hiiga juizio del 
efiado de fu alma de v.m.me importa faber la calidad 
de fus llagas,fi dbln,o no encanceradas, y envegeci". 
das,paraaplicar la medicina conveniente. · 

Q!:tando el penit~nte fe acufore de a ver pecado en 
eil:e Mandamienro,debe el Confefl(w preguntarle, fi 
es pecado de reincidencia .¡y coihnnbre ,, para ha:zer 
juizio, fi eíH capaz de 1aabfolucion,f egun d D ecret(it 
de Inocencio XI.en la Propoficion 60. de gue habla. 
re defpues en el Tratado 10. fobre cíl:a Propoiicion, 
,num.zo4.0 feq. · · · . 

35 P.Padre, tambien me acufo,qu~ con una mu-: 
ger libre he tenido algunos acccílos. , 

C. Y vive v.m.en una caJa mifma con ella? Tam
bicn eíl:a pregunta es precifo hazer fiépre que el pe
nitente fe acufe de a ver faltado contra efre precepto, 
para hazer juizio,fi efta en ocaíion prox1mn,y fi uebc ' 
negarkle laabfolucion, fegnn el mifmo· D ecr:ero_dc 
Inocencio en la Propoficion 61 .y 6l de que tamb1en 
hablare def pues en d Tratado X. á num. 22; en que 
explicare eftas,y las otras P1·opofióone~ condenadas 
por el mi lino Sutno Pontífice Inocen,eio. . . 
G P. Si Padre , en la mifina cala v1v1mos los 
dos. · 

C .Q-1anro tiempo haze, que v. m. tiene mal tratq 
con eíla mugcr? 

P.Padre,ya he confeffado lo que con ella'he peca~ 
do halla eíl:a confeílion. 

C.N o importa eífo, es precito que y-0 fcpa, fi v. m~ 
vive en ocafion pro:&nna, para aplicarle el remedio 
ópdrtuno ; y para eflo he meneíl:er (aber el tiempo 
que baze,gue v .m.trnta con eífa perfona. : 

P .Pues hara dos afros;can poGa diferencia, que yo 
teng:o .effa converfacion. 

C. Con gue fregu~ncia ha caído v. m. en la culpai 
ton la tal pe1·fona ? · . 

P.Padre,delae la ultima confeffion, avr?.n fido it
la remana guarro ' o cii1co vezes' una [emana con 
otra. · 

. GY en lasConfeffiones pa{fadas? 
P;Ya he confeílaJo lo de antes. 
C.Y a le he dicho,quc eílo no impcrn1; porgue pa..; 

ra juzgar,fi es proxin'la la ocafion, ne<;dfüo de faber 
la: frequencia de culpas paíladas, y prelCntcs, para ver 
fi ay alguna entnienda,o ·ef¡;eran~a della. 

P. En las confcffiones palladas he pecado con lz 
mif ma frequencia, que en la prefentc, poco mis, o 
poco menos. 

C.Y v.m.avra efbJo quafi Geinprccon la volúrad 
expueíl:a a pccar,íicmpre que tuvieflc oc:.iliou? 

P .A.Jounas vczes, y en particul:ir c¡uando trata va 
de confgtfarmc,y_a huia propoíito firme de no pecar; 
pero es ral mi flaque¿a , que en vicndola ,no parece 
me podia contener. 

C. No le han dicho los Confeílores, que facaffe de 
cafa a dfa m~ger? · 

P.Si Padi·c. 
C.Quantas vezes [e lo h:m dicho P 
P. Tres,o guarro \'ezes. 
C. Como no la ha facado? 
P.Padre,Grveme de criada, me ha de hazer grande 

falta, 



. · Capitulo Vil. del Sacrilegio 6 r 
falta, no hallare quien me affifla tan bien. nes fe viola la Iglelia: Atqui, folo fe viola quanJo av 

C.Efla es ocafion proxima, y es voluntaria; pues ffufion'de fangre,o femen, y no quando ay taétos mí~ 
cffos pretextos,que v .ro.alega,º? fon baíl:antes para pudicos.Luego citos tenidos en la Iglefia,no cendran 
poder v.m.quedarfe en tanto p~hgro de fu alma, co- nÍalicia de facrilegio. 
roo clir~ en la 2..part.de Ja Praébc.traét.12 .. cap.1. nHm. 38 De eíl:a razon parece inferirfe,que la polució, 
11 .y num.14.é) foq. y en el traff .. 17. num. 26;. éJ feq. en ~ c:opula tenida en la Iglefia,fi es oculta,no tédra ma
la expliC:acion de la Propofic1on 41. condenada poi· hc1a de facrilegio;lo qual con Vazquez afirma, y en
Alexandro VII. donde de propo!ito toco efte cafo, y feña Baúlio Portee lib.10.de matrim.cap. 10.n.15. Por• 
fe puede ver allí la fórma,modo,y tiempo en que por que qu:mdo es oculta la copula,o polucion,no fe vio"'. 
dl:e genero de ocafion proxima, fe ha de negar la ab- la la IgleGa,ni neceffita de recorlciliarfe. 
folucion. Mis verdadero me parece lo contrario, que por 

ocu~ta que fea la copula,o polucion; tiene malicia dé 
facnleg10.Lo qual llevan Suarez de Relig.tom.1. lib~j• 
cap.7.num+ Sanchez lib.9.de matrim. dijp.15. num. 11. 

Bonacina de m11trim.qu4f!+punél.1tlt.n.7. y otros. Y es 
la rawn, porque la malicia de las acciones .humanas 
confüle en el fieri mif mo de la accion , y paffada ya la 
accion,no es capaz de contrahcr la malicia, que en fu 
execucion no tuvo; pues quod a principio non [Hbfiftit, 
trP.flu temporis non conv¡¡/efcit.Luego porque la accion 
te haga def pues publica,o no, no podra malearle mas 
de lo que en fo primera exiíkncia tuvo. Luego ft al 
executarfe, por hazerfc ocultamente, no fue facrile
gio, tampoco lo fera, aunque defpucs fe publique, y 

CAPITULO VII. 

Del Sacrilegio. 

36 p· Padre, acufomc, que en una ocaíion tuve 
_ defeo de pecar con una Religiofa. 

C.De que eíl:ado era v .m.entonces? 
P:Pádrc,cafado. 
C. Era profeifa la Religiofa ? 
P. Si Padre. 
C. Tres maliciasen ef pecie diíl:intas tiene elfe de

feo : Ja una,c<>ntra la virtud de la .caftidad: la ot¡rn,có-
, tra jufticia,por fer v.m.cafado, y la otra,efrccie de. fa

crilegio contra el voto,que tenia effa Religiofa; pero 
no tenia v.m.que dezir,que effa perfona eraReligio
fa;baílavale de7.ir,que avía defeado pecar có una mu
ger,que tenia hecho voto de caftidad, como con Ef .. 
coto, y otros enfeña Tomas Sanchezlib. 7. de matrim, 
Jijp:z.;.num.'2.y otros muchos,que diiCn, que el voto 
fünple;y folemne de caftidad, no fe difünguen en ef
pecie,!ino que fo lo agravan dentro de una mif ma ef
peci~ es opinion probabiliffima,que no es necelfario 
cilla confeffion explicar las circunftancias agravan
tes,como enfcñan Santo Tomas in+ di.ft. 16. c¡ud!.ft, 3. 
"rt.2.San Buenavécurn, Efcoto,y otros muchiílimo~, 
que·.c1ta., y!igueDianapart. 1.traéf. 7.refol.1. Luego 
no es neceífario en la confeffion explicar , {i la perfo-
11a es ~eligiofa,úno falo dezir' que tiene hecho voto 
de cafüdad. · . ... 

No obftante,mas fegura es la fentencia de los que 
di7.en,que fe ha de explicar, fiel voto es fimple, o fo
lemne.Layman, y otros, que cita Diana ibid. refol+ 
Veaíe la 2. part. de la Praél:. traff. 14. cAp. 6. num. 47. 
Mas fila tal Religiofa fuelle N o'{_icia,que no ruvieffe 
voto de ~a~idad, no avri;l en c:ffo cafo facrikgio; y G 
v.m.tuv1eíle defeo de entrar en la claufura,o facar de 
ella .éíla Religiofa profeíla , tendria otra malicia mas 
fo pecado. 

A7 P.Padre,acufome,queen dos ocaíiónes en la 
l~leíia tu ve tactos indecentes con una donzella. 
,. C.':'" en alguna de ellastuvo v.m.polucion? 

P .Si Padre,en la una ocafi011~ 
C.Los tactos-por fi,fino fe figue polucion, no tic .. 

nen malicia de facrilegio, por la circuníl:ancia del lu· 
g~r fagrado, como ~nfeñan Sanchez .de matrim. /ib.9. 
d1jp.15.mtm.21.Conmch de Samim.dijp.7 .. dub. 4: num. 
2.2.y otros.Y es Ja razon, porque la mahc1a de facrile· 
gio,ref peél:o del lugar fagrado, no fe funda en dere· 
~~o natural, fi~o en politivo, q feñala porque ª'cio: 

te haga notorio. . . · 
39 ·Y aíli los que dizen,que quando la polucion, 

o copula es oculta, no tiene malicia · de facrilegio, y 
CJUartdo publica,G; preciíamente en mi juR.io han de 
difcurrir aíli: o guando {e hizo la accion,avi;i peligro 
moral de que fe publicaffe,o no? Sino lo avia,aunque 
defpues fe publicaffe, ya aquella accion, como paHo. 
no pudo fer facrilegio; pues eifapublfódad es un ac
cidente,que adviene al acto ya camp_leto en fu fer : ft 
avia peligro moraldequefo publica.íle, aunque alias 
quedalle oculta, per accidens, ya.tuvo malicia de fa.~ 
crilegio ; porque el que fe pone a peligro de pecar, 
peca, y comete la mifma efpecie de pecado a cuyo: pe~· 
ligro fe expufo : Atqui, la polucion publica es fo .. <:ri· 
legio.Luego tr.mbien lo fera el poncrfe a peligro d~ 
eíla publicida·d. . · · ·· .. 

40 · · _ P. Padre , acufome , q4e e·n una ocafion tuve 
lance oportuno para pecar con uná·perfona , que te~ 
n!a hecho voto de caftidad,y por entonces no peque, 
m lo defee; y deJpues me arrepentr de a ver malogra• 
do eífa ocafton. • 

C.Pue~ en tener eífe pefar de no a ver pecado,pecb. 
v. m. pecado de facrilegio: de manera, que el tener 
pena de no a ver cometido el pecado, tiene la mif ma 
malicia, en efpecie, que fi hu viera cometido el peca .. 
do mifmo\, porque eíle pefar es un virtual defeo de 
pecar: el defoo del pecado tiene la malicia mifma, ea 
efpecie,que el pecado mifrno.Luego tambien el pe: 
far, o arrepentimiento de no a ver pecado. 

C A P I TU LO VIIJ. 

P Or tener eA:a materia ~u~hº.· s trara~o~ ~iverro~, 
p11.ra procc~cr cou. ~~mci~,P , dlv1d1re eílc 

~.:. !=ª~ 
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Tr1#adoY!.delVlMaridamiento~ 
capitulo por partes : y porque en el ay µiuchas cofas 
proprta:; de las mugeres, fubdividire algunas partes, 
para ef pecificar lo tocante a ellas. 

'. :' .. -.~ PAR.TE l . . 
Ddos e¡ponfa/es de parte de/hombre. 

~· !.p . Suporigo,<lue l~s efponfales· f~n: M1't1'a pro
mijfio de futuro maJrzmomo centrahendo mter perfonas le
gitimas.Llamanf e mutua promiffio, para fignificar, que 
tn }os efponfales fe celebra un contrato onerofo,en q 
los ef pofos eftan obligados debaxo de pecado mortal 
j;Cot.ltraher el matrimonio a fu tietnpo;porque todo 
contrato onerofo,en materia gra.ve, obliga a pecado 
mortal ; .Luego fiendo los ef ponfales contrato one
rofo,y en materia gra:ve,es for~ofo obliguen a peca
do mortal,menos quedefpues fe dífuelvan los efpo~
f.lles,por .alguna caufa, que.nuevamente o~urra. J?i
zefe de (Hturo matrimonio cont:ahendo, para diferenciar 
}os ef ponfales del matnmoniorato, que es quando '.e 
contrahe de prtt[enti coram facie 1Ecclefltt, en prefenc1a 
dellParoco,y teil:igos~ , .. · 
· 4'2. . Añadefe inter perfonas legitim~s , porque para 
l9s efponfales fe r.equiere,gúe las perfonas,que los có
trahen,fean habiles;y lo primero es neceífario ufo de 
r.azon : y aflilosniños, que no lo tienen, no pueden 
contr:~herlos,y fe prefume carecer del haíb llegar a 
los fiete,años;ex cr.ip.literas, 0 cap.acújfit, de jponfe/. im-
1Nber.~itampocolos pueden contraher lm loe~, ni 
em;bringados,nilos.qúe tienen Orden Sacro, o .pro
feffaclo.en alguna.R.eligion.Requierefe tambien,que 
Ja promeífa de los efponfales ; fea mutua, y aceptadá 
p.orlos efpofos, y que.fea manifeftada có algun figno 
fcnfible;pero no es riecetfario ¡que : tea delante de te
:R;igQS,ni que fea porefcri~o,ni con entrega de m~no~, 
lli<JQdiva de alguqa;cofa,fino que baila la verbal pro-
mtjfa)tllutua,que-~ntre fi baten los ef pofos. · · 
->~ • :oP;Acuf~mc,:Padrq,que aviéndo dado palabra 
CeCQ~iento;a-.una J¡Iiuger;he dilatado largo.tientpo 
el cumplirla. . · ' 
~-.(;:¡Y.le dio v..mrfingida.menfo cifa palabn?. Porque 
t!cndG P,ngidápalabra, no.eran·los ,ef ponfales vr.didos 
~;~Huero de la éonciepcia, ni'obligavan a fü.cum
p~iento·per fe,aunque per acodem; pod~ian oblig·fr ~ 
por el daño, que la muger podria padec:er.,;ifi cdlo fe 
pub:licáíle,C!:~:>n a}g11na infamia:fuya. · i . ! : 1.:) · 
·.r P.Padre.,yo con:vcrdad,ydpcora!Sonle dí eífapa.
labra. · ·, . · . :.: .. . . . . 
· . C.Y.Jrnvo alguna caufa grave para dilatar. el cum~ 
plimierito de eífa palabra? Porque afft como. ii1tervi .. 
niendo caufa jull~fu di fu el ven- !:os ef ponfal'es, por· la 
lll<iflúa (aufa pueden;tambien dilatarf e. . . , · · .. 1 , . . 

P.Padre,noiocu.nio caufa para dii'1tarlo . .' ·, , · . : 
C. Y feñalaron dia fixo en que avian de cumplir 

etra palabra? Que cn1etfo cafd)'[e·clebe 'Cumplir en el 
pla~o feñalado,menos que ocurra rnuf a juíl:a para di
latarlo,o por confentirrnento de·los mifrnos contra
yentes fe dilate, y prolongue el tiempo affignado. 
· P.No feñalamos dia fixo para el cumplimiento. 
, C.Y le ha requeridQ, o-pedi~a y~ m. efüuníi~~'.> 
qqelecumplaia~~¡¡,;bJ;a? ... J :> ·.: ·- . ¡:: · ; _ : 

• : ... 

P.No Padre. 
C.Quando en los efponfales no:fe .füfutla tiempQ 

determinado para contraher el matrimonio,fe puede 
dilatar ,haíl:a é¡ alguna de las partes lo pida, y requiera¡ 
y entonces fe debe cumplir, menos que ocurra cauf11. 
jufta para dilatarlo mas . . Affi lo enfeña con Sanchcz 
Hurtado;y otros Dianap.3.traél+refol. 24;. Porque 
affi como otros debitos, en que no ay tiempo feñala.
do para fu cu m plimie~to,no a y obligacíon de pagar
los,haíl:a que la parte mteretrada los pida; affi los ef. 
ponfales,guando no fe feñala tiempo fixo para cum
plirlos,no obligan a fu cumplimicnt'tS, hafl:a que la 
parte requiera, o pida fu execucion. 

44 P .Tambien le digo, Padre, que ya no tengo 
animo de caíarme con efia muger. 

C.Y tiene v. m. motivo juito para no cafar co~ 
ella? 

P.Si Padre.' 
C. Y que motivo es :? Es acaío el penfar v. m. q er:i 

virgen, y aver fabido deípues, que no lo era? Que CD; 
eíle caía no le obliga van a.v.m.eífos efponfales. 

P.No era eíla la caufa.. · · 
. C.Es porque v.m .penfó;guela m'oger era muy ri..; 
ca,o hermoía,y def pues ha viíl:o no fer lo? Porgue en 
elfo cafo tambien fe pueden difolver los efponfales; 
porqueafficomo fe pueden difolvct; quando fobre· 
viene notable fealdad,o pobreza a hr efpofa,que antes 
era hermofa,o rica: t01mbien fepucd:en difolver quá• 
do fe penfó tenia dfas caiidades,y fe hall'o fattarle. Sic 
Palaus tom.5.diJP.2.de ¡ponfal.punft.1:9.d.:n, 1. · . , 

P.Tampoco fue.effa la caufa. . : · 
G.Y fue porque de fu libre;volunud le cedió ella 

la palibra a v. m? Que tambien de:eífo modo ceffava 
la obligacion. · . . , : • ' , . · -
. P .No fue tampoco por elfo. 
. ~.Fue por averhecho alguna .aufencia muy larga 

eíla perfona? P6rgue tatnb1en fo 1'0eden deshazer 
los efponfales, quando alguno.de los efpofos, fin dar 
al otro noticia,haze11lgtiña muy: larga aufent:ia, fin 
cfperan~a de bolver:cm mucho tiempo.h;lcuin :dijs1 
Leand~r ª. Sacram.jl.2.trail.9.di/j.2.q.30. . .. 
: : P :N1 eíle [ampocafuc el mot1vo:r:. ·· · 
- C. Fue por ayer fobrévenido algtm impedimento 
d:ir:imente de pare~tefco l;egal, o afinidad ? Que con 
effa caufa ,paeden;drf~l~erfe_ los efpon fa:le~, menos , 
la paf te qne q:ufo. elmtped1mento,fe obligúe a traer 
la difpenfacion. VideLeandrum #idem quitft. ~8.J 
qu.ttft;?,9· ' ' ·' . ' .' : ' . . 
, .. P. .No fobrevino.impedimento ¡tlgúpo; 

C.Y acafo ha fido, porque la efpofa ha fido infiel, 
teni~ndo copula con algú otro fugeto? Porque fi eílo 
fuefle,no tenia v .. m. obligacion de cafar con ella, ora 
hu viera cometido la efpofa eíl:a flaqueza libre, ora 
violentaméte;porque.de:qualquiera manera avi~úal 
lI\U;ta(Zj.oade cofas,.qu~ no obliga van. los efponfales: 
y lo:m1f mo es, aunque el efpofo huvtera tenido CO"' 
pula~Qn otra muget ;•porque en eíl:os delitos para el 
inre11to,no ay coi'openfacion, reí pe&o de que pierde 
mucho mas en la eíl:imacion,y honor una muger có 
la copula,que no un hombre. Bafeo fler.b. Sponfalia 3. 
"Hm.5. . · . , · " .. 

P. 
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P. ·No fue tampoco eífa la caufa. ponfales,para entrar fe Rcligiofo.Ita Collil!ó ex Pon-
e.Pues qual fue? . . . tio,Soto,y Navarro,quosc1ratos fequitur Diana pan. 

, P. Porque fupe,que av1a perm1t1do, que otr? fu. 3.traél.4.de S•uram.refol.208. los quales en leñan, c¡ue 
:geto tuvieílc con.ella algunas llanezas, y taétos mde- no peca en recibir el Orden Sacro, el que tenia con· 
centes. . trahidos efponfales. Luego tampoco pecara en en-

e.Lo fupo v.m.ciertamente? trarfe Religiofo.Pruebo la confequencia:por efio,di-
P.Si Padre. 1 zen,no peca en recibir Orden Sacro,el que avia con-
C.Fue eífe cafo publico? trahido erponfales;porque en fo contrato cíl:a c:mbe-
P.No Padre. bida la condicion, niji meliorem ftatum elegero, cafare 
C.Y era notorio gue v.m.avia contrahido efpon· contigo:SeJ íic efr,que es ~ejordl:ado, y mas perfe··-

fales con eOa pertona? . éto el del Religiofo,,que el del cafado.Luego;&c.Lo 
P.No era fino fecreto. . otro,porque ~ás o~ligacion,y mas efhechaesla que 
C.Caufa baftante es para d1folver los efponfales, fi nace del mammomo rato ,que la de los efponfales: 

la efpofa permite,que alguno tenga t~él:os impudicos Sed !ic eíl:,que al que contraxo matrimonio rato, es 
. con ella, affi lo dize con la comun Lcandro del Sa- licito dexar a fuefpofa, y cntrarfe Religiofo: Lue
cramento f11p.tj.3;.Porque con eífas llanezas quebrá- gü lo mifmo fera licito al que contraxo efponfa
ta la efpofa graveméte la fé debida a fu elpofo; y pue- les. 
de recelar el efpofo con fundamcnto,que la que ha fi- • 46 Dices contra hoc.Mas perfeél:o e!b.do es el del 
do poco fiel en effa ocaíion, lo fea cambien en otras: celibato,o continencia, que no el del matrimonio; y 
~ia ma/HJ fem1!, pritfomitur femper m:iiHs in eodem ge- no obíl:ante,no es licito al que celebro e_f pon fa les de
n.ere mali, cap.Jemel,de reg.jur.in 6. Y fiendo certo, que fitbr de ellos, por eligir dicho citado celibato, y con· 
etfa perfona tuvo tales llanezas, aunque no íean pu- tinente en el Gglo~como enfeña con Sanchez, y otros 
blicas,no 1.1.eceffita v.m.de autoridad del Juez, para Caftro Palno tom.5.difP.1 . de jportfelib. punéf. 20. num.6. 
deíifür de elfos efponfales, pues fiendo ellos ocultos, Luego aunque el cilado del· Religiofo, o el Je qr· 
.no fe feguira efcandalo,ni daño de eíf.1 perfona, aun:. den Sacro,fea miis perfeéto, que el del macrim?mo, 
.que v.m.lo haga de fu propna autoridad. Vide Palaú 11-0 fera licito defül:ir de los ef ponfales c~n~ra_hJdos, 
Hbi fop.punil.31.per totum. · · ~ · · por recibir el Orden Sacro, o entrar Rehg1ofo.Ref· 

4; P.Tambien me acufo,Padre,que a viendo da- pondo lo.primero,negando el fupueíl:o de que el ce
do a otra ~ionzella palabra de ~a~amien!o, bize def- libato,o continencia en el Gglo, fea efl:ado 'porq .eíl:a 
pues el animo a entrarme Reltg1ofo, y no cafar con palabra eftado, fe denba del verbo Sto, que figmfica. 
ella. . . eílar .con alguna firmeza, y la vida ccllbata, ~o con· 

Y tenia v. m . d.e ª?tes hech.o voto de ~er Religio- curriendo Orden Sacro,o .Religion , fino remendola 
fo ? ~?rque íi ruv1eíle v.m.eíle vot~, d;b1a. entrar en en el Gglo,no es eítable,01 mmoble:Luegono es eí~a· 
Rehg1on,menos en cafo que fe le d1fpefaíle el Sumo do. Lueg<Yaunque en los ef ponfalc:s vaya embebida. 
Pontifice,o en cafo, que con effa palabra de cafamié- }a condicion, ni.Ji meliortm ft1Jt11m elegero, ~o fe podran 
to huviefle violado a la dom.ella, ignorando ella el dcxar los ef ponfalcs,por eligir h vida cehbata,o con• 
voto de v .m.que en eíl:os d?s cafo_s debiera .cafar con tinentc en el Gglo.Refpondo lo fegúdo , q~e aunq~e 
ella.Leandr?fop.q.;.Lo m1~mo digo.' G v. m. tuvieílc fea lo mas próbable,que no puedan dexarie l~sefpo
voto de cafüdad: pero íi fab1endo eíla muger, gue v. fales contrahidos,por hazer voto· de vida contmen~~· 
m.tenia alguno de eífos votos,libremente le hizo co- o celibata en el figlo ; pero no ca:nté:e de probab1h·. 
pia de fu cuerpo con efia palabra de cafamiento, no dad el dezir,que los ef ponfales fedifuelven por el va. 
tenia v .m.obligacion de cafar con ella, pues fabiendo to de continencia , como fe puede ver en Palao 11b~ 
que media va eíle impedimento, y que la obligacion fnpr.a nHm.f J num.6. . .. : · 
del voto era la primera,debe imputarf e a fu culpa el 47 Adviertafe,que quando dezimos,que fe d1fuel
daño que podi~ feguirfele de la tal copula, y ef pc.mfa. ven los. ef ponfales en algunos ~afos, P?r fobrevenir 
les.Aunque fena bueno, por atender al honor de 1a pob,reza,enfermedad, fealdad, o aufenc1a l~rga de al~ 
t~l muge~,perfuadir al que la violo,que procuraffe la gun erpofo ' ' &c. fe entiende' que re.da !1bc:rtad a la 
d1f penfac1on del vot~ par~ cafar con ella. parte que eíl:a ltbre, y fana,_para d~fifbr d ellos , pero 

P. Padre, ro no tema hecho antecedentemente vo- no a la parte,que padece ellos accidentes_; y affi, G la 
to algun?,ra de Caftidad, ni Reliuion. , parte fana no quiere defiftír,no quedara h~re la otra, 

C.E hizo v.m.defpues voto de Cafhdad,Religion, v.g.celebro Pedro con Juana ef po~fales, t1eneJuan_a. 
-O d~ ordenarf e de Orden Sacro? P~wque no aviendo alouna liviandad, que da a Pedro hcenc1a I?ª.ra rett· 
temdo. cop~la con elfa muger, en opinion probable; r~~fc del contrato; fi Pedro cediendo de fu hbenad, 
f~ pod1an 91~0\v~r los ef ponfales, por el voto de Caf. quiliere cafar con ella,no puedeJu~na negarfe a ello • 
.t1dad,Rehg1?~,o Or~en Sacro, é¡ defpues de los ef· Contrahe ef ponfales Juan con Mana,aufentafe aquel 
ponfales fe hmeífe. Vide Bafeum verb. Spon[al. 3. nH- muy lexos,fin dar noticia a fu efpofa : aunque a efta. 
mer.9 . fea licito cafar .con otro, y deúfür de l?s. ef ponfoles; 

P.Tampoco h1ze algu~o de eíf'os votos. pero íi quifiere ef perar a Juan! no .es hc1to a el cafor 
C.Huvo copula en e11os ef ponfales? con otra,ni efiil. libre de la ?blig~c1on de los efponfa.· 
P.N o Padre. les.A efte modo fe puededifcurnr en otros cafos fe •. 
~.Si no la hu v_o, licito era a V:. m.deíifür de los ef: mejances~ 

Fij 
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64 Tratttdo VI.del VI.Mandamiento, 
48 P.Tambien me acufo,Padre, que no a viendo bra, Cl?elfe c:ifo fera verdadera la opinion de San. 

podido entrar Religiofo, confeguí, que aquella don· e hez, y de los que referí antes; F>orque en efte cafo fe 
zella me foltaffe la palabra, que le avía dado, y de[. verificara, que ella quifo voluntariamente fer enga. 
pues violen otra,con palabra de ca~amiento.* fiada con fu miíina paffiQn,que le cego .. Veafe fobrc 

C.Y eífa palabra fue feria, o fingida? eíl;e punto a Lcandro del Sacramento, p:i,.traU. 9. -
.- P.Fingida,Padre. _ _ , - matr.dijp.1.e¡.16. * · 
C. Y elfa donzella era muy dcligual a v.m. en cali· 50 ~.Padre,acufome, que a una mo~a dí palabra 

dad? _ - _ . de cafam1ento, y defpues'ea(é con otra. 
P.N-0Padre. C.Y tuvo v.m.alguna caufa paracafarfe con la fe~ 
C.Y en hazienda? gunda? - _, 
P.Si Padre,ella era muy.pobre,yo muy rico. P.Padre, a la fegunda viOlC- con darla palabra d~ 
C.$i la palabra huviera fido feria , y de cora~on ~ cafarme con ella. _ - · 

por mis defigualdad , que hu viera en calidad , o ri- C. Y violo v .m.tatnbien a la primera~ 
quczas,cftava v.m.obligado acafarcon ella. Porque P.NoPadre. 
6endo verdadera la palabi:a,eran verdaderos efponfa- C.Opinion es de Baíilio Ponce lib. u .. de m11tri'lll~ 
les,ycóntraél:o onerofo;losefponfales verdaderos, y cap.1+num.4.de Conincb,y Rebelio con Dianap,m. 
contraél:os onerofos obligan debaxo de pecado mor- ?,.tr11él+refol.210.que los primeros ef ponfales, en que 
tal a· fu cumplimiento. Luego,&c. - . _ no huvo c9pula,k: difuelven por los fegundos, en q 

Lo mifmo digo,aunque la palabra fuera fingida,fi la hu vo. Y es la razon,porq l!e guádo ocurren dos co
aliasfueran los dos iguales, a viendo v. m. conocido a fas, y en la µ1,1a folo media Ja confecuCi<?n del bien, y 
clfa muger en virtud de efta palabra,, como enfoña la otra el evitar el daño: antes fe ha de átender a evi• 
Santo Thomisin4.dift:z.S.quitft.unica,11rt.2.ad 4. L<:• tar el daño,que no a confeguird bien: en contrahcr 
60 lib.2.de j11fl. cap. 10. d1 injurij.s p~r jtsprum, dub. ~· con la'primera,con guíen no huvo copula, Colo fe in• 
num.2.San~he:z./ib. 1. de 11)/ltrimon. dijp.10. num. 6.y 3-· tercífa el conlcguir el bien del matrimonio; y en có
Y otros. - . _ . traher con la fegunda,con quien huvo copula,fe atié· 

49 Siendo notablemente defiguales en calidad, de a evitar el daño, que por la tal copula fe le hizo. 
no ay obligacion decafar con ella, aviendoh1conocit Luego fe ha de atender mas a contraher con la fe. 
rlo con palabra fingida, en f entir de Sanchez e.n el 111- gunda, que con la primera. -
t•r ,;,ado n11m. 6. Navarre i11c.tp.16. n.18. Rodriguez Empero a mas.del pecado ,que v. m. hizo contra 
um.1~s_11m.1n /,n .. edic#Qn, c:ap.2o8.num.8. . . caftidad en la copula con la fegunda , peco tambien 

Ni quando aunque lean iguales en c~lidad, per.-0 contra jufticia; porque por los efponfales primeros 
el hóbre es mQy rico,y la, muger muy pobre,no ti.ene adquirió déreeho de juilicia la primer. para el matri .. 
ebligac1on Je cafar con clla,av1endola conocido con- p.10nio: ~n dar palabra a la kgunda, con -copula , (t 
}llalabra f_ing~da,como enteña Sanchez~ y Navarro en impoffibilit~ v.m.,a contra~er m~trimotuo ton Ja pr~ 
lo6 lugares ~m1.dos,S1lveftro verb.Matrim~4. num. 8. y. inera..Lai;gQ. peco contra JUfüc1a. 
otros que e~ y .figue F agundezin 6.prdc. lib .6. '"P·r~ 
twm.q.§.lVi~ ium. ' - . _ _-

y lnazon de coda efta do.él:rina es, porque quan·· 
do ay notable deftgualdad en calidad,o riquezas; tie
ne fun,damento la muger para perfuadirf~,que fingi
damente fe Je promete el matrimonio: Luego fi co
nociendo elfo,haze copia de fu cuerpol, es vifl:o po
nerfe a riezgo conocido de quedarfe con fü daño, el 
qual íl:: debe imputar a ella mifma, que quiío enga
flar(e voluntariamente,quando tenia bailante funda
mento para no alucinar fo con las tinieblas de la paf· 
{ion engañofa. -
83 Lo contrario,éfl:o es, que falo el excefio en no
bleza, o ri_quczas, no es fundamento baíl:ante para q 
la muger conozca, que fe Ja da fingidamente la pala
bra, lo-en leña, y bien Caftro Palao ube fopr.i difP. 1.de 
JPonfalib. punéb •. num.3. Porque muy frequentemen
te fuccde,que hombres nobles, y ricos cafan por amo
res con mugeres pobres,y de menor nota. Luego fo
to el cxtcOo en nobleza , o riquezaf, nq es fundamé
to baftante, para que la muger fe perfüada a que la 
palabra de cafamiento,que{e le ofrt;ce,es fingida. Có 
que no avicndo otr-o fundamento, para juzgar no es 
feria la-tal palabra , eftara en el cafo dicho obligado a 
cafar con ella;ma5 av.icado otro fundamentó fuficié
~~'~ara que la mug~r cono7.ca, que es fingida: la p_al&.-

- D,.ID.s EJPonfales Je p~rtt dt IA mug-er. _ 
p P.Padre,a-cufome,que di palabra. de cafamib 

to a un mo)o,con quien cale dcf pues,el qual G fupie
ra,que yo no eftava con mi integridad (como real~ 
menee no lo eíl:av~) no buvieracufado conmigo. 
. C.Para refoluc1on d~ ~fte, y otros cafos, ~upongo ~ 
q ay unos defeél:os permc1ofos al rnatnmomo; otros 
ay que no ~o~l peroiciofos,pcro lo hazé menos apetc• 
c1ble.Permc1ofos fon, alguna enfermedad contagio
fa,o alguna infamia grande. No perniciofos fon, v.g. 
fi fe penfava,gue la muger era bermofa,rica,o virgen, 
y en realidad no lo era.Los efponfales,que fe celebrá 
con los defeél:os perniciofos,fon in validos; y aunque 
advengan a los efponfales ya contrahidos, los difüel· 
ven.Los efponfales comrahidos con defeél:os no pcr
niciofos,no los hazen in validos.Es do~trina de P<imce 
lib.12.de m11trim.cap.18.n.5.;G.de Coninch de SAcr11m; 
diJP.2~.d11b.12.n.91. ~ foq. 

Y en eíl:c cafo de los impedimentos no pcrnici~ 
fos,puedefa muger difiimularlo>,y ocultarlos (como 
fea fin mentir) para que el el pofo 110 veng~ en cono• 
címiento de ello. 

52 P. Padre,me acufo tamb_ien, que el taJ mo~o 
no fe queria ca far def pues conmigo, y yo le obligue 
por juíhcia a que cumpliera fu palah.a •. ,, : 

c. 
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e.Y dígame, le induxo v.m.al principio,para con"'. 55 El voto fimple de Religion,que impide el ma-

traer los efponfalef,o el a v.m? trimonio,no es el voto que fe lrnie en la profe!lion 
. P.Padre,el me burco,y folicito para calar con el , y Religiofa;porque eíle no es voto fimple, finó foléne, 

a peticion fuya le dí pala~ra de cafamiento. y di!·ime el matrimonio: lo mifmo digo del voto de 
C.Puesfi el fue quien mduxo a v. m. para celebrar caíbdad,que haze en la profeffion el Religiofo, que 

los efponrab,y darl<: palab~a de cafamiento, y v. m. º?es voto fimple,Gno folenne, y dirime el matrímo
la admitió fin dolo,m engano, pudo defpues (no ob- 1110,El que tuviere hecho voto fon ple de caíl:idad, 0 
fbnte eíle defeéto) obligarle a que cumplieílefo pa- Religion,no puede lícitamente cafarfe, fin que fe le 
labra.Affi lo fienten Coninch,y Ponce,en los lugares difpenfe el votojo fe le irrite, o conmute, por quien. 
citado<, y lo afirma por probable Diana p.~. traél+re- tuviere facultad para ello ; y íplo el Sumo Pontífice 
fa!. 287.con Sanchez lib. 1.de matrim.difp.68.num. 4• los ptrede q1fpenfar e{fos votos,quando fon abíolutos, y 
quales enfeñan, que quando los defeél:os no fon per- perfetl:os;pero fiendo condicipnados, o temporales, 
niciofos, puede el que los padece, obligar ;i fu con- podra el Ordinario difpenfarlos, o c0nmutarlos el 
forre a que cumpla los efponfales, quanJo el foe el <] Confeílor, en virtud de la Bula, fegun lo que dixe 
folicitó dichos efponfales; e{fa falta de virginidad es arriba traét.2.cap+P·H P+ 
defeéto no perniciofo.Luego, &c. . 56 Sponfa!ia.El que tuviere cotitrahidos efponfa
• No obíl:ante,lo contrario me parece mas verdad e- les con una perfona,no puede contraher matrimonio 
.ro;porque una cofa es averíe pafüve, o permifii ve, y con otra,menos cj la primeni k fuelte la obliaacion,0 
otra averfe aétive:en diffirnular los defeél:os no per- ocurra alguna caufa juH:a,gue diíluelvalos ~·imeros 
niciofos, quando e~ efp?fo pre~cnde el matrimonio, efponfales,f egun lo qu~ he di~ho~ en los num. 4l44·J 
fe ha la efpofa perm1ffivc, y entonces puede ocultar- 45.antecedentcs.EI otro 1mped11ncto,que es el vetitum 
los, por confervar indéne fu forna; pero quando la ef- Ecc/ejiit,', que es quan1do el Superior por jufla caufa 
pofa porju1licia obliga al elpofo al matrimonio,fe ha prohibe el matrimomo, no ceífa, ni fo puede quirar 
atl:ive,y pudiendo callar,folicita el tal matrimonio,lo por orro camino,fino porque el Superior,ceífondo Ja 
qual no debiera hazer,engañando con fus dcfeél:os al caufa,porque v~dava el matrimonio, conceda licenl' 
conforte. Vide Caftrum Palaumfop.punél.30.n. 7.y 8. ci~,para que fe pueda contra her:' v.g. gueria Pedro 

<:onrraherinatrimonio con. M.arja, de que avian de 
1eguirfe odios,inquierudes,efc¡il).d;ilos, y pcfares, .por 
lo qua! el Obif po prohibc,ql).,e T)O re cafen; no podrá 
cafarfelicitamente,hafta que fe.re:nados effos incon• 
venienres,el Obifpo co~1ceda facult:.id para .eUo. 

PARTE II. 

De los impedimentos,que falo impiden .el Ma
trimonio. 

53 E Sta diferencia ay entre los impedimentos 
dirimentes,e impedientes; que el matrimo

nio contt<\hido com impedimento dirimente, es ili
cito, e invalido. Pero quando fe contrahc con impe
dimento impediente, aun.que es valido el matrimo
nio, pero es pecado mortal contraher con .femejante 
·impedimento. · 
.· Quatro fon los impedimento~,gue oy efüm en ufo 
de impedir el matrimonio, que fon el voto fimple de 
caíl:idaLl, el voto fimple de Religion, los efponfales 
contrahidos con otra perÍQna,y la 'pr-ohibicion de la 
IgleGa: eflo es,quando la Iglefia,por alguna caufa ra
zonable prohibe,que no fe contraiga eíle, ó el otro 
matrimonio.Suelen copiarfe en «íl:e verfo dichos im
pedimentos. 
o:¡. Votum jimplex cajlitatis ; 

Vitum Jimplex Religionis; 
Sponfalia,éS vetitum Eccleji:t. 

;+ Con nombre de voto fimple de caftidad, para 
el intento de impedir el matrimonio, no falo fe en
tiende el voto perfeél:o de total caftidad, Gno tambié 
d varo de no cafarfe,y el voto de no conocer muger' 
y el de recibir Orden Sacro ; pero el voto de no for
nicar,o no pecar contra ~aftidad,no es impedimento, 
que impida el matnmomo : la razon es,porque la co
tmla del matrimonio no es fornicacion,ni pecado có
tra c".ftidad.Luego el que haze voto de no fornicar, 
<>no pecar contra caftidad,no eíl:a impedido para có-
!~aher matrimonio. · 

57 Otros clos impe,Jimentos impedientes ay , que 
fon qualguiera pecado :mort~l, y el no preceder las 
prodamás,que de.termina el Concilio:.de (itlo hitblare 
.en la parr+figuiente; y del pecado mort¡il, digo,que 
.es impedimento iropedieQ.t.e; ¡porque impedimento 
impedienre,es aquel,con el qual contrayendo matri
monio,fe peca mortalmente:Atqui,es pecado lljlortal 
de facrilcgio,el recibir con culpa grnve el ma.trimo
nio(por fer Sacramento de vi vosyque de he .recibirfe 
engracia:)Luegoel pecadomot;ral es impedimento 
.impediente,cl qnal cetfa con Ja confdlion,o có bazer 
un atl:o de contricion.Y notefe·que el que contrahe 
.matrimonio en pecado mOrral,no carnet.e .dos facri
legios,uno por fer Miniíl:ro del tal Sacraméto,y ~tro 
por fer recipiente, fino fo lo comete un facrileg10,por 
recibir 111dignamente el Sacramento. Sic Leander,a 
Sacram.p.2.traB.9.diJP+q.I 1. 4(< 

58 P.Padre,acufome, que teniendo hecho voto 
abfoluto de caftidad, Gn difpenfacion me café . . 

C.En primer lugar peco v.m. mortalméte en avef. 
cafado con etfe impedimento impediente. 

Y digame v.m.defpuesquecoofumo el matrimo-. 
nio,pid10 v.m.el debito,o falo lo pago? 

P.Padre,entonces,y defpues lo he pedido muchas 
vezes. · 

C.No obíl:ante etfe voto,dehia v. m.pagar el debi
to,qmmd9 fu conforte lo pe9ia e~preffa, o racitan~é .. 
te.Porq fubfül:iendo el matnmomo vahdo,qualqu1e
ra de los confortes debe de jufi:icia pagar el debiro: 
no obftantc el voto, que v. m. tema, fue valido el . . -·- - F ... 
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matrimonio.Luego debia de judicia pagar el debito. 
Emper9 íiempre que V: m. pidio el debito ' peco 

gravemente, porque ,.J,h1ec, contrahido el rnatrimo
nio,tenia obligacion de gu~rdar el votó en quáto po
dia,Gn injufticia de fu conforte , podía Gn tal 'injufti
cia dexar de pedir ddebito. Luego eíl:ava obligado:¡ 
cllo.J;>ruebo la,,mencir; porque ninguno de loi con
fort~s tiene obligacion de juíl:icia a pedir el debito. 
La úna,y-0tra refolucion es cierta, y comun. Veafe el 
Padre Bafeo verb.Vot11m 3.n.9.a Layman tr11él.io. P+ 
&Ap.j.num.6. . 

;9 Tampoco pudo v. ro.pagar .lícitamente el de
bito en aquellos dos primeros mefes,defpues de con
trahido el matrimonio rato, y no confümado;porque 
en cfie tiempo ay libertad en ambos contrayentes, 
para no confumar el matrimonio, y poder entrar en 
Religion.Luego endle tiempo podía v.m. dexar de 
pagar el debito,fin agravio de fu conforte. Luego en 
virtud del voto de caftidad ellava obligado a no pa
garlo,pues el voto fe ha de gmrdar en la fórma , que 
fe puede. · · 

Lo'mifino fucede,fi el conforte adulterníle,o fe ce,. 
lebrafi'e divorcio legitimo,que en elle cafo tampoco 
podia pagar el debito,pue; fe podia negarlicitamen-

. te,y guardar de cíle modo el voto. Veafe a Lay man 
lib.5.traél.10.p.1 j.cap.1.n.10. • 
· 60 .. P.Padre,y quien me podra difpenfar, para q 
pueda pedir el debito ? . 

C._En primer lugar digo, que pueden los Señores 
Obifpos.Pueden tambien los Religiofos Mendican
tes,que tienen para ello facultad , y comiffion de f us 

~Proviodales,Rodriguez ttJm.1. q. 65. Art. 1. Portel in 
ti.ubiis regul.verb . .Abbas,n.5 J verb.Confej{or, erg a Sec,ulA
·m,n-. 18. J 23.Sa~chez en¡,,. S1!11za,tom. I .lib.4. cap.43-n. 

.-Jo.Como tamb1enpueden d1fpeníar dichos Regula
. res, para que pueda pedir el debito, el que por a ver 
cometido incefto con parienta de fu muger en fegú
do grado,quedo impedido para poderlo pedir, por 
un f>rivílegio de Martina V. teniendo tambien efpe
cial comifüon para ello de fu Provincial , como dize 
Sairo in·C/Avi Regia, lib.6. cap.11.num. 98. Rodríguez 
9u4.ft.63.art.1.Enriquez lib. 7. de lndul. c.ip. 28. num. 6. 
clR.P.L.eandro de. Murciafobred [eptimo capitulo de 
ú Regla de N. P. S. Prancifco, qut1,ft. 8. feteU11, §. ::z.. num. 
~· ' , · ' 

Añaden Leandro del Sacramento tom. 2.. traf1. 9. 
aiJP.'J4. qut1,ft. 17. in fine. Machado tom. 1! lib.;. part.5 . 
traU.j.il11c.2.n.1.que no es neceífario, para que pue
. dan difpenfar dichos Regulares, el que tenf'an licen
cia ef p~cial;-o comiffion de füs Provinciale~ Lo qual 

' ·Diana dize íCl' probable fllrt.1 o.trrP1él. If.J 4. mifccla-
1m,r(fo/.io. · 

61 · P.Padre,y~n virtud de eíla difpenfacioo, que 
m~ concede el Ob1lpo,o Reiigiofo , podre, {i muere 
mi muger~cafar defpui:s.con otra? , 

C.No hijo_,porgue efta dif penfacion fo lo fe ordena 
para'que v .m.pu-c:da.·pedir el de bito a fü muger; pero 
en muriehdo,revwe.el voto, y neceíiita v. m. de dif
penfacion del Su~o Ponrifice, p:lra con traer licitll-

. ment~ otr.o matm~onio,Bako 'l/frb. Votrm~. 3-n .. ,6. 
. ~ .(ll. P. Affi mifmo me -.cu fo, Padre, que tenia 

tambien hecho voto de fer Religiofo ; y no obftantc 
eífo,me café. 

C.Y a conocia v.m. que pecava gravemente en ca .... 
farfe, teniendo elle voto? ' 

P.Si Padre. 
C.Conful\10 ya el matrimonio ? 
P.SlPadre. 
C.Y le dif penfaron el voto antes de confumar el 

matrimonio? 
P.No Padre. 
C. Tambien conocia , que pecava gravemente 

en con fumar el matrimonio, ún avcdele dilpenlado 
el voto? · 

P.S1 Padre. 
C. Cofa cierta es, que el que teniendo voto de 

Religion,le caía, y confuma el matrimonio,Gn que fe 
le ditpenle el impedimento del v0to, peca gravcm~
te,y que en los dos primeros meles, que fe cafa , no 
puede confum,1r el matrimonio; la rawn es , porque 
pudiendo guardar el voto, peca gravemente en no 
guardarlo: fcd (ic cíl:,gue en los dos primeros mefes, 
d<'.f pues de contrahido el mdtrimonio,puede guardar 
fu voto, entrando en Religion, y no conf u mando el 
matrimonio.Luego peca gravemente, G le conf uma 
en elle tiempo,ora fea pidiendo el debito, ora pagan
dole. Y aun paffados los dos mefes, que el Derecho 
concede a los gne fe cafan, para poder libremente 
entrar en Religion,peca gravemére el que confuma. 
el matrimonio, pidiendo, o pagando el de bito ; por
que aunque pa{kn los dichos dos me[es, es licito a 
qualguiera de los c;ontrnyentes .entrar en Religion, 
no aviendo.coníumado el matrimonio: imo, aunque 
paílen muchos mefes,y años, como diz.e con la comú 
Leandro del Sacramento,part.1..traél.9.difp.5 .q11itft. 26 
Pero en confumando el matrimonio , le:1 antes, o 
def pues de los dos mefes,no puede ya entrar en Re· 
ligion.Luego con fumando el matrimonio , aunque 
fean paífados los dos mefes, fe itilpoffibilita a poder 
cumplir el voto. Luego peca gravemente en confu
marle. Peroconfumado ya el matrimonio, aunque 
aya fido pecando,fera licito defpues pedir, y pagar el 
debito:Gc Palaus part.prafi.de.fPanfdiJP.3. ptmét+§.8. 
num.; .Porquc el varo de entrar en Religion, no es 
voto formal de cafüJad. Luego aunque el oue cafó 
con voto de cafridad, no pueda pedir el de bito, aun 
delpues de coníum;1Jo el matrimonio , lo podra pe-

. dir,y pagai- el que caló a viendo hecho voto de entrar 
en Rcligion . 

63 Dices contra ht!!.c. El que caló a viendo hecho 
voto de cafüdad, aunque en los dos primeros mefes 
no pueda confumar el matnmonio, pidiendo , ni pa
gando el debito ; pero paífacios los dos mefes, puede 
confumar el matrimonio, pagando el Jcbiro, ya g no 
pueda pidiendolo, como en leñan Soto, Cordova, y 
otros,que refiere, y cita Leandro del SS.fopra diJP.z.;. 

. q.66. Luego lo mifmo fe <lira del que. caía teniendo 
hecho voto de Religion, que no podra pagar, ni pe
dir el debito en los dos primervs ~e~es, ni defpue_s de 
ellos confomar el matrimonio , p1d1endo el d~ito, 
pero fi pagandok . 

Refpohdo lo primero, que aunque .elfos Auto· 
res 



CApitulo fil de las Proclamaciones. 67. 
res afirman lo dicho de el voto de caftidad, y e{fo fea mente en a verle contrahido fin las procl:unas,fino tá· 
probable;. lo es tambicn lo contrario, que aqn ~af· bien en confümarle;y tantas quant«s vezes conocio a 
fados los dichos dos mefes, no puede pagar el deb1to, fu muger,!in hazer las proclamas , tantas peco; porq 
confumando el matrimonio, el que cafó con voto de fo ponia a peligro de que la copula fueffe fornicaria, 
caftidad; Jo qual afirman Alenfe, Etcoto , Ricardo, no haziendo dichas proclama,, pues podia a ver algú 
Paludano,Mayor,Navarro,Azor,Sanchez, y otros q impedimento oculto, que mediante ellas, fe podria 
cita Leandro,ibid. Refpondo lo fegundo, dado que defcubrir;Luego no publicandofe,fe ponia a peligro 
fea verdad el antecedente, niego la confequencia.La de llegar a fu muger con dicho 1mpedimento~y con· 
difparidad es,porque! el que h~z~ voto de caftidad, no figuienteméte fe ponía a peligro, de que fuelle la co
cfta obligado a entrar en Rehg1on para guardar fo pula fornicaria;aunque algunos defienden, que con[. 
voto,íino que puede perfeverar en el matrimonio cando cierramcme, que no ay impedimento alguno, 
contrahido, y quedando eQ el, paífados los dos pri- aunque fea pecado contraher el matrimonio fin las 
meros mefes, tien·e ya el conforte accion, y derecho proclamas, no lo feran lascopulac2quc del.pues fe tie· 
para que íe le p-ague el debito; y no tiene derecho el nen con la muger; como te puede ver en Bafeo ·vcrb. 
que hizo el voto para negarlo: Luego lo debe pagar; Matrimonium +n.6. 
pero el que caló con voto de Relig1on, eíH obligado 66 P.Tambien me acufo,Padre,que en otro ma. 
a entrar en ella; y como confomando el matrimo- trimonio, f)Ue contraxc; aunque fe leyeron las tres 
nio, fea pagando, o pidien~o el debito? fe impoffibi- prn_clamas; pero no fue con las ceremonias , que fe 
lita a entrar en la Rel1g10n, por ello no le puede ;;coíl:umbra. 
conru mar, ni pidiendo,m pagando el debito. C. Pues gue circuníl:ancia falto ? Fue acafo el no 

PAR TE 111. 
. De la.s Proclamar, o Denunciaciones. 

· 64 p· ~~. acufo Padre, que quand~ me cafén~ fe 
h1Z1eron las tres proclamas, o denunciac10-

nes,o ~monefl:acioncs,que fe a coftumbran. 
C.Y fe dexaron todas las tres, o alguna della~ fo la

mente? Porque en opinion probable , no feria peca
do grave el omitir una de las tres, no temicndofe im
pedimenro,que obíb!le al matrimonio; como có Sá
chez, dize Villalobos tom.1.traéf .13-dijfic.'J.4. n.3. 
· P.Padre,todas las tres fe dexaron. 

C.Y te omitieron con dif penfacion del Ordinario? 
Porque a viendo caufa jufl:a, puede el Ordinario dif. 
penfa.r, o las tres,o alguna dellas, fegundo pidiere la 
cr..ufa ocurrente; y eíl:o puede haz.erlo qualquiera 
Obiípo de los conrrayentes, quando fon de divei:fos 
Obifpados,como dize Villalobos, ibid.n.6. Las caufas 
ju lbs para difpenfar, fon quando fe teme,que alguno 
maliciofa,e injuíl:amente quiere embara~ar el matri
monio,o quando fe han de feguir notables incomodi
dade~ en la fama, vida, hazienda, o falud, o quando 

. fon Mag~1tes los contrayentes, 9 muy defiguales en 
la cond1c1on, o edad, y otras caufas femejantes, que 
alegan los Autores. · 

P.Padre,no difpenfó el Ordinario para que fe de-
xaílen las denunciaciones. · 

C. Pues como cafó v.m.fin que íe hizidfen? 
. P.Padr.e,el Cura era algo ignorante, yo le pcrfua

d1,que a~ia gra!l peligro,fi fe dilata va el matrimonio, 
y con eílo el m1fmo las omitio. 

6; . C.Aunque en opinion de Machado, y otros, 
que cita Leandro del SS.part.1..traéf.9.diJP.7. qulfjl.67. 
el Paro".º en algun ca fo muy apretado, y urgente, 
puede d1fpenfar en las proclama>; pero lo cótrario es 
lo que debe tenerfe,y íeguirfe. Porq el fagrado Con~ 
cilio de Trento,folo a los Ordinarios, y Ro a los Pa· 
rocos, dio facultad para poder difpenfarlas. y affi 
peco v.m.gravementeen aver contrahido el matri· 
~~mio fin las denunciaciones; y no iolo peco grave .. 
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avcrfc leído en la Iglefü? Porque aunque es razon, 
que fe lean en la lgleGa; pero en opinion de graves 
Autore;,pueden hazerfe fuera della, en algun. decen-
te concurfo del pueblo. . 

P. No fue effa la cofa que falto. 
C.Fue , que no fe leyeron al tiempo de la Miífa? 

Porque bien pueden leerfc a otro tiempo, en q!:le el 
pueblo concurre a algun S::rmon , o Rofario al Té-
plo. . 

'P.Tampoco fefaltcYen elfo. 
C.Se falto en no leerlas en dia feíl:ivo? Que tam• 

bien cnfeñan algunos, que pueden leerfe en algii día. 
feriado,en que ay mucho concurfo dd pueblo en la 
Iglefia.Bafeo fopra n. 7. • · 

P.Ni eífa fue la falta tampoco. 
C. Seria el que no fe hizieron en tres fi'ieftas con-: 

tinuada~? Q.1e aunque es lo mejor,y lo q deb.e pra'! 
B:icarf c,que fe leá en tres dias Fefüvos, no cót~nuos, 
o juntos, como las Pafcuas, fino dimifios, y fin mter· 
rnpcion; e(to es, fin dc~ar algun dia difcontinuo fin 
leerlas; pero algunos DO. dizen, que fe pueden pu
blicar en tres dias continuos de Paícua; y otros enfe
ñan}que ¡mnque no lean contimtados,te cumple, v.g. 
file publica una un Domingo, aunque no fe lea el 
Domingo figuiente inmcdiato,Gno los fubfequentes, 
fe fatisface a etla ley .Vide Leandrum ubi fa1prir,q.p.y 
quitft.53. 

P.Tampoco huvo falta en effo. 
C. Pues queórcuníl:ancia íe omicio? 
P.Padre,mi muger,y yo eramos de diferentes Lu

gares, y l:u proclamas le leyeron Colo en mi Lugar, y 
no en el de mi muger. 

C. Y avia vivido mucho tiempo fo muger en el 
otro Lucrar? t:> 

P.NoPadre,fino muy poco. . 
C. Y fus padres avian vivido en fu m1[mo Lu-

gar? ' 
P.Sus padres ~ran naturales, y .h~n viviClo ficm¡:~e 

en mi Lugar,fino que fueron a vivir un poco de t1e
po en el otro,yalli nacio mi ~~ger,y_muy nifia [e vi
no con {us padres otra vez a v1v1r a m1 Lug~r m1f mo. - - . c. 



68 Tratado Vldél VlMandamierito~ 
C. Pues en eíl:e cafo baíl:ava, qué fe hiziefien las 

proclamas en el Lugar de v. m. Porque como el fin 
de publicarlas en los ~os. Lugares de d~nde ~on los 
ef pofos, fea para verificar, {Í ay algun 1mped1mento 
de que fe podra .tener mejor noticia, leyendofe en 
atnbas Paroquias;y efte fin ceífa en nuefiro tafo, pues 
aunque naciofu rriuger en otro Lugar,ha \'ivido, có 
fus padres en el de v. m. de donde ellos eran taro bien 
naturalés ,y dcfcendiences; de aí es, que bafio, que fe 
publicaílen en el Lugar de v. m. Veale a Leandro 
loco citato q. 48. y 49.a Villalobos fup.n.5. a Diana part. 
·~.1raé1+de Sacram.refol.235.a Bafeo verb. M11,trimoniií 
4.n.7.*_ 

PAR TE IV. 

De los impedimentos derimentes. 

67 EN eflos verfos pondre los impedimentos di
rimentes, como los ponen ord!nariamente 

Jos Sumiftas. 

·' Error,ÚJnditio,votum,cognatio,crimen. 
Cu/tus dijparitas, vis,ordo,ligamcn, honejlas. 
Sijis affinú,Ji forte coire nequibis. · 
Si Parochi,éS duplicis defst pr.t{entite te/lis. 
lapta'lle Jit mulier,nec parti redita tuttr,. 
H.tc facienda con.nubia vetant~ faéla retrafl1trJt, 

... 68 Error,el error gue dirime el matrimonio, fo lo 
es fuftancial,no es accidétal,v.g. Pedro cató con Ma
fia,penfa.ndo que Maria era Juana, con quien el gue
ri·a cafar.Efte matrimonio es nulo. Pero · no el error 
accidental, v.g.fi creyo, que Maria er.a rica; hermofa, 
-nopl~,o virgen,y defpues fe hallo que era pobre, .fea, 
"'?:e baxá calidad , o corrupta. Eftos errores no diri-

.~ ,_· 

roen el matrimonio, menos que íe contraig:\ con ex. 
preífa.condicion de efios accidentes. · 

69 Conditio, el que penfando, que Maria es libre. 
caró con ella: y defpuesf e halla, que Maria es efcla~ 
va. Eífo matrimonio es nulo.Pero fi Pedro fabia que 
Maria era cfdava ·, y no obftante quifo voluhtaria. 
mente cafar con ella: eífe matrimonio es valido. 1 • 

'JO Votum;el voto folennc en Religion aprobada 
por la IgleGa,dirime tambien_,el matrimonio, pero el 
V?to fimple no dirime,fino que folo impide,como he 
dicho en einum.55. . 

71 Cognatio,tres fon los vínculos del parentefco, 
que dirimen el matrimonio. El primero es el elpiri. 
tual, y efte fe contra he por el S.1cramento del Ba· 
ptif mo,o ·Confirmacion , y le contra he folamente el 
que Baptiza,o Confirma,con el Baptizado,o Confir
maJo, y<:on fus padres: y los Padrinos con el mirmo 
Baptizado, o Confirmado, y con fus padres. Pero los 
Padrinos ningü parétcíco contraen entre íi mifmos. 

72 El legundo parentelco,es la cognacion legal~ 
que procede de la adopcion perfeél:a, el gual paren. 
tclco dirime haíl:a el quarto grado, en lentir de algu
nos, y en fenti r de otros haíla el legundo ; aungue 
Glfho Palao dize, que fo lo dirime entre el adcptan
te,y aquellos hijos del adoptado, que efrnvan baxo fu 
potcftad patria al tiempo de Ja adopcion : y entre el 
adoptado mif mo,y los hijos del adoptante, que al tié~ 
pode fa adotapció mifma eftavan fub patria potefl.ite, y 
entre el adoptante,y la muger del adoptado , y entre 

· el adoptad.o, y la muger dd adoptante. 
n La tercera cognaciones Ja carnal de con fan

guinid~d ,y-afinidnd, y una, y otra dirime hafta el 
quarto grado inclufive,affi en la.linea reél:a, como en 
1a1:ranfverfal igual,o defigual, y para conocer el gra• 
do de -parC111telco,én qne lehalfon los confanguincos, 
o a~nes,íirven fos Arb-Oles figuientes. · 

' 
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'Tratádo VL delV/.Mandamiento~ 
fegundo grado, porque entre ellos ay~ dos generacio.. 

EXPLICASE EL .ARROL DE -CONS.dNG'Ul- nes: la una del padre,que es hijo del abuelo: y lá otr. 
: ;-- niá4dtn /ie linea reéf_d_,'·. ._, - -- del rnífino híjo del abuelo al ·nieto. El vifabuelo eflit 

. en tercer gr~do con el b~fniero,porque entr~ ellos ay 
_ 74" .. _'. "'Q: N file .Y,ooi!l Jiallan,-t_ ~" -!_mets, u~ r_°"'.• -,-tre_ s gel\era. c1_ones; del v .. ~fabuelo ª~- abuelo, una; ~e 
· ~ ~-ébl,y doJt . erfal_es_;.'EP la:rcél:a fe,~encn ·,cfte 1! ~dre,otra ; y qel padre al h110, que es el t}~f. 
los áfcendíentes,y d fcé!ndientes a·e·'Pedro (ó ac otra',. nfoto,otra;que fon tres. -,. 
qualquier perrona. , cuyo . grad,oAe par~p~ef~o f~ . La fegunda ~egla ~s, _(i ,~I?tre la_s perfonas defcen
bufca. )En Ja una lmea colateral , .o tranfverfal_,_Japo•' dientes n,o ~~dia o,tra,-e(la~ en pnmer grado: v.g. el 
nen los tios de Pedro_,hermanos d~ fus afcend1entes. padre, y el hi;o eftan en primer grado, porque entre 
Y los fobrinos del m1fmo Pedro,h1jos de fu hermano ellos no media otra perfona alguna. El nieto , y el 
mif mo. E11 la otra linea fe pone1iI~s· tías de Pedro, · abuelo dtan en fegundo,¡:.cirque entre ellos media el 
hermanas de fus afcendientes ;·y 105 f~brii~os de Pe- padre.El bifn_ieto,y bifabuelo en tercero, porque en. 
'dro,hijos de fu hermana.Defpues explicare las reglas tre ellos median el padre, y abuelo.El tercer nieto có 
para conocer el gr~do ?e cófanguini9a~ en la linea e~ tercer.abuelo en quarro; porque entre ellos mc
trifverfal;aorn exphcare, las reglas de la lmea reqca .. . · dian el v1fabuelo, abuelo, y paqre. . . , 

La primera iegJa;para conoc,e~ el. grado de con- _ La tercer.a regla e~·,mirar · ·quintás ' ~¿.~fonas ay, y 
fanguiriidad ~n \a·Jinea·reéta,es,m1rar quátas genera- avra tantos grados,facadafa perfona ~ ' qüe es eltron· 
ciones ay ,y avra otro's tantos grados, v.g. el padre, y co,o raiz.,v.g.el ·vifabuelo, y bif~ieto efiaó. en tercer 
el hijo efüiil en grimer gr~do, porque folo ay entre grado,porque facada la perfona Jel vifabuelo, que C$ 

ellos una gcneracion)!1l meto con el abuelo efta en la raiz,quedan tres, abuelo,padre,e hij.o. . 
! ' . . . , _ · . . - _,. . 

' 

; : A'RBOL -DE CONSANGUINIDAD EN L' INJ~- A 
~ · .. tranfverfal iguaL . 

EX-, 



EXPLICASE LA LINEA TRANVERSAL 
· - igttal . 
. · .7; EN efl:e arbol ay dos lineas colaterales, que 

fon dos ramas,o dos hcrmai;ios,que nacen de 
un mifmo tronco, que es un mif mo padre; la regla 

··para conocer como eftc:is difté de fu tronco, fe ha c~
plicado en el Ar bol primero: y efia regla es por don
de fe conoce la diil:ancia,o grado, en g ue fe hallá en
tre íi las dos lineas tranfverfales; de manera,que en la 
linea rran(verfal igual,diíl:an tanto entre fi,quáto di(: 

.71 
tan del tronco. V. g. dos hermanos elUn entre fi en 
primer grado, porgue cada uno de ellos efta en el 
primer grado mif mo con fü padre. Dos primos her
manos efian en fegundo grado, entre fi; porque cada 
uno de ellos cila en el mif~ fegundo grado con el 
ttoilcq,que es el abuelo de 1nnb.os.;!.-os primos fegun
dos eftan enrrefi en rercer grado, porque en el mif .. 
mo eftan co_11 el vifabuelo,que es tronco. Los primos 
terceros eftan en el quarto grado entre fi, porque lo 
e!Hn tambien con el tronco, que _es el tercer abuelo. 

ARBOL DE CONS_ANGUINIDAD 
I 

EN LA LINEA TRANSVERSAL DESIGUAL. 

1 Padre. \ 

/ ' . 
,. ; 

I H.. I 1 IJO. 1 

lN· l 1eto. 

}Bifnieto.j 

"EXPLICASE EL ARBOL DE LINEA TRANS-
. verfal dejigual. 
76 L. A Regla para conocer en que grado de có-

fanguinidad fe hallan las perfonas, que de!i
gualmente d1ftan del tronco,es, que en el arado mif
mo en que fe halla lama~ diftante del tron~o con el 
tronco mifmo,en efi·e m_1f mo grado eíl:a có las perfo-
11as,que proceden del m1fmo tronco; v.g. Pedro, hijo 
de Juan,efl:a con Antonio,hermano de J uan,en fegú
do grado,porque difta del abuelo,que es el tronco de 
~ nacier~n J uan,y Ant'?ni?>en fegundo gra(.io,aúqu~ 

upD~~ 
1'>farrool.o 

~!Hijo. { 

l . r 
l Nieto._ l 

lB'.'fi · T . l 1 nteto1 í ' ._ , 

. i 

Antonio eíl:a en primer gradó con el rnifino abuelo: 
Migue~,hijo de Francifco_,.efU en tercer grado có 

Pablo, pnmo hermano de Frácifco,padre deMiguel. 
Porque el tronco de que procedí o Pablo, foe el vifa
buelo de Miguel,del gual difta tres grados el mifnio 
Miguel;de rnanera,q !iemprc fe ha de acudir al tron
co,de que procedí o el mas ddlante del; y el gradt'l de 
diftancia,en que fe ha.liare en eíl:e,en eíie arado eftan 
los que tienen parentefco de linea rranR1erfal defi
gual.En la qual li_nea tranfv~rfal de!ig1:1aI, folo fe ha.., 
Han tíos con fobnnos, y fobnnos con tlas. . - -- - -... -- .. . - - AR.· .. 
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.)c••·••••tt1te••~~~$~~~~)C · 
ARBOL DE AFINIDAD. 

l Marido. I I I l -~uger. l 

¡--\--- \\ 
~ s 

J. \ .. \ f1 · ~ o l o 
m ~ 

Etfos no con.traen nfinidad con ellos 

EX-



Cttpitulo VIII. del Matrim.P art.Vdcli»?p~d.criminis. 7; 
· primer grade.La publica honeíl:idad caufada por el 

Explicafe el Arbol de /11 afinid,1d. matrimonio rato; fe eíl:iende b;iíl:a el quarto grado; 
v.g.contraxo Pedro con Maria matrimonio, defpues 
no puede calar con ninguna parienta de Maria, 1,ien~ 77 L .. A afinid:td procede de la copula _apta para la 

oeneracion ; ora la copula fea hCita, como 
entre los ~afadm, ora ilicit:i, como entre los que no 
fon cafados: y la dife~·encia es, que en la copula Jici· 
ta, fe efüende la afinidad hafta el quarto grado; y en 
la ilícita folo haíl:a el fegundo. De manera, que el 
marido contrahe afinidad con todos los confangui~ 
neos de la muger hafta el quarto grado, y fe haze pa
riente de ellos en el grado mi! mo,que la muger; coti 
Jos parientes en primer grado de confanguinidad de 
la muger,contrabe afinidad en primer grado el mari
do.Y con los confunguineos de la muger en fegundo 
grado,contrahe el marido atinidad en legúdo grado; 
y con los del tercer grade, en tercer ; y con los del 
quarco, en quarco. El mifmo paremefco de afinidad 
contqhe la mugercon lps confanguineos del mari~ 
do.Pero los confanguineos de la muger ninguna afi
nidad co,ntrahen con los confanguineos del marido; 
ni eftos con los de la mu ger ; porque una afinidad no 

_ caufa otra afinidad. 
Lo mif mofe ha de di(currir en la afinidad , q pro

cede de copula ilícita, limitando tan folameme hafra 
el íegundo grado, porque no fe eftienJe mas; en lo 
dcmas corre del miímo modo ;que la afinidad , que 
proc~de de copula licita. · . . 

§. 

Explican fa· !os otros imp.edimentos dirimenm. 

7& Crimen.El homicidio,o adulterio con palabra. 
de cafamiento. · 
:- C~_ltus diJPavitas.Quiere dezir, que el Catolico no 
ruede contraher valido matrimonio con el Gentil,o 
Judio : pero ú le contrahe con hercge, fera ualido. 

79 Vis. La fuer~a injuíl:a, y grave caufada ab ex~ 
trinfeco,dirime el matrimonio , pero no quando es 
ab intriníeco,v.g.Pcdro debe [u honora Maria;y por 
temor de no ofender a Dios, o no condenarfe, caía 
Eon ella; e{fafuer~a e·s ab intrinleco, y no dirime tá• 
rioco.Ni quando es jufta, aunque fea ab extrinf eco, 
v.g.Pedro debe fu honor a Maria,obligale h1 juíl:icia 
a guecafe con ella,no obílante effa violencia.extrin. 
íeca,cs v:i.lido el matrimonio; porque juftamente fe 
le impone efü. · obligacion; · 
· ·80 Ordo.El Orden Sacro dirime tambicn el matri •. 
monio:las Ordenes menores, ni impiden, ni dirimen. 
: Liga~e~.Quiere dezir, gue el que cíU: cafado j no 
pucde,v1v1endo fu muger,cafar con otra; que eíTo fe. 
ria poligamia. , 
.. ·· &1 . Honijlas. Quiere dezirla publica honeftidad,, 
caufada de los efponfales validos,o matrimonio rato. 
El impediméto.de publica honeftidad,caufado de-los 
efponfales validos, folo dir.itue el matrimonio en el 
primer grado de linea reél:a,o tranfverfal, v.g .. Pedro 
celebro ef ponfales validos con Juana , no puede def
'J'Ues cafar ,m con Ja madre, ni hermana de la mif ma 
Jua!!ª? pe~o fi con primas, y º'ras pa~~e!l~<li-fuera dc:l. 

tro del quarto grado. . . . . 
82. Si }is ajfinu. Los parientes de afinidad tam ... 

poco pueden contraher matrimonio fin diípenfació. 
La copula l ic:;it.a·caufa afinidad halla el g uarto grado: 
li;i ilícita falo haíl:a.d fegundo, v.g. cafó Pedro con 

·Maria,en virtud de aver confumado el matrimonío 
con dicha Maria, q.ue·es éopula licita,contrahe afini· 
dad con todos los parientes de Maria dentro del 
quarto gaado. '· 

Tiene Juan. ~º!1 Antonia acceífo, fin fer fu muger ~ 
que es copula il1cna; no puede defpues cafar. con nin~ 
guna parienta de:Antonta dentro del fegundo gra
do ; pero fi con l;i.s parientas de .dicha Antonia ea. 
tercero, y guarto grado. , . · 

83 Si forte coire nequibis. Los impotentes, ora 
pro venga ex p~me frzmint1, o exp11rte 'l!iri1, la impoten• 
cia,ora lea por maleficio,ora por caufa natural,Gend<l 
perpetua la impotencia,dirime el matrimonio.I1rípo
te·ncia fe dize,q11ando vir nQ.n pqteff penetrare vas mulie·. 
bre,e5 ibi feminare. 
· 84 Si Pa'lo.chi , e5 dnplifi~ : dejit prt!!fentia te/lis,' 

Qme.re dezir,qued·matrimonioclandeíl:ino, que es 
quando no ailift~ll a el el Paroco., y dos;tetl:igos,, e~ 
nulo. !•· . . . .- · .. _: 

85 Rapto,es quimdQ porfoer~a es: llevada. la mu~ 
gerdeun lugara:otro,a.findecafarfecm1ella. ,· ' 
. He querido pam:r·: cfta: general: , y compen«.iiof:a: 
explicacion dee&lsimpedimentos, 'para:quetenganí. 
inteligencia breve dellos, los que la ignoran., Ao.ra.> 
trata.recorialguoamas exteníiondos. impedimentos, 
que ~as frequentemente ocuri:eo~ ' ~ 

· P.ARTE V( 

Del im¡edimento crimit¡js. .·,,: 

• '!' " ' , ~-- '.i 

· , 86 p· P~dr. e,a.cllfome, tj~c tt.aqndiamuget'icoa> 
· . qmen dixe antesav1a ~ado amancebadd; 

kdí palabra, quefi mu:rieíTemimuger,me cafaria·c(j; 
ella. . ·· · ;, ,, ·· . · . . .. 

GE.o primer lugar, demas de Jos. pecados, que' 'f} 
ro.hizo con ella en efpecie deluxuria, cometio v lm,i 
otro nuevo pecado, por eífa circunfiancia de darle 
palabra de cafamiento,como.dize Baleo,verb.m"trim. 
7. §.6.n.26.Abad, Nevo, y otros, que callado el nom• 
bre cita•y figue Villalobos p.1.trat1.i4.diffic. 11. n. 11. 

porque con eífa palabra le dio motivo para que ell~ 
defdra la muerte a fu.marido. ·· · · 

. C.Y digame,aceptoJa amíga.dfapalabra? · 
P.SiPadre. · · · ,.. ~·~· .. 

· GTambi~n en áceptarla comet~o cUa nueYo ~e.; 
cado, por la mifma razon , como.d1zen Jos Dofrores·' 
citados. - · 

87 y ella tambien d~, mas de. a~eptar la palabf!-1: 
que vudfa merced· le. d10, ofrec10, y r~promen"., 
que cafaria con vucíla DKr~ed , frmona fu man~ 
do ?: 1 .. G p· 

••. _, , _tj 



7 4 , Tratado Vl delVlMandamieniO, . 
P .Si Padre, ambos nos prometimos mutuamente dre, fe juntaron ruegos im po_rtunos , y perfuafioncs 

el cafarnos,fi fücedia morir mi muge~, o_fu ma~ido. f~equentes,con que ~l padre míl:oa v.m.para que ca~ 
· C.Puescontraxo v.m.con e{fa amiga imped1men- fara conforme a fu diél:amen? 

to.de crimen, que cófiíl:e en el adulterio có promeífa P .Si Padre, muchiffima guerra me dio para que 
del futuro matrimonio, aceptad!l por la otra parte, conde[cendietfe con [u guíl:o. 
como·'enfeñaLaymanmc~.10.part+~ap.~o.nmn+§. C.C~mun ~o~hi~ade Teol~g?s,y Canoniíl:as CS; 
Omnta conditio. Sanchez lzb.7.de matm,,,dijp.7.n.1.1. y que la v1olenc1a,o miedo grave,m3uíl:o,y orde1~ado a 
~os. Mas para contraher eí:fe impedimento, fe re- fi_n de contraer el marrin~onio,le irrita,c~mo d1~e ar
quicre, que ambos adulteras mutuamente fe den pa- riba,~~pbcando eíl:a part1cula vis,en los imped1men"". 
labra el uno al otro del futuro matrimonio , en fcn- tos dmmentes,nHm. 76. 
tir de Enriquez,y Belarmino,que cita, y aprueba por Pero el temor reverencial,que tiene a fu padre un 
prob~ble Layman en 1! lug"r citado. Y affi eíl:e v. m. hijo,no irrita el matrimonio, menos que junto con 
advertido, que fi muere fu muger, no podra cafar có elle temor fe añadan amenazas, que prudentemente 
eífa perfona, porque tiene de por medio el impedí- funde": temor ~e alguna grave indignacion , afpero 
mento criminis. tratamiento , y rigor, conque el padre [e pone con 
· 88 P.Tambien,Padre,con la otra amiga t.rate de el hijo.Que ellos rigores caufan mied~, que cae .en 
matar con un veneno a mi muger. varan confiante,y anulan elmammomo, como d1ze 

C:Yvino en ello e{fa amiga? Tomas Sanchez lib+de matrim.diJP.6.num.14. Lefio, 
· P.Si Padre. . . y Coninch,que cita, y figue Layman tra8.10. part. z.. 
· C. Y fue· elfo con palabra de cafarfe defpues con 'ap.;.num.3.Lo qual no fu cede, guando al temor re-
ella? · · verencial,folo fe añaden algunas leyes amena~as, C, 

P.Si Padre. pequeñas indignaciones. 
C.Y ambos mutuamen~ fe dieron eífa palabra? Mas quando con el temor reverencial , fe jun-
P.Si Padr6. tan ruegos importunos del padre, tambien caufan 
C.Y de hecho fe figuio el matar a fu muger? temor, que cae en confl:ante varon , y anulan el 
P.Padre,las diligencias ya fe hizieron , pero no fe matrimonio, como dize Sanchez lib. 7. de matrim. 

figqio el efeél:o de la muerte. diJPHt, 7. num. 7. Leúo, y Coninch, con Layman e,. 
C. Dexo por fupuefto el pecado del uxoricidio, el lugar citado , §. Simi/i quoque rati1ne. Y la ra• 

cometido ya en la voluntad, y defeo : en quanto al zon de todo lo dicho es , porque el irritar el ma .. 
impediménto criminis, no le contraxo v .. m. por no trimonio el miedo , o violencia , falo es, porque 
averíe fegw.ido el efeao de la muerte,como dizen los priva de la fuma libertad , con que re ha de confen· 
DD.comunmcnte.Veafea Villalobosene/ /Jlgarcita- tir en tal matrimonio: Atqui, el temor revercn• 
"'9,num:z.. · . cial precifamentc , aunque vaya mezclado de al
•· De manera,qu~efi.e impedimento criminiJ , fe có- guna leve indignacion , o amena~a , no priva la 
trabe por dos delitos..~cl uno es adulterio con .mutua libertad : fi empero quando las amena~as fon af .. 
palabra de cafamient':': el otro,es el homicidio de la peras, y rigorofas, y lo mif mo quando los ruegos 
inuger,u del marido,con i:chejarité: mutua palabra, del padre fon importunos : Luego en eíl:e fegun· 
fegu1do el efcéto_de la muert~~~n virtud de dfa pala- do ~afo fera irrito el matrimonio, y no en el pri·. 
bra. . . - ,. . . me10. 
· Perofifolo por odio,o rencor, o por vivir mas li- Pero adviertafecon Layman, en el lugar citado, 
«ncio_etrnente~ataífe ~I ~arido.·a:la muger ~o efia que quando el matrimonio eíl:a ya conrrahido, y fe 
-.imartdo,ftn palabra, m animo de cafarfe defpues los duda íi el miedo fue grave, o leve, fe ha de juzgar ea 
•~ult~ros,no fe contrahe d_icho ini pedimento c~imi- favor del matrimonio, y creer fue leve el miedo; pe· 
nu, m tampoco quando fe ignora, que a etfos dcltél:os ro antes de contraher,quando folo fe han contrahi
~(laanexo dicho impedimento ·, como dire defpues do los efponfales, fe ha de juzgar,que el miedo los ir~ 
«;nla parte oéfavade eíl:e Tratado. · rita, aunque alias fea leve. 

PAR T.E VI. 

. ,i;. • :_ . . • 

89 p· Pa. dre, acufome , que fiz.1 tener aficion ala 
muge'r,qtic oy tengd,inecafé con ella, por 

temor de mi padre. ·· '. 
;._:· C.:Y era el padre .de muy terrible, y af pera condi
c,<>n,de quieti .prudentemente tamia v. m. que fino 
cafava a fü gufto,avia de mdignarfe mucho,y tratarle 
~F.m.con: tnuchQ rigor,y defpego? · 
• · P ,Padre,algun det pego; y af pct;efa ya temía ,, pero 

ll() ta,ntp co~.º y.P.h~ pintado·, yponJerado. 
r : f.Ya efia md1g~~~1on, que Y·~· tcmitl en .fu¡>~~ 

·,~ '> 

90 · · A ora es neceífario,q ue v .ro.revalide el matri
monio,pues fue nulo el gue cótraxo antes, por aver
le contrahido por efle temor .. , y ruegos importunos 
de fu padre. 

P. Padre, y como tengo de haier para revalidar el 
• • i> matnmomo. . . . . 

C. Digamev.m. vive con paz, y quietud con fu 
mugér, y efta ella contenta de a'vel' cafado con 
v.m? ... 

P.Padre, no ; antes,como yo he vivido divertido) 
ella eíl:i muy defaz.ornlda,y arrepentida de a ver ca• 
fado conmigo. , 

C. Haz.e mucho tiempo, que v.m. cafó con eífa. 
muger? · 

r ~ ~~~~e,ha~e f.~ís ~ef'!! 



Capitulo VIII. del M"ttrim.P art.!V.del irnped.de la fuerf tt· 
C.Y derpues que v.m.cafó, ha revalidado, o reno- mienro d.e ambos confortes. . 

75 
vado e:lepreífamenteel confenrimiento en el matri- Y G hu viere grave inconveniente en manifefiar el 
monio dcfu libre voluntad? Porque quando el ma- impedimento oculto al conforte,que lo ignora, o en 
trimonio fue nulo,por a ver faltado el libre coníenti· d~zirle,que el matrimon:io fue nulo; ba!l:aril que en 
niiento a alguno-de Jos conrr~yentes,como fu cede e~ v1endole con fazon, le diga: i t1e film.as de manera,que Ji 
el cafo prefente, renova~do hbre~ente el confentl- n'!eflro matrimonio fuera nulo,te caforras conmigo? Y ?1-
miento,o por mejor dez1r, c<;mGnttend~ de nuevo la z1endo el conforr~,que G, ~e rev~l1da el mammomo, 
parte que falto ante~,[~ revalida el marrm~onio; con aun9ue no f:a fab1d?r del 1mpe91menro .. 
tal,que efü: confentuniento nuevo fe mamfieíte a la . 'Y ~ tamb1en huv1era grave inconveniente en de· 
otra parte,con las cautelas, que díre luego. Veaíe a zir e!1~s palabras al ~óíone,por fer _advert1Jo, y ~reer 
Caíl:ro Palao tom.5.difP.3.punél. 7. §. 1 .n.6y 7. v~ndra en ~onoc1m1ento de la nulidad del_ matrnno-
P. Padre, yo núca he revíllídado, ni preíl:ado exprer- mo,con peligro de algun cícandalo ( max1me Gel tal 

farnente el nuevo coníentimiento en el matrimonio. impedimento fuera de parte de la muger)entonces íe 
C.Y v .m .ya defea hazer vida maridable con ella, y puede practicar lo que ~fü.cn Cayetano_, V: eracru~, y 

pcrfeverar en eíle eílado de cafado? otros,que la copula tcnrda affcél:u r?anrah, revah~a 
P.Si Padre, elmatnmonio. Y en eíl:e cafo admue eíl:a fentenc1a. 
C. Pero eaH: íu muger con buena fé, creyendo que Sancbez ubi fup.n .8. 

el matrimonio es valido? Pero adviertaíe íiempre,que antes de llegar a reva-
P.Si Padre,porque ella no fabe la fuer~a, y miedo lidar el matrimonie, que fue nulo por impedimento 

con que yo lo contraxe. de afinidad,o otro impedimento oculto,es precifo fa. 
e. Y te Gguirian muchos inconvenientes, y elcan- car la dilpenfacion del impedimento, y mientras n<> 

dalos, fi íe d1íolvieífe el matrimonio? fe laca,no fe puede pedir,ni pagar el de bito. 
P.Si Padre,graviffimos. 9:z. P.Pac:ire,y feri ncceífario delante del Paro~ 
91 C. Pues es neceffario, que aora fe revalide el co,y reíl:igos,revalidar el confentimiento? 

matrimonio,que antes ha fido nulo; conGntiendo v. C.No por cierto: Sanchez/ib.2 dematrim. dijp. 37 . 
. m.aora en eJ.matrimonio, y manifeíl:ando por ;ilgun n.lN avarro,Lede[ ma,f:nriquez, y otros, que cita el 
modo fu~n[entimiento a la muger. Y G fc·a necetfa· 1 miímo Sanchez.Porque el fin del Co11cilio Triden
rio,quan el matrimonio fue nulo por algun im pe- tino en prohibir los matrimonios clandeílinos, fue el 
dimento ulto,noticiar a la parte. ignorante la nuli. evitar fraudes,e_ngaños, y otros inconvenientes en la 
dad del m rimonio,es dudofo entre los DoB:ores: a- celebracion de los contraél:os matrimoniales: efto ya 
ñrman,q nece{fario noticiar la nulidad del matri- fe conGguío,pues ;iffifüeroo Pa1·oco,y.teftigos quan· 
monio a la parte ignorante muchos Autores, corno do v. m.contraxo antes el matrimonio. Luego aora, 
fon Sane hez lib. 2. de matrim. diJP. 36. num. 4. Scoto, para rcvalidarle,no fera necetfaria fu aililknc1a. 
Covarrubias,Enriquez, y otros. Aunque Cayetano, 
Veracruz,y otros,que cíta Villalobospart. 1. traél.14. 
ai.ffic.32 .. num.8.enfeñan, que no es neceíllrio noticiar 
a la parce de la nulidad del matrimonio,úno é¡ bafta,[¡ 
aquel por cuya falta fue nulo el matrimonio,revalide 
.el con ten ti miento, y que con la copula, tenida con 
a.feB:o maridable; te revalida el contrato matrimo
nial; pei-o efl:o folo lo aconfejaria yo,quando de def
CtJbrir la nulidad del matrimonio, fe temieffen incó
venientes,y efcandalo",por vi vil' los caíados mal con
tentm,defa~onados,inquietos, o arrepétidos de aver
{e caíado,o por otras razones , que pudiefü:n fundar 
dicho t emor; entonces no feria neceffario manife{: 
Jar la nulidad a la parte ignorante, fino fuplir el con
fenti~iem9 en la fórma dicha ; y con la copula reni· 
da affeétu maritali, fe revalidal1á el matrimonio, co
mo enreña Tomas Sane hez. en hl lugar citado, num. 8. 
Enrique1,, y Pedro de Ledelina co Villalobos ubi fu
pra,§. Mas hafa mucho de notar. 

De lo dicho fe infiere, que fiel matrimonio es nu
lo,por a ver precedido copula con alguna hermana, o 
parienta en primero,() fegundo grado del cóforte, de 
la qual copula refulto el impedimento de afinidad; 
fiendo eíl:e oculto,no es neceílano declararlo al con· 
forte,que lo ignora,fino que baíl:a que en general fe 
le declare, que el matrimonip antes contrahido fue 
u u lo, para que (impetrada primero la diípenfacion 
d.c elimpedimcoto ) fe revalide con nyeyo confenti-

PAR TE VII. 

Del impedimento de pub!ic.i honeftidad. 

93 p· Padre,a~ufome, que a ~na. hermana de mi 
· muger dt palabra de caíam1emo, y ella tá-

bien la acepto, y delpues caíé con la muger,l)ermana. 
de la orra. · 

C.Y la hermana de fu mugcr le folro a v. m. effa 
palabra, y de mutuo confentimiento d1íolvieron los 
efponfales, que contraxeron ? 

P.NoPadre,finoque femurio Ja hermanade mi 
muger,y defpuescafé con efla otra. 

C.Si los ef poníales fe hu vieran difüelto por mu
tuo confcntimiento de v.m. y la hermana de fu mu
g er,entonces,en fent1r de Hurtado dijf. 21. num_. 4. y 
de otros,no avia impediméro de publica bondbdad, 
aunque Sane hez. defienJe que G, no obflanre que íe 
ayan di fu el to los efpon fales por muruo confentimié• 
to,lib.tde matrim. difP. 78. n.21 . y con rawn, porgue 
alias eíle impedimento no feria pcrpetuo,como lo es. 
Pero por avcrfe diíuelro por muerte de eíla muger. 
no por eífo dexo v .m. ~e a ver con_trn~ido.el impecli
méto de publica honefüdad. Por~ es 1 entir con:)ú de 
los Teologos,g íiendo una vez val~dos los efp?flfales, 
aunque fe difoelvan por qualqu1era _m~n)lfa , que 
fea (menos que fea de mutuo confentuniento de los 

Gij coa-. ~ . ._ ... 



76 CTratado VldelVLMandamiento, 
contrayentes,en Ia opinion dicha) fiempre fe verifica ' opinion de muchos DoEtores, que cita Tomas San. 
el impedimento de publica honefüdad. Y íi oy vivie- chez lib.9.de matrim.diJP.32.num. 27.de Bafilio,Porret, 
rala hermana de fu muger, con ninguna de las dos y otros, que cita Dianapnrt.3-traét.;. refol. 12. La ra. 
podia v.m.cafar;no con la muger que oy tiene,por el zoo es, porque las penas Eclefiaibcas, que fe impo. 
impedi.mento de publica honeftidat},ni tampoco con nen en caftigo de algun deliéto, no las incurre el que 
la hermana de fü muger; l'orque por la copula que comete el tal delicto fon igm:i rancia de dichas penas: 
tuvo con efta,contraxo v. m. parentefco de afinidad Atqui,la prohibicion de pedir e1 de bito el que tiene 
con la otra. acceffo con parienta de fu muger , dentro· del fegun. 

Y affi v.m.neceffita de que fe le diípenfe eíl:e im- do grado,es pena EcleGaíl:ica,impueíl:a en caftigo del 
pedimento de publica honeftidad ; porque el matri- incefto. Luego el que ignora eíla pena, no ia in~ 
monio,que contraxo con la que v.m.pienfa que es fu curre. 
muger, no fiendolo verdaderamente,fue nulo. 97 Y configuientcmente tampoco incurrid en' 

94 P. Y quien me difpeníad. efte impedimen- el dicho imped1mcnrn, el que ignora, que por la co. 
to? pula con confanguinea dela mugeren fegundo gra .. 

C.El Señor Obifpo Jo· puede hazer, pues fonnpre do fe contrahe atinidad. Y mucho menos el que tu· 
que el matrimonio fe contraxo , coram facie Eccle- vihe acceífo con dicha conlanguinea, no fabiendo 
foe,y fe prefüme verdadero, por fer el impedimento que es parienta de la muget', o creyendo que eíl:a en 
oc.ulto,lo pu~de difpenfar el Señor Obifpo. Vea[e a tercero,o quarto grado. Vea fe a Murcia tom. 1. difq. 
Drn.na part.8.traél.j.refol.787 p.11.traét.8.vefal.3. lib.2.di!J1+rcfal.2-:J, .11um.2. y 3. Luego dire de que cali
. Y Gno,yo efcrivirc al Señor Obilpo,para que me dad ha de fer Ja ignoranc101, <JUe e!cufa el incurrir en 

" . embie íu facultad, que no.Clificulto lo hara : pues hi efl:e impedimento. · , - . 
potefl:ad que ~ienc para difpeníar en elle caf o, es or- De eíla razon fe inf.iere , que el adu Itero, que d¡\ 
din aria, y por conGguiente la puede delegar. Sanchez palabra de ca fa miento a la adultera , para del pues de 
lib:z.de matrim.dtlJ1.40.n.14. Villalobos part. 1. traét. I 4. mu erra fu propria mu ger,o que con intencion, y pa
diffic. 2r.n11m_. 7. · labra de cara miento con la adultera, mato a fu mu-

Pero para que el Obiípo pueda diípenfar en eíl:e,y ger propria;G ignon,gue ·a eíl:os ddiétos ay impuefia 
otrosimped1mentos femejantes, {e requiere , que el pena de impedimento de crimen ; no incurre dicho 
matrimonio fe aya contrahido con buena fé,faltem ex impedimento,como afirman el Paludano, y otros, q 
parte unius conjugis.Es co.mun contra."Enriquez lib. 12. cita, y figue Murcia in difq.tom. 1.lib.2.difP. + refa!. 2.2.. 

eap.j.num:z .. ' . . . \ num.'2.. 
· A~erca del l'J;lodo de revalidar el ·matrimonio en 98 Y ú preguntas, que ignorancia fora baftante 
cftc ca[o,praétiquefe lo que fe ha dicho,p.6.a n.89. para eícufar de incurrir affi die impedimento, como 

el pedir el debito?Refpondere, que no falo cfcufa la 
ignorancia invencibk,fino tambien la \1encible, co. 
mono fea craffa,o fu pina: infierolo de la doétrina de 
Navarro,Silveílro, y orros, que cita, y Ligue Sanche:z. 
de matrim.lib.9.diJP.32 .n ~ -,, 1 J 32. lqs quales dizen, que 
las penas Ecldiaiticas no las incurre el que las igno· 
ra,aunque fea con ignorancia vencible , como no fea 
cralfa,o lupina: Atqui, la privacion de poder pedir 
el debito el cafado,que ruvo acceífo con coníangui
nea de fü muger en legundo grado, y e-1 impedimen
to del crimen, fon penas Edefiaítids. Luego el que 
las ignora,no las incurrirá, aunque la ignorancia Jea 
ve1'lcible,como no fea craífa,o fop1oa;Veafe a Murcia 
ubi fup.refo!.22.y 2lpcr tot. 

PAR TE VIII. 

De la Afinidad. 

. 95' r·· . Padre,acufome,que defpues de ·a verme ca
. . fado , tuve cop~la con una prima hermana 
de m1 muge.r. ~--·~ . . · 

C .Et feminavit intra i!fius vas? · 
P.Si Padre. 
C.Vt cqntrahatur 11Jfi11itas ex conc11bittt cum confah· 

guinea, necejfe eft, ut fi'at femin.itio viri intra v as mulie
ris,e5 etiam prob11biliter q11cd ipf.1f1Xminafeminet ;jiqúi
dem requiritur cnp1tla aptt1 gener:1tirmi: talii non ejf pro
'7abilitcr, niji detur r.ommi:1:tio fami¡¡is utrit1f-J#e: ergo,{.!c: 
Vnde ji vir feminet extra ·vas , tune nul!a provenit ' ajfi
nitl4s. 

96 Y dígame v. m. fabia ·gue por ten er copula 
con elfo prima.de fu mugercontrahia parentefco c6 
fu propria muger? 
. P .Si Padte. 
, C.Y fubia aili mif mo,que por eíb afinidad, quedr.
'va v.m.impedido de pedir el debito a fu muger? 

P.No Padre. 
C.Pues aunque v.m.fabia, que por dfa copula có

trahia parentefco de afinidad con fu propria muger,ft 
ignora va que qu~dava impedido de poder pedir el 
debito,no incuma'en cfta inhabilidad de pedirle , en 

oJ' · 99 P. Tambien me acufo, Padre, que con 
otra parienta de mi muger tuve copula ante.s de ca
farme. 

C. Fue copula confümada intra vas? 
P.Si P adre. 
C.Y eífa parienta de Cu muger, era parienta de afi

nidad,o confanguinidad ? Porque G fuefie folo parié
ta de fu muger por afinidad,no contrahi.a ·~.m .impe
dimento·,ni parentefco alguno có fu proprta rnuger: 
v.g.ii v.m.rmidle copula ~on alguna cuña~~ de fu 
~ut>"er ,no por cffo conrrah1a parentefco, m unpedi· 
me~to con fu muger ·: Q¿f_ia "¡¡jfiniJAs 11n11 non c1111fai 
aliam ajfinitdtem. · · . · . 

P.Padre,no era fino panenta de confanguinidad 
de mi mt1ger. . · · · 
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C.Y era parienta dentro del fegundo grado,o fue- impedimento,G fuera antes de cótraher el matrimo· 

ra ~el ? Porque,íiendo el parentcfco de co1~fanguin~- nio,perte1:ecia .al Su moPont ifice,y fié do el cafo ocul
dad en tercero,o quarto grado, no relultana 1mped1- ro , fe avia de impetrar de la Sacra Penitenciaria de 
mento alguno de la dicha copulot; pues por la copula Roma,en la fórma,y modo, que digo en mis Cortfe. 
ilícita íolo refulta impedimento en el primero, o fe- rencias Moraleó:,trail.3-de las ley es ,junto al fin, donde 
gundo grado,no en el tercero,o quarto,la fobredicha trato de eftas di/penfaciones. Pero def pues de contrahido 
copula era ilícita. Luego G fueíle parienta .de .ru m~- ya el matr!monio con buefl:a fé de parte del un c.on
ger fuera del fegundo grado, no refultana imped1- forte;y av1endo,como ay,d1ficultad en la feparac1on, 
mento alguno. y en el recurío a Roma,puede el Obífpo difpenfar, y 

P. Padre, la perfona con quien yo tuve la copula, eícriviendole, embiad. comiqJpn, para que el Con-
era prima carnal de mi muger. feílor difpeníe;y difpenfado el impedimento, fe ha de 

• C. Y a"fabia v.m.que la períona con quien tenía di- revalidar el matrimonio,en la fórma que dexo dicho 
cha copula era prima carnal de la muger, con quien arriba en eíl:e capitulo en la p.6.n.89.Pero le advierto, 
defpues cafo, y que de eífa copula refultava impedí- que haíl:a que venga la difpenfacion,y el matrimonio 
mento de afinidad? Porque fi huvieífe ignorancia de le revalide,no puede v.m.ni pedir,ni pagar el deb1to; 
lo uno,o lo otro, no íe incurría dicho impedimento, porque ay efta diferencia,quando la afin1daJ fe con• 
como fe ha dicho en el n.69y num. 97. )' 98. y fe puede trahe por la copula ilicita con pariéta en fegúdo gra• 
ver en Lenndro del Sacram. part. 1.. traél. 9. dijp. 1.;.q. do Jel conforte,:mtes de contra her el m1t r1mo11io, o 
61.y q.62. . c:lcfpues de ~ontrahido, que quando la afinidad por 

P.Bieh fabia,que eífa perfona era prima carnal de dicha copula refulta deípues de contrahido el matri .. 
mi muger, y que de la dicha copula reíultava el im- monio,aunque la parte culpada no puede ped1r el de-

. pedimento de afinidad. bito, pero le puede pagar; porque como el matrimo• 
C.Le difpenfaron a v.m. eílc impedimento, para nio fue valido,por no mediar entonces impediméco, 

poder contraher el matrimonio ? tie11e la parte inocente acciona q ne fe le pague el de· 
P.No Padre, porque me dixo un Confeffor, que bito: y la culpada,cn pena Je fo pecado,qücda impe• 

era neceífario impetrar de Roma la difpenfacion ; y- dida de pedirlo,mas quando la dicha afinidad prece
yo pareciendome negocio largo, y dificil,no me arre- dio al matrimonio,como eíl:e fue nulo , no fe puede 
vi a el, y me caíé con eífa malalé. pedir,ni pagar el debito;porque no fubGíbendo valí .. 

C.Ya conocía, que hazia uh grave pecado de fa. do matrimonio, no tiene la parte inocente accion pa~ 
trilegio en recibir con nulidad el Sacramento del raque fe le pague el dcbito. * · 
Matrimonio ? 

P.Si Padre, y me acufo de eífa culpa tan grave. , 
e.Y ha coníumado el matrimonio ? 
P.SiPadrc. 

PARTE IX. 
De la impotencia qHe dirime el mAtrit'nonio. 

e.Ha pecado morral mente en elfo; y todas las ve- CéF 
zes que ha tenido ~cceffo con fü muger, [ea pidiédo, 
o fea pagando el debito,hacometido culpa mortal; y 

101 s U pongo, que la impotencia de que al 
prcfente fe trata,eft impedimentum ad vaJ 

f cemineum pcnetrandum,e.5 femen aptum ad generationem 
intra il!ud ejfundcndum. Dizefe impedimentum ad vaJ 
fcemineum penetrandum, porque aunque aya potencia 
para feminar extra vas, vel in ore vafis, como no fe 
pueda intra il!ud, ay impotencia verdadera, q dirime 
el matrimonio.Dizele C5 femen aptum adgenerationem, 
é5c.porque aügue los Eunucos, qui urroc1uc tcíte ca
rcnr,pudicílen penetrar el vaío, y in il!ud. femen ali· 
qualeemittere; fed quia tale íe:nen inutile eíl: ad ge• 
n erati011em:ideo huj uímodi Eunuchi funt vere 1m• 
potentes aJ matrimoniü comrahendum.Non ramen 
illi,qui uno k>lo carcnt teíl:iculo , ne que illi, quibus 
uno tefte a vulío,alter mtra corpus fuit reconditus,ne 
facilis via intcíl:inorum deícenf' ui pateret; qu ia ifü re 
vera femen aptum generarioni emitmnt,experientia 
ipfa magiíl:ra. 

lo miímo es en qualquiera llaneza de ta,étos, ofculos, 
amplexos,que aya tenido con ella; porque fiendo,co
mo es,nulo el matrimonio, eífa perfona no es fü ver
dadera eípofa,ni propria rnuger, Gno eíl:rafrt: el pa
gar, o pedir el debito,o tener llanezas de taétos,ofcu
los,o amplexos con muger eíl:raña, es pecado mor-

- tal : Luego lo miímo es el tener eilas cofas con eífa 
muger, con quien v.m. caló. 

P.Ya yo lo conozco affi,Padre, y de todo ello me 
conficífo,y me arrepiento, y defeo aora el remedio de 
mi alma. 

C.La copula, que v.m.tuvo con aquella muger, es 
oculra? 

P.Si Padre. 
C.Ha fabido algo fu muger? 
P.No Padre. 
C. Con que ella eftara con buena fé,creyendo,que 

efta bien calada ? 
P.Si Padre. 
100 C.Eíle matrimonio, como dexo dicho, fue 

nulo; y aunque de parte de la muger, é¡ efra con bue
nafé, no huvo culpa en contraher,ni en pedir, nipa
gar el debito,pero la hu vo de parte de v. m. que era 
~abidor del tal impediméto; y la dif penfacion de eífe 

up!)1~ 
~•farro•kn 

102 La impotencia,una es natural, otra por ma•1 
leficio: la n:m1ral,la é¡ procede por debilidad, o fria! .. 
dad del fugeto : la de maleficio, Ja que por arte de el 
demonio, y hechizo fobrevicne.Una,y otra puede fer 
perpetua,o temporal: la oerpe~ua es ; la que no pue
de quitaríe con fuer~as, y med~os humanos, Gno con 
milagro,o con pecado; y ta~b1cn en la fent~nc1a de 
muchos,la q no fe puede quitar fin notable dificultad 
en la vida,o falud: la temporal es , la que Gn pecado• 

~iij y 
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y fin notable dificultad en la vida, o falud puede qui
tarfe p~r medios naturales, y humanos. Puede tam
b ien la im~otencia íer refpeébva, o ~bfoluta: ref pe
a iva es ' q.pando un fugeto es inhab1l para ccnocer 
una muger,y no para otras: la abfoluta,quando es in
habi\ para todas; y pude la impotencia anteceder al 
contr aéto del matrimonio, o fobrevenir defpues de 
contrahido. La impotencia, que dirime el matrimo
nio,es la perpetua, y la que le antecede; pero ni la té
poral,ni la que es fubfequente al matrimonio, no le 
dirime; la impotencia refpeét:iva perpetl;la,que ante. 
cede al matrimonio,le dirime fo lo ref peét:o de aq ue
.lla perfona, con la qua) ay impotencia, no con las de
mas,para las quales no la ay; v.g. Ticio no puede co
nocer a Berta,o porque es donzella, o porque eft ni
mis .iréta; pero puede conocer a otras , q11d. non adeo 
flriéllf. funt: {olo para con Beri:a cendra impedimen
tó,no para las <lemas.La ím potencia abfolu1:.r1, íiendo 
-perperna, y antecediendo al matrimonio, le dirime 
con todas, ora fea impedimento por el maleficio, ora 
fea natural. Todo lo dicho conftara mas clarameme 
de las reíoluciones,que íe figuen. * 
.. 103 P .. Pad're, acufome, que el año paffado tuve 
una enfermedad,y deípues no pude en algun tiempo 
llegar a tener copula con mi muger. 
· C. Dos generos de impotencia ay;la una, que ante
cede al marrimonio;y la otra,que fobreviene a el : la 
impotencia, que dirime el matrimomo, es la que an
tecede a el;mas la que es fubfequente, no lo dirime, 
porque ya lo fu pone completo,perfeét:o,y valido. 

Y digame v. m. quando llega va a intentar el ac
ce{fo con fü muger, fequebatur e.ffufio feminis extra 
illius vas? 

P.Si Padre. 
~ C., Quando la impotencia .es fubfoquente al ma
trimonio,fon licítos a los cafados los taétos, menos q 
aya perículum effuíionis feminis extra vas. Lay man 
traét.10.p+cap.11.n+Villalobos p.1.tr;1él. 14. diffic.18. 
•· 17.y es la razon; porque el verdadero matrimonio 
cohoneíl:a elfos taétos: Atgui,quando la impotencia 
csfubfequente al matrimonio, ay verdadero Sacra
mento,y no le dirime tal impotencin: Luego feran 
lid tos taétos, ofculos,ftne perirnlo, ut dixi ,pollutionú, 
porque ella nunca es licita. 

Acerca de negar la abfolucion a los ca fados, que 
les fobreviene impotencia; y no ob{lante no fe abíl:ie
nen de taétos cum feminis effuGone, debe portar fe el 
Confeífor del mifino r:wd~,que con aquei:o.> que vi- , 
ven con oc:tíion prox1ma mvolunraria; de que ha
blare de_ípues en el tra ilado dez.imo, (obre /:1 Propojicion 
6:.é5c.condenada1. 

104 P.Padre, dcfpt~cs de muerta mi mugér, he 
cafado có orr::i,y nunca puedo.tener perfcét:o acceifo 
con ella. 
. C.Yguanto tiempo haze,que v. m. caló con dfa 
fegunda muger? 

P.Padre,ya ha tres años. 
C.Y en todo elle tiempo ha procurado v. m. e in-

untado la copula ? , 
P.Padre,folo feis mefes que dl:uveaufente no,fe 

.intento, pero fi todo lo de mas del tiempo. · 

C.Y v.m.tenia efperan~a de que podria fer , que 
con el tiempo lleg;ifie a poder tener dicha copula? 

P.Si Padre. · 
C.Qua~do confla claramente, que Ja impotencia 

es perpetua, y no ay ef peran~a de poder tener copu .. 
la,aquel matrimonio contrahido con eJfa impoten
cia,es nulo; y deben tales cafados te parar fe luego. 
. Quando fe duda,G la impotencia es perpetua, o té .. 
poral,y fe, el pera con el tiempo pode1· confeguir el 
tener copula,concede el derecho in cap.laudabilem,de 
frigidi.s,é5 maleficiati.t,tres aÍlos de ticmpo,para que en 
el, intentando la copula, fe experimente, fi la icnpO• 
tencia es perpetua,o temporal. , 

Eíl:os tres aúos han de fer completos, como dize 
Bafeo verb.rnlfltrim. 7 .11.18.y con Hurtado,Coninch,y 
otl'os,Diana p.11.traél.f refol. 8. y affi eífos fcis mefes, 
en que hizo v.m.aufencia de fu muger , puede fuplir 
aora, y en ellos procurar,y ver,íi acafo la impotencia 
ceífa.Y aunque en eíl:e tie,mpo de la experiencia de 
los tres aüos te Gga effitjio jeminiJ e.-:tra va1, dfo es pe.r 
accidens, y no haze al caía. 

105 P.Padre,y (i palfados .eílos feis mefcs no pue· 
do tener acce{fo perpetuo con mi muger , que ave· 
mos de hazer? 

C. Entonces re ha de acudir al Juez, y el puede 
prorogar el tiempo a ru arbitno,para que .le haga in as 
experiencia, como con BaGlio, y una dccifion d.e la 
Rota,dize Leandro del SS.tom.2.tratf.9. dijp.2u¡.47. 
in fine.Y aun dize Ludovico de San Juan en la Sum.
de matrim.q.6.art. Jfdiflic. l. d. 1. citando por fu fentir 
otra decifion de la Rota,gue puede el Ordinario có• 
ceder otro trienio para Ja experieucia, no obftante,q 
en el primer trienio no fe aya podido confeguir la 
copula intentada . . 

106 . Y dígame v.m.la muger con quien v. m; ha 
cafado aora,es viuda, o donzella? 

P.Padre,donzclla. . 
C.Preguntolo,porque la imrorencia a vezes es f~ 

parte viri,y a vezes o,: parte f<:fminif., quia videlicet eft 
nimis arél:a,1ta ut prx arél:itudin.e penctrari nó poffit. 

En el caío de v.m.ay algun fundaméto, para creer 
que fu impotencia, fe tenet ex parte fo:min:e , pues 
como confta del contexto de fo confeffion , en efte 
tiempo h:i tenido v.ni.acceffo con otras mugeres. Y 
el no poderlo tener con la propria, fcra fin duda,por
que efl nimis 11réla. 

Y en cafo que la impotencia proviene de parte de 
la muger,es el matrimonio valido ; pues puede ella 
aliquo remedio lciffionem parí,& os vafis Jilatari , ut 
ita fiat apta ad copulam,ad id que tenetur,fi fine gravi 
incommodo in vita , & falute fieri potefi: ut tradit 
Sane hez lib.7.de matrim.dijp.9j.n.32.Vilialobm p"1rt .r. 
traél.14diffic.18.n11m.16.conlacomun. Et ratio eft, 
quia impotentia dirimens matrimonium dl fola im
potentia perpetua,illa videlicet, qux naturali medio 
:mferri non poteíl:; led quando fremina , qure alias 
prx arét:itudine ad copulam erar.inepta, lciífione va
fis poteft ad illam aptari,non eíl: impotent1a rnlis, cui 
naturali modo ocurri non poffit: ergo ~o.n ~ft impo
tenti~ perpetua, ac confequenter nec dit·nnit matri"'. 
momum. 



Capitulo VIII. del Matrim.P art.!Xde la impotencia~ 
No obíl:ante BaGlio Ponce lib.7.de matrim. cap. 72. fazon con mi marido, y muchas vczes no 

nt1m.2. Durando,Paludano, y Gabriel, que cita, y G- dormir con el. , 

79 
he querido 

gue Diana part.j. traél. 4. refo(· 201. eni~ñ~n , que de C.Porque ocafio!-1? ... 
qualquiera fuerte,que fea la impotenc1a,o provenga P.Porque he temdo un trato ihc1to con otro fu~ 
de parte del hombre,o de parte de la muger; fiendo geto. 
perpetua, y que en el tie~p? de ~a trienal experien- C. De que eíl:ado era eíle fugeto ? 
cíáno ha cdfado,el tal matr1mo010 es nulo; y que la P.Padre,era foltero. . 
muge1, non tenet~r fcijionem foftinere: duriffimu_m_ enim C.Era pariente de v.m.u de fu mando? 
eft modeftiam frermnit exponere , ut manuJ .lWedtet '. aut P.No Padre. . . 
Chirurgi fuftinere teneatur: cum id natura in ommbuJ, C.Y V. m. ha concebido alg~na vez de e{fe fu ge-: 
pritcipue in fexu muliebri,prii morte a~horreat. to? · . 

Proínde in praxi eíl: difficilimum ~ignofc~re, _ex P.S1 Padre. . 
quonam impotentía fe teneat; qua!iter ~mm fcire C.f:o íabe e{fo ciertamente? 
poterit hrec fremina fe eífe prre cretens aréborem; & P.Si Padre. 
quod ejus arébtudo fit in cau!a, quomínus a viro pe- C. Corno fabe,que e~o fea cierto? Es por a ver he.; 
netrari valeat. c~o alguna larga aufenc1a fu marido, o no aver coha~ 

Por lo qual,la opinion de Ponce juzgo por verda- bitado v.m.con el en algun tiempo? 
dera,y mas conforme a la praél:ica,y legun ella,debe- P. No es por dfo, fino porque mi marido es im~ 
mas dezir,que !i deffmes de la experiencia, que con- poten te. 
cede el Ül;!recho,fe hallan íiempre impotentes, el tal C.Quanto tiempo haie,que fecafaron? 
matrnnonio es nulo, y deben íepararle. P.Seis años. 

1o7 Muchas vezes fucede, que la impotenci:i pro- C. Y no ha podido conocerla,ni eftando con fu in-
vienc por maleficio, y enconces le ha de u far de exor- tegridad, ni defpues de a ver concebido, y parido de 
cifinos,y otros remedios pios,devotas.confefliones, y elle fugeto? 
comuniones, para que con eíle medio ahuyente Dios P.Nunca ha podido~ni puedc,ni :mtesde parir, ni 
qualquiera diabolica induftria,que obíl:e al fin del Sa- defpues. . · 
cramento del Matrimonio. G Y le vive oy algun hijo? 

Y para que los Confeffores tengan alguna lm. para P.Si Padre, quatro. _ 
conocer,guando la impotencia es natural, o por ma- C.Y pienfa el marid,o; que (on del eífos hijos? 
leficío,pondre aqui algunas feñales, por las quales le P.Si Padre, y como a tales los cura, y los ama mu~ 
podd conocer. Lo qua) pondre en Latin, como he cho,porque el no es avifado, ni practico en eftas ma· 
heeho en algunas reroluciones de arriba, porque ,en terias,Gno un hombre íincero,y afii no ha fofpcchado 
lengua vulgar faltan termines decentes para efcri- cofa alguna en efte fuccífo. 
virlo. 1 C. Y p01·que ocafion no quería v.m. dormir a1gu~ 

108 Signa,quod impotentia ex maleficio proce- nas vezcs con fu maride? 
dat,funt ha:c: Qiando vir coitum appetit, & mébrú L P,Por el :aborrccimiento,que le tenia, por eftar di
erigit,ita ut ad copulam aprus paretur; & cu m ad vas vertida con el otro. 
fcemineum penetrandum appropinquat,relaxatur,ac C.Se ha acufado v. m. alguna vez en la confeffion 
conci dunt fu bito organa, ac poH:ea iterum erígitur, de que no quería dormir con fu marido? · 
& G it eru m copulari nitatur, denuo laxatur. P. Si Padre. 

ltem,ú vir appetens coitum,fübito accedere ten· C.Y penfava1que peca va en no dormir con el? 
tans exhorrefcat,nec accedere poffit. Similirer fi fre- P.Pues no avía de pecar fiendo mi marido? · 
mina viri coitus a vida, cum vir accedit, fubito illius C.Y otras vezes,quc ha dormido con el, le ha .ne~ 
horrore capiatur. gacrlo el debito? 

109 Signa autem,quod irnpotentia eft natura lis, P.Si Padre. 
hxc fünt,G modicum membrum vir habeat, & quafi C.Y crefa,que peca va en negarle el dcbito? 
in nihilum redaétum,& male compoGtum. P.S1 Padre. · 

Si vir ~unquam membrum erigat, quamvis ad id C. Y confeílava,que le negava el debito? 
pharmac1s aJjuvetur;G enim aliq uando engat , frigi- P. Si Padre. 
dus non efr. C. Dos cofas notables ocurren en la refolucion de 

Si vir polluatur in fomnis,aut in vigilia , frigidus eíl:e cafo:la una es,la re!btucion de los daños,y gaíl:os 
non eíl:. . que el marido padece en la crian~a de elfos hijos fu-

. Inluper non mediocre Ggnum. frigidiratis ~ft , fi pueítos;de qu~ ya hable arriba en eil:e Tratado 6.c. ~ 
v.ir venerea non appetat , ncc ihmulos carms fen- La otra es, la impotencia, que concur~e en. effe fu. 
t1at. . . ~ geto,que es perpetua, y dirime el matnmomo, pues 

Quien qmíiere otras fenal es por e~tenfo, para co- en íeis años no ha podido conocer a la muger, 'ni fié
nocer Ges natural, o no la 1mpotenc1a, vea a Tomas do viroen,ni eH:ando corrupta, por lo qua! el talma~ 
Sanchez lib. 7.de matrim.diJP.9+n.;.y 6. trimo~io fue nulo: y G eftuvietle con mala fi-. Ja mu

():$' 110 Prevengo,qru el e ajo jiguiente Jirve par11 quan- ger,debia apartarfe de la cohabitacion de fu marido, 
eio la muger es la que fe llega a confeffer. aunque fueífe con peligro de fu fama, o vida; y aun-

P. Acufome Padre, que he vivido co:r.t mucha de- que eftuviefü: con buena fé, fe le dcbia mamlar no 
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cohabitaífe c~n fu marido, fi avia ef peran~a de que 
el facarle de la buena fé, y avifade de la nulidad del 
matrimonio, feria fruél:uofo, y baria efeéto,de que fe 
apartaffe. · 

· 111 Pero efiando con buena fé, como {e fu pone 
etl:arlo en nueftro cafo,como confi:a de las ref puefta~, 
que ha dado la muger,diúendo,que penfava pecar en 
no dormir con fu marido, y en negarle el debito, y q 
penfava era fu verdadero m~rido, fin a ver tenido de 

· éllo jamas efcrupulo : y tem1endofe,como prudente
mente fe teme,que facandola de fu buena fé, so fe ha 
de lograr nada,fino que per~everara en la vida_mari
dable , haziendo con mala fe, lo que antes haz1a con 
btiena,y fin pecado,pues el fepararfe , era tan fuma
niente dificultofo,por crecerfe fu infamia, G alegara 
ln impotencia de fu marido,halland0fe con hijos, y 
aun fe arrief gava fu vida a peligro manifiefto;por ef-

. fo en efte cafo fe le puede dexar en fu buena fé , y de
zirle generalmente, que es ob!igacion de la muger e/pa
gar et debito a fo marido, como dire con Villalobos, y 
otros en el num. 11 j. 

11 :z. Si fu cediere el cafo de eftar.la muger con ma
la ~,entonces es precifo,como he dicho , que no co
habite con fu marido: G pudieren vivir juntos, como 
hermanos, en caftidad, y quietud, fe les puede dexar 

' vivir d~ eífo modo:fi e{fo no fe puede,y rudieren en
trar en Religion el,o ella,fe les ha de exortar a dfo:G 
tampoco pudieffe lograrfe dle medio , fe puede to
mar otro,que un dia levante el grito con fü marido, 
.de mtnera que lo oygan los vezinos , y con efi:a .oca-
6on pida divorcio.ante e!Juez,al qual,con licencia de 
la mif ma muger, fe puede comunicar en fecreto la 
verdad del cafo,y el impedimento,para <'j con aquella 
c:aufa, que fe alega, aunque alias no feria baftante pa
ra el divorcio, lo conceda en el cafo prefent~ con la 
noticia de la circunftancia, que en el concurre: y fi 
antes han tenido vida inquieta, y turbada el marido, y 
la muger ,feria mas facil alegar etfas inquietudes para 
pedir el di \torcio. * _. 

11; Concluyo efta materia,con advertir a los Có
feífores,que no luego,que por el contextq de la con
feffion conozcan,cí ay algun impedimento diriméte, 
y que el matrimonio es nulo,lo declaré al penitente~ 
que alias efta bona fide.Porq ay muchos ca fados, que 
fi fe les haze notorio,(¡ fu matrimonio es nulo, eftan
do <'.º~buena fé, ~unq,ue deípues por la advenécia,y 
not1c1~ que les d~ el Confcílor, falgan della, no avra 
remed10 para obligarles a que lean continentes : y lo 
que fe Ggue es, que lo que antes hazian fin pecado 
por fu buena.fé, defpues lo l~agan con pecado : y aíli 
antes de_arroJarfe el ~onfefl0r a declarar al peniten
te la nulidad del matrimonio , hagafe capaz, (; infor
mefe,fi tendr.?. efetto fu a~\'ertencia ; y fino lo ha de 
t~~er, pratt1que lo que d1xo S.Agufün : Si fcium no 
ttbi prodeffe,non te admonerem,cap.Si quis,de pa:nit.dift.7. 
y oygan lo que refpondio el Papa Inocencio Ill. a 
una preguma,(1ue fe le hizo fobre un matrimonio in
v~lidamente ~ontrahido, por averfe facado fubrepti
c1amente la d1fpenfacjon: Dij)imu/11re poteriJ, ut rema
mant in copula ji~ con~raffa, mm o.:fepar11tione videas 
¡,ra1.1e faanda/Hm tmm~nerc¡c11p_.q11ia,de confang. y e~ dq. 

él:rina,q_ue la enfeña Suarez,y ot ros mllchos,que cita, 
y figue Villalobosp.Ltraél.9.diffic.70.n.3' §. lt.fasfc h11 
de advertir.Porque es cierto,que muchas perlonas, q 
antes eílavan con buena fé,por a verlas facado de ella. 
Confeílores menos prudentes , quando debian diffi .. 
mular,cometen muchos pec_ados; de que dad. quen
ta efrrecha a Dios el Confeílor, que e11 vez de curar 
las alma>·, las mara, por fu poca prudencia. . 

114 Y cíla doétrina,no fo lo en eile caf o, fino ali; 
en materia de juflicia,fe puede praé1icar;de manera,q 
Gel penitente efta con buena fé poíleyendo algun;\ 
cofa agena, y no efpcra el Confeffor, tj el penitente 
faliendo de la buena fé, reftituira , ~no que defpues 
tendra.con mala fé,lo que antes tenia con buena; le 
ha de dexar con fu buena fé , por la misma razonar
riba dicha. Affi 1 o Gen ten M edina, Cano, Ledef ma, 
Enriquez,y Cordova,que cita,yfigue Sanchez /ib. "· . 
de matrim.diJP. 38.num.1 o • 

De la diJPenf,'lcifm de los impedimentos.del m11trimoni1. 

o:'r 115 D Os generos de impedimentos diri-
- mente5 ay; unos,que dirimen por De~ 

recho Divino natural, como el error fubíl:ancjal, la 
impotencia' el lig:imen, el voro folemne , en la mas 
probable opinion : la confanguinidad en primer gra
do,fegun la fentencia comun : el miedo,o fuer~a, ca· 
mo tiene la opinion m as verdadera: y tambien diri
me por Derecho Divino n:itural,el impedimento de 
culto deGgual:eilo es,el del Baptizado con muger fo. 
fiel.Otros impedimentos dirimen por folo Derecho 
Ecldiaíl:ico;como fon,el delitto de aJ ulterio con pa· 
labra de cafamiento,el Orden, la publica honeftidad1 

&c. En los impedimentos, q dirimen ·el matrimonio 
por Derecho Divino natural, no puede dilpenfar el 
Sumo Pontifi~e, ni otro alguno, porque no {e halla, 
que a alg uno le aya concedido tal faculrnd : mas en 
los que úirime11,por Derecho folo Ecldiaíl:ico,puedc 
el Papa difpenfar. 

116 En etlos impediméros, que dirimen por Dere
cho Ecldiaílico, no puede el O bifpo dif~··enfar ante_s 
de contraber el macrimonio, fi puede dcf"pues de có·' 
trahido,lo a\' emos dicho en ejie cap. part. 8. Y G en al
gun ca fo muy urgente, y apretado, en guc no ay facil 
recurro a Su Sant1dl\J,puede diípenfar el Obilpo, an
tes de ccmtrahido el m atrimonio? Lo afirman San• 
chez /ib.2.de f!latrim.dljf 40.n.7.y con Vazquez,Salas, 
Ponce,y Hurtado,Ca(Jro Pab o tom.r dzjp. 4. de JPon
fal.punéf.u!t.§.1.n .9.y con Bonat ina, y otros, lo tiene 
por probable L eandro del Sacramento torn.2.trafi.9. 
di¡p.2.(1..quttft. 8.El Comiífario de la Cruzada, aunque 
por D erecho ordinario no pueda difpenfar en los im
pedimentos , gue dirimen por ley Eclefiafl:íca; pero 
por deleg~cion,riene poteíl:ad para diípenfar el impe
dimento de afinidad, que procedio de copula ilícita, 
con aq 1,1ellos fogeros,gue cótrax:eron el matrim()nio 
coram ¡,1eie EuleJitf,como fo aya contrahidó el matri
monio con buena fé,a lo menos de parre del uno de 
los contrayentes; y con tal,q a efta parte,quc efta con 

buena 
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, buena fé, (e le declare Ja nulidad del matrimonio,fal- C.Y concurria alguna otra caufa, poi· la · qual la 

-temen general;como dize Sane hez /ib.8'. de matrimon. muge~ Jexaria de hallar cafamien~o? · · 
di¡p.6.num.23.Y añade Ca~ro _ Palao ubi Jitpr. num. 6. P.S1 Padrc,porque aunq;ie tenia ~uen dote, pero 
c¡uelos Nuncios de _Efpan~ tienen elpec1al facultad era yamugerdem.uchosanos,yesc1ertonohuv1em 
para dif peníar en el 1mped1ment<;> de publica hof1:el- hallado ocrn cafam1.ento. . • 
tidad,no folo defpues de contrah1do el matnmomo, 118 C. Para refolver eíl:e cafo, fe ha de fu poner, 
fino tambien anees de contraherle. que para difpenfar en los impedimentos del matri-

Muchas cofas pertenec1étes a la materia de difpéfa- m?nio,ha de a ver algun_a caufa juíl:a; y_ ~ftas fo1.-1, el 
ciones , las trate de propoíito en mi 1.part.de Conferen- evitar efcandalos,el ceílar por eíl'e medid los pleytos~ 
ci11s ~Morales, en el traéf.3.de las /eyer, confer.7. de diffien- el no hallarfe otra efpofa, o efpofo igual, fino parien
fat.!egum, §+num.22.é3foc¡J § 7. a num.4+ allí fe po- te; el no tener la muger dote, o a ver de quedar fin 
dran ver; aquí tocare las qüs praébcas, y efpecificas c~farfe, por fer fca,de muchos afio~, o por otro mo
del pre[ente affumpto. t1vo, y otras caufas, que refiere V1,llalobos p. 1. traéf •. 

117 P. Acufome Padre,que para contraber ma- 14.diffic.26.y otros Autores. 
trimonio neceílite de Jiípenfacion, por fer la muger Tambien le ha de fu poner, que fas caufas para dif
parienta en grado prohibido, y la narrativa, que fe penfar,unas fon finales, otras impulíivas: caufa final 
hizo al Papa,no fue en todo verdadera. es aquella, por la qual íe mueve el (u pcrior abfolura-

C.Y fe faltó en explicar la e[pecie , o blidad del mente a difpenfar,de cal fuerte, que fino hu viera eífa. 
impedimento; v .g.el grado de parentefco , que avia? caufa,no concedería Ja dif pcnfacion : caufa impulíiva 
Porgue fino fe dize la calidad del impedimento,_ es es aquella, que facilita al füperior, para djf penfar, de 
nula la dif penfacion. Ita paffim DD. bil manera,que fi faltara eíla ca ufo, fe concedería con 
· P. No fe faltó en eíl'o. dificultad la difpen facion ; fila caufa final , que fe ale-

C. Fue el error en el nombre de la perfona, o O- ga;cs falfa,la difpcnfacion es nula; pero fiendo ver
bilpado? Comofipordezir, que el contrayente fe daderalacaufa final ,aunque no lofeala1mpulfiva, 
llama J uan,fe dize que Pedro ; o por Jezir ,que es del no fcra la dif penfacion nula. 
Obifpado de Pamplona, fe dize, que es de otro; que 119 De aqui e!, que la difpenfacion, que v. m. 
aunque venga la difpenfacion con eíl:os yerrm, no es impetro,no fue nula,fino valida;aunque la caufa,que 
nula,como dize Diana par t. 1 .traél.1 o.refol. 36. ypart.8. fe alego, fueíle dezir ,g ue por defeéto de dote queda
traét.3-refol.63.y los Coordinados,tom.3.traél.z.refol.108.J r!a fin caíar e1fa mug~r,fiendo verdad , que lo queda-
refa/. 109. qa por fer de muchos años,o por otra razon; porque 
, P.No huvo error en eífo. la caufa final en efte ca fo, fue el nóhallar cafamiento 

C.Huvo error en el grado ? Como} G por <lezir, q la tal muger,y eíl:o era verdad ; y que el no hallar ca
éran parientes en tercer grado,fe dixo,que eran en el famiento fea por falta de dote, o fea por fealdad, mu· 
quarto, que en eíl:e cafo feria, nula la difpenf'acion; chos años,o otro ritulo,no es caufa final,fino pruebas 
pero no ti fuelle al contrario , que fe dixeíle tercero, de la caufa final;como dize Fr.Luis de la Concepció, 
fiendo quano; o fegundo, fiendo tetcero; porq dif- alegado, y feguido de N.R.P. Torrecilla en fus Con
penfado el grado mas proximo,fe entiende fe diípé- füJr,.s,traü. 1.conf.7.n.29.y n.jO y con Sanche'.?,y otros, 
fa,aungue fea mas remoto,y no al contrarío. Sic S.U1- Leandro del Sacram.fi1pra 11~52 .. * · · . 
chezft1pra n.17.y n.18. ~20 ~.Padre,acu(ometanibien,que la mugercó 

P.Tampaco huvo error en eíl'o. qmen café , e1•a hija de una prim·a hermana mia ; y , 
C. Fue el error en la ef pecie del grado de el paté- c¡uando 1e embio pot la dílpenfacion, falo fe dixo en 

tefco? Como fi por dez.ir,que eran confanguineos,fe la narrativa,que efiav:imos en tercer grado de cófan·. 
dixo,que eran afines? Porque cambien eíl:e error ha- guinidad,y en el difpcnfó Su Santidad. · 
ze nula hdif penfacion.Sanchez ibid.n.16. - C. V. m. eíl:ava con fo muger en fegundo grado 
· P. No huvo tampoco error en la efpecie del gra- co_n-tercero; y aunque Malina dize fe~ necdfario ~x-

do. · . plicar ambos grado' ;pero otros,que c1ta,y figue Leá-
C.Y foe por a ver ocultado alguna cofa, que fegun dro del Sacramento t om.2 trai1:9.diJP.z+quttft.39.y 48 

el eítylo de la Curia Romana,debia explicarle? Que dizcn,que bafta explicar el mas remoto; y es la razon, 
aunqu~ algunos Doétores di zen, que es nula la dif.· porque el explicar el grado proximo,folo fe funda en 
penrac~on, fi fe calla aquello , que fegun el eíl:ylo de el ffiylo de la Curia; efte eíl:ylo no ;obliga in foro 
la' e.una fe fuele explicar ; pero es probable lo con- confcienrix ,como dizc Leandro ibi qu.eft.4~.¡ Luego 
frar10,como fe_ puede ver en Leandro del Sacram. no es nece!fario explicar el gi'ado mas proJ_C_1mo. Y fe 
f1irt.2.traéj.9.diff .24.q48. . confirma; porque; como probablemente dizeh algu-

P. No te callo cofa, que fuefie de eíl:ylo de la Cu- nos Dot1ores,apúd Leandrum ubi fopra,q11.ift.36:i1¡fine; 
ria. · fi Pedro etH con Maria en quarto grado con quinto, 

C.Pues qual fue el defeéto que huvo en la narra- ya no neceílita difpenfacion para tafar con ella: Lue-
tiva? go fe figue,que no es neceílario explicar en la diípen-
·. P.Se alego por caufa, par.a impet_rnr la difpenfo- fac10n el grado mas proxi:Tno. ' · · . · ... 

c1on,que Ja muger no hallaria cafam1ento,por fultar- 121 Lo otro,pn~que como conLedcfma, Rodri
le el dote,!iet?-do affi,que le teniá baftante para poder guez,y o~ros,di~c Di~n~ pi1rt:8.traél.5.rrfal.60.quando 
hallar cafam1ento. · · · los que piden dlfl'cO,íac~on tienen duplicado paren-

, tefe o 
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82 Tratado VldelVlMandamicnro: 
tefco en un mífmo grado: como fi Pedro, y Maria fon 
pariétes por parte de padre, y de madre en un mifmo 
grado,no es neceffario en la impetracion de la difpé
facion hazer mencion de los dos lazos de parentefco. 
Luego menos fera neceflario, quando los grados fon 

eefiguales,hazer mencion del grado mas proximo. 
I 2.2 Pero fera necdfario traer letras declaratorias 

de Roma fobre el grado mas proximo, como deter
mina Pío V. en un Motu proprio, que empieza San
EfiJfimHs, expedido en :z.6. de Agofto del año 1566. las 
quales letras fe requieren folo para el fuero externo, 
y p~ra evitar el efcandalo; y configuientemente cef
fando el efcandalo,por fer oculto el impedímento,no 
feran neceífarias dichas letras declaratorias; como có 
Sanchez,y Bafilio díze Leandro ubi fop. quttft. 40. y el 
M.R.P.Torrecillasen fu Confo!t. 10. traü. 1.fol. mihi 
71. . 

Limitafe la doél:rina refcrida,quando el grado ma'> 
c~rcano es el primero,porque.en eíle cafo,íino fe ex
prefla elle grado mas proximo,es nula la dif péfacion: 
como ·exprdfamente dize Pío V. en dicho Motl1' 
proprio,Dum q.uoquo modo primum gradum non attin
gant.En que conviene la comun de los Doétores. 

1 H P .Tambien Padre, en la difpenfacion,que he 
dicho,dezia Su Santídad;Dummodo copula non interve
nerit;y aviamos tenido dicha copula antes de pedir la 
dif penfacion,y no hizimos mencion della. 

C.Aunque no fe bagamencion dela copula, quá· 
rlo fe pide la difpenfaqon , dize Leandro fer valida 
abfoluramente,ubi fup.q.?,1. . · · ·· 

La difi~ultad e~riva en aqaella cortapifa , que vi
no en la d1f penfac1dn , D11mmodo copNla non interven e~ 
rit.Y para refolverlo, dígame, vino al Ordinario co
metida la facultad de dif penfar, como comunmente 
fucede,pro foro c~tcr.iori? · 

1>.Si P~<ire. . · 
c. y fue la Cópula oculta' de manera' que no PU· 

diera probarfe en el füero exterior?. . •. 
P.Si Padre, oculta fue. · . 
C~:P1,1es. es probable, que fue valida .e~ifpenfa

c!on.,no obftante eífa claufula; S:mcoez, y otros, que 
c1ta,y .~gue Leandro del SS.tom.2..tra~.9.diJP.24.q.3'1 
J ~+.Diana part.11. tr11ll. ;. refol. 36. ql}ienes enfeñan, 
que qu~ndo Ja difpenfacion viene com~tida al Ordi-
1;1arió pro foro exteriori , fi la copula AO fe puede 
probar,por fer oculta ,es valida la difpenfacion , no 
obftáte eífa claufüla,D11mmodo cop111Anon intervenerit. 
Pero fila dif penfacion viene a algl:ln Varan difcreto, 
pro foro confcientix,entonces, aunque fea oculta la 
copula,es invalida la difp~nfacion, fi viene con la di
cha claufüla.lta prreter citatos DD. q9cet \Z1llalobos 
ptirt'.1.(r14B.1+dzffic.27.n.7, .. . 
. "Y .esla.raion de4i,feren(:ia, porq_Q~ el valor de la 

d1fpenJ¡i~1on fe funda en la menee del Sumo Pontifi
ce qµe 111 concede : qua:n.do viene por el fuero exte
rior ,~en l~ expreffion ¡:le la claufula , Dum cop11la non 
intervenerit,la mente de Su Santidad, es, que fea de 
modo,que en el mifmo fuero fea· publica; y quandÓ 
viene por el fuero·iµtcrior,es fu mcnte,que bafta q,ue 
fea oculto: L.ueg~ qu~ndo NÍcné la dif penfacion pro . 
foro e~tcr1ori,!~ra va.l~.9a;no ol:>i~Jlnt~ <:licha claufula, . 

ú la copula es oculta, mas no quando viene para el 
fuero interior. 

PARTE XI. 

Del debito conjuga!, y de fo 11f>fl[o. 

12.4 p· Padre, acufome , que v:niias vezes he lle. 
gado a mi muger,non fcr~ato modo com. 

muni co,pulandi. , 
C. Et fuit per vas natural e, vel pe\· vas pr:i:poíle-: 

rum? · 
P. Per vas natural e. 
CNon eíl: peccatum mortale accedere ad fceminá . 

infervato ordine communi copulandi; dummodo ta· 
lis mutatio non fiat cum periculo pollutionis cxtr~ 
vas narurale,nec copula habeatur fodomitice in vafe . 
prxpoftero. Un de refoi ves fequentes cafus cum San
chez lib.9.de matrim. dijp.21 J 22.éJc. 

125 Acceílus viro fuccubo, & fcemina accuban .. 
te,etiam fine caufa, non eíl: niG peccatum veniale, dú 
non ell: periculum effuGonis feminis extra vas debi
tum;Neque eíl: mortale accedere ad fceminam tem· 
pore menftrui, neque quando mulier eft gravida, fr 
non eft periculum aborfus. 

Refricare membrum in fuperficie vaGs prxpofteri 
uxorini,animo confumandi copulam in vafe naturali 
licet N avarrus apud Sane hez, ubi fop. difP. 17. num.4. 
excufet a mortali ; mihi ejus f ententia non arridet,. 
quia tale vas non ordinatur a natura ad copulam de· 
bitam,fed ad fodomiticam; ergo cum ifta fit culpa 
m0rtalis, erit etiá ejus inchoatio in vafe fodomitico. 

126 Taétus,& ofcula,etiam impudica, licét conju• 
gibus ad irritandam naturam ad copularo ; dum ca• 
veant pericµJum pollutionis.Licem pr::eterea (G tale 
defit periculum )~tiá fine intentione copul~, deleéta-. 
tionis,ergo tantum: Silvdtro,Filiucio apud Dianam 
p.3.traél . ..ipefal.z..2;. Sane hez lib.9.de matrinrdiJP. 46.n. 
43.~iia cui licet quod eíl:magis, licet u tique quod, 
elt minus; conjugibus licet copula.: Ergo, & taél:u~, 
qui funt quid minus illa. P~nculum pollutionis vero 
nullo modo in eis cohoneíl:ari poteíl:. . . ' 

127 Non eíl: pectatum mortale, quando conjuges 
de utriufque coQfenlu creptam copulam abrumpút, 
ne proles multiplicetur,parent1bus indigentibus; dú 
periculum effuGonit; extra vas nó adGt.D.Antoninus 
& alij apud Dianam ubi fop.refol. 227.Imo,& Layman 
exculat a yeniali in hoc ca!U, in Theologia Morali lib. 
3.[eü.4.n. 19.& Sanchez lib.9.difP.19.num.j.Quia tune 
1mlla tit injuria Sacramento , cum hoc cedat juri 
fuo, & ~ultiplicatio prolis obíl:et ejus home educa.. 
tioni, qux prx inopia parentum fieri nequit; neque 
fit in ju ria conjugi, quia fu ppono id ex u troque con. 
fenfu fieri. 
oJ" 128 Quamvis abfolute nullus conjugum te.;: 

neatur petere debitum; aliquando tamen poteíl: ex 
accidenti, ad icl eíle obligatus,cum nimirum in altero 
conjuge,ad probabiliter pra:videt periculum incon. 
tinent1x;qua: quidem petitio cómodius dicctur red· 
ditio,f eu folutio nec~ffitati clamami,& implicite pe• 
tenti. Minime pe:''ª' vir, qiú c\¡.m ad u,x.orcm acce-
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CP!.pitulo V!!ldel Sacral_n~ del Matr.P art.Xldel deiit~ co'!jugal. . 83 
dereconatur: ex feíl:inatione, :eI potent1~n natura mat1:1r,&: recon.d.atur,ne f?r~e Sacratus ~poníus-, . qui 
femen extra vas pra:tcr intent10nem fun~tt; n:que pafc1tur mter ltha candons ~ horreat a~~mam ~mus 
ítem pece~~ fenex,qui c~m habeat proba~1~em ~pem pur~m,~ fanétam.Pot~íl e~~am c_ulpa~1~1s redd1 aét~s 
jeminand1 mtra vas,deb1tum ab uxore e?C1g1r, e~t~mfi conJug!J o~ dam.num ~aluu rnd~ 1mm~n~s; quod qui
. forte continoat femen propter lafficudmem vmum dem fi tuent grave, ent mortahs, vemalts vero ,{i le-: 
quandoque ,~ut fa:pe extra va.s efl:lrndi : ~ti ~ocet ve,lege Leand.li S11m1m.11bi fl1pr.qu.tfl.49.(5 fa'!·~ ' 

·Diana part.1 i.traf!.S.refol.~6.0 in t9m.Coordmat:s,tom. 
'2..tr118. 6.refol. 186. 
· Poftquam vir feminavit intra vas, non tenetur fce
minx feminationem expeé1:are, in fententia aíferen
tiú femen fa:mineum ad generationem non efi~ ne
ce1farium : at {i uxor prius femínavit, tenetur v1r íe
minare,nec poteíl: tune a conlumatione copulx ab
ftinere,nififorte,data opera ad feminandum,non pof-
1et feminare; nam alias ageret contra finem genera
tionis,ficut videri poteíl: in Leandro a Sacrnm.part.z.. 
traél.9.diJP.25.q.40.éj q.42. 

129 Aétus conjugalis, qui debite exercitus, bo
nus,& meritonus eíl; poteft ex pluribus vitiari : pri
mo, ex fine operantis' fi folum deleétationis caufa il
Jum exerceat;!icuti coníl:at ex Propo!ir.9. damnata a 
SS.Papa Innocentio XI. Qua aílerebamr omni pec
cato( etiam veniali)carcre copula.ro habirnm ob folam 
delectationem. Finii;, quo haberi debet, ut ab omni 
culpa fit immunis,eíl: ob bonum prolis , velad íedan
da m concupifcenriam fivein fe,fivein alteroconju
ge,nc periculum incontinenti:e fubeant;vel ad tuen
dam fanítatem, fi aliud medium ad id non fuppetat: 
Vide Sanciurn lib.9.de matrim. diJP. 9. f.5 10. Vitiatur 
ctiam conjugalis aétus propter circuníl:antia loci,quo 
cxercetur ; ut {i habc:atur coram alijs , vel in Eccle
fia abfque neceffitate, in qui bus caGbus eft cu) pa le
thalis.Sanchez ibid.diJP.15.n.1. '58. Additque num.3. 
& merito, taél:us alias conjugibus permiffos, culpam 
eíle mortalcm, {i codm alijs exerceantur; moneogue 
Confeffarios; ut maxima pondcrntjone conjugatis 
fuade:mt, quod caveant ab hujufmodi impudicitijs 
coram filijs,domefticis,& alijs : tum propter ,fcanda
lum ; tum etiam propter Chriftianam modcftiam,ne 
cadant in deteílabilem hxreticorum,Zurreligionorú 
errorem , ,qui lpervérlé quidem tradebant erubef
cendum non eíle ex rebus,qux a natura infunt: Cer
te primi humani generis parentes confaerunt folia fi

, ~us,é5 fecerunt Jibi periz..omata. Genef.l Quia de füa tur-
pitudine medita.ta verecundabamur. 

. 130 Ex circunfl:antia temporis poteíl ctiam re
prehéGbilis eflé copula cójugalis;ut G fiat téporc pr::e· 
gnationis uxoris cum penculo aborfüs, five ante, five 
poíl: animatum fa:tum.Non elt vero ilícita dicbus je· 
junij,nec Rogationü,nec Feíl:is, licet crnvc:nicntms, 
& val de decens Gt ijs tem poribus abíl:inere. Palaus 
part.5.difP. jode JPonfalib.punEt+§+num.;. Diebus ná
c¡ue ad orationem,& mortificationem ordinatis, quis 
non crcdat decentius eílC: ab obleétamentis, & dcli
cijs, <¡ uam vis licitis, abhorrere ? Etfi culpa mortal is 
non Gt copulá conjugalem habere,Gve ante,ftve poíl: 
fufceptam Sacram Eucharifüam : ut tradit Sane hez 
fl1pra di¡p.13-n.j.At om~ino fua?c;ndum ~onjugatis,ut 
co die re contineant,ut 1lle Pams AngeltCUli ' & adco 
Venerabile Sacrarnétum,quod Angeli viden~es hor
'!Clcuntj1Uentc pura, animo ca~o ,~ c.~rde u1veo fu: 
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Abufo de parte de it-1 muger,r:¡He co11pn-r1: 

q1 p. Padre ,acufome, ·que mi marido algunas 
vezesufa el de matrimonio indebito m~: 

do. 
C. Et fervat vas naturale? 
P.Si Padre. 
C.Et elabitur femen extrn illud? 
P.No Padre. 
C.Qiando vir petit debitum cum peccato veniali 

propter inordinatum ufum matrimonij in cafibus fu
pradiétis,uxor potdr,imo & tenetur reddere debitú; 
ut tradit Pontius lib .10.dc matrirn. cap. 112. num.. + & 
Sancius lib 9.dijp.16.num.8.At ego putarem cum Bo
nacina de matrim.quctjf.4.p11rt.j.n11m.9.0 lo. Quod li
cet uxor tune poffit !ine pecato veniali reddere de- · 
bitum,fed non teneri; quia folUm fecit copiam foi 
corporis in contraél:u ad modum humanum, non ad 
beíl:ialem, quah utuntur illi, qui funtficutequus , ~ 
mulus,quibus non eft intelleétus. 
· .q2. -P.Padre, acufome, que mi marido tuvo ac..: 

ceffo con una prima.hermana mia, y defpaes de eífo 
me pidio el debito, y yo lo pague. · 

C.Pudo v. m. hazerlo en opinion de Sanchez ubi 
fopra diJP.6.n. 12. porque de dos maneras puede fue e• 
der,gúe el marido pida el de bito indebidamente: la. 
una,quádo aung pide indebidaméte, pero abfoluta. 
mente puede pedirlo bien: v.g. fipetat non Cervato 
ordine communi, ut in {uperioribus traditum eíl: ; o 
porque poralgun impediméco,comoporel inceíl:o, 
c.fta impediao de pedirlo, que entonces abfolutamé
te puede pedirlo bien,pues puede impetrar dif penfa
cion,y en eíl:e cafo puede la muger pagar el debito: o 
porque el marido cafó con voto t.imple de caftidad, y 
fin a ver pedido dif penfacion, pide el debí to a fu mu
ger ilícitamente; puede tambien,y aun debe, en fétir 
de Dianap.3-trad+refa!.296.pagar el debito. Mas yo 
en elk cafo,como dixe arriba, aunque íiento, que la 
mugcr puede pagar; pero no que teng:t obligacion, 
menos que en el conforte aya peligro de incontinen
cia,que entonces, por caridad, eil:aria obligada la mu
gcr a pagar, o pedir el debito. Sanchez 11bi fi1pr'1., nH .. 

mer.13. 
133 De otra manera puede pedir indebitamente 

el debito el marido, y es quando concurre alguna cir
cuníl:ancia,en la qual abfolutamcnte ~o puede fer li
cito el u fo del matrimonio; v.g. filo pide en lugar fa. 
grado, no concurriendo alguna ca~fa l~gititna, que 
cohoneíl:e entonces el ufo del matrunomo, fi lo pide 
tábien cum perict.ilo efFundendi femen extra vas, v~l 
fi fodomitice petat.Y e~ la razon, porque nunta es }i .. 
cito coopcrnr a una acc1on fecund\.&111 fe 'mala: el uf<> 
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84 · · : .· · · · · \'Tratado VI.del VlMandamiento, 
del mafri.mo~io en los cafos , y circunfrancias, qu~ inficionar: vea fe a Víllalobos tom.¡. tr~fl.1 ?,_. d~ffic.4r~ 
~cabo de dez1r,es fecundum fe malo. Luego O() fera num+y5.diffic. 48. num. 1 .y 2 . De dono e {e infiere, ql 
licito cooperar a el.Sanchez lib.9.de matrim. di_ffe.16.n. no ay oblig:tcion de pagar el d~bito luego def~ues' 
S:é$ 11fij, · , ·· · , 6e a ver comido,por fer muy nocivo a la falud; ni tá .. 
• ;. : i.3~ · ·P.Padre,acufome,qu.e algtinas_vezes .' eftan- poco fo debe pagar, quádo algm;o de los dos efia e<) 
do mi'm-atido ~ufenrc::, be temdo conmigo m1fma al• calentura, o fiebre: vea fe a Sanchez lib. 9. de m11trim. 
gunos taél:os indecentes. dijp:i+n.j. J 4. * . 

C.Y fentia v.m.alguna humedad , que le baxatfe a 137 Y digame,por negarle v .m. el deb1to1adver .. 
la matriz, como quando eíl:ava con fu marido ? tia en el algun peligro de incontinencia, v.g. quod ef-

P.Padte;y-,o no puedo hazerjuizio de elfo. funderet femen? · · 
C.Es muy dificultofo el conocel· en las mugeres, P.Si Padre,algun~s vezes. 

qnandoBegaron a tener polucion ~quia cúm natura C.Pues entonces, aunque fo lo lo pida por vía de 
'iUis non tffendat exteriu1;fic1tt in viris, non poteff ita fa- amiílaJ,es pecado mortal no pagarlo, propter pcriculi. 
cite dignofci.Mas no por effo fea ·prolixó el Confellor incontinentii1,. 
en interrogarlas con demaGada curíoGdad; pues es 138 P.Padre,otras vezes dexava de pagarlo, por. 
menos inconveniente dexar <le hazcr juizio cabal de que al tiempo de con fumar el aEto , extrahebat mem-, 
alguna circuníl:aócia., que introducir preguntas me- brum,e.5 femen extra vas diflluebat. 
nos decentes, !ingularmente con mugeres fe ha de C.Y conGncio v .m.en ello? 
portar el Confelfor· con mas circunf peccion , y reca- P.N o Padre,antesbien por eífa oca!ion no quería 
to,rr~úen:do nirriio en preguntarlas en materias lafci- pagar el debito. 
vas,como enfeóa Coninch difp.8.dub. 17.n. 1 3 c.·Ange- . C. Hazia v. m. bien en ello, en fentir de muchos 
lo verb.btterrogationu,num. 1. Del mili.no ÍCf'.tÜ es Fa· Doé1:ores,que callado el nornbre,cita Bafeo,-verb.De~ 
gu:ndez in rritcept.lib+cap. 2.n.8. . ' bitum,n.9.aunq ue BaGlio lib. I o.de matrim. cap. I l. n.8. 

· 1 jf .. En quanto a lps taél:os,que v.m. tuvo conG· en leña , que en dre ca fo, que el marido, tempore flH· 
go ntifiúa,digo,que peco v. m. mortalmente. J2.!!id• x1ú jeminis extrahit membrurn; f-5 exterim .feminat, no 
quid aliterfentiant aliqui apud Dianampa;t.3. tr+ ref peca la muger en pagar el debito, como ella no con• 
i,·15.e:J p.4.tr+refol.13Té5 in Coordini:ttis, t<im.2.traél.6~ fienta en e{fa cfru!ion. 1 mo,dize, que puede licitamé .. 
i8fol. 189.<:$. 19~Conjugibusenim non licet, abfonte com;, te pedir el debito; porque como Jixe arribfl, ella có
plice,fo ipfas fangere.,etiam·citra periculum pollutionis;c¡tlia curre a una accion,qüe licitamente fe puede bazcr, 1 
ei1njliges non habent facultatcm ad explmda11i. facum tzbi- por culpa del marido fe haze mala. 
&inem-:.licet ti:C'fnen illiJ de/efJari de copula ·h~bita ~ vei . · 139 ,P.Pa.dre, a:ufome, que algunas vezes yo ya 
h11benda ; quia m;n eft peccatum dcleélari de opere li- conlent1a,en que mi marido, tempore famln11ndi exir.-~ · 
titfJ ; fe'd copula liút conjug ibus : Ergo e5 delcétati6 de heret membrum,0 extra va1 femen fl11eret, Y aun mu"' 
#/A. · .... chas vezes retirava yo el cuerpo a cfü: tiempo por no.. 
· . 1~6 . . P. ~adTe;a9ufo~e, que muchas·vezes he ne· hazerme preñaJa. 
gado él deb1to a un mando. . .. . ' · · C. Peco v .m.gravell}cnte,y <lemas dela malicia de 
. e.Y ha fido C011'caufajuífa? . . ;. ,! fer oontra natur:~m eíla cfuíion de femen, tenia tani-
. P iPa'dre,a vezes fi, y otras no. --.. , bien malicia de adulterio. Es doél:rina de D icaíhllo;-

. C.El negar el debito con caufo, v.g. por enferme• que cita; y !igue Diana part. 1 i.traéi.8 .r-efol. 36. que el . 
dad,o en tiempo del menfiruo,no es pecado; pero fin ca fado, que eJfimdit femen extra ".l.1s famineum , dcmas 
caufafi;Y diga me; lo pedia el marido corno de juíl:i.o del pecado de molicie, o polu.cion , peca con malicia 
ii.a ?.,· - · · . ·· · ·.· . de adulterio:: y q el mtfmo_ pecadp comere la muger · 

P".Pidre,yo no fé. · filo con!iente.Y que no.baila explicar. en h confef. 
· (1:,Yfe inquietavael marido por effo? fion, habui moiitiem cum mu!i.ere alima ,fad deber ex-. 
· P.N o Padre. · p1ici11ri,quod fnerit cnm r:on)u,ge propria. Y aun G elfo lo 

:C. Aunque,fo niegue el dcbito, fin· cau!a ningtina1 haze eLmat. ido1·enitcnte Ja rímger, y contra [u vo
quátido fo lo fe pidtrpór via de ami lb<l, no es pccadoi !untad, tiene otra malicia quaíi de rapto, que ram bié 
Y conocerafe pedido como de amiftad,mundo aun~ fe ha de explicar en la confcilion. Hi1,c omnia Diana, 
que· fe le nieguc,no fe inqmeta,ó q n~t~do 1rog:i.do,que ubi fapra. . 
f'ºr :chtortces fe a~tlenga,faólmcnt~ [e krcna el ma• Y es.h razon,porque Gel marido, teniendo poi u-

. r ·id0; · ·: ' ' cion con muger agena, haz e inju ft icia a (u muger, 
Oj¡- Ni ~mnpoco es pecado alguno', el negar el debí- porque la' pnva del femen , ad qrtod pu ha-bu: eodem 
tó;qrt'atidb fe pide t<:)n excdlo, y nimia repcticion : modo eam privat ,ji copulan e/a cHm e.~,JCmm perdit: Er
nt (Júado el que ld ptcle cfta embnagado:ni es peca.do go, é.5c.:. · · · .. 
grave dilatarlo poralgurrbreve tiempo; o íi pagfrdo.. Cé'¡' 140 P, Tambien, Padre, me acu.fo, que otras 

· fo de bl•dinario;alguú:l' ve1. fe niega , lúa pecado ve- vezes he negado el de bito , por hallarme con mala 
nial, por.la parvedad de la matei·~:-.; menos que hn• difpo!icion,y poca robuíl:ez, para poderlo llevar. · 
víclfo peligro de intontinencia, que entonces fe'ría C.Y el.fa 111Jirp0Gcion ha ¡Drocedido _por culpa de 
('.ulpa grave el negarlo;o dilatarlo: ni·t·ápoco ay oblio. v .m?Porque peca gra vemcnte q ualqu1era de los có
gacioh Je pagar el debito,q.uandO"el que lo pide ell:a fortc:o,que o con poluciones, o aél:os con otras perfo
kprofo,o,it1fcéto,cón alguna enfertnedad,que pueda na0 ,fe lrnze inhabil, o fe'cuffaqucce, para pagar el de:! 
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Capitulo VIII. del Matrim.P art.XII.del di'1;orcio., 
bit.o conjugal : y lo mif mo es, fi fe haze inbab1l con 
otros exercicios , aunque fean virtuof?s, como es el 
*mafiado ayuno, vigilia~, o otras pemtenc1as; y atm 
brmuger,que ~dvierte,que con tales mort1~cac10ne~ 
ae pone fea,de tuerte,que ha de fer a fu mando ocaGo 
para divertirfe con otras,debe ab~enerfe de tales pe
nitencias;como fe puede ver en Cailro Palao tom. ;. 
t:liJP 3-de ¡ponfal.punéf+§.1.n.um.7.Aunque advierte, y 
b1en,que rara·vez provienen dichos efeél:os de la ob
fervancia del ayuno Ecldia!lico. 

P. Pa:dre,no procedia de dfo. 
C.Yprocedia de eftar v.m.cria ndo a lospechosal

gun hijo? Que aunque entonces fe pueda u far d~ el 
rnatrimonio,pero fo puede dcxar de pagar el dcb1tot 
{i fe conoce,que la leche fe ha de dañar,o eílancar , y 
no ay medio para dar a otra el hijo para que lo críe. 
f,ancheZ11bi fopra,diJP:2:2.n. J 3-J n.14.y 15. 

P. Tampoco era eíla la ca u fa ? 
C. Pues qual era la caufa . 

. P.El que haz.ia poco tiempo que avía parido. 

. C.Elaccdlóconjugaldefpues del parto,durante 
los días de la purgabon , dize con otros Leaadro fop. 
di!ft.2;.q. 25.que es pecado venial,no mortal; y añade 
$a11chez, ead;aijf.1.,;.num.12.. que en efi:e tiempo no 
c:íH efcufa<la la muger de pagar él debito , 'con que 
feguri efta doét:rina,no hazia v.m.bien en negar el de
bito,menos que fe le huvíeíle de feguir daño notable 
en la falucf por pagarle , que en effe cafo no tendría 
gbligacion;pero Gel daño fue:fie leve, lo avia de pa
gar .Sanchez ibid. diJP. 1.4'· num. 2.. menos que la eku
fatle alguna de las cau Cas arriba dichas. 

141 Advierto,c¡ue puede licitamente la muger 
pagar el debito : licet ex accid:enti non poffit receptú 
femen intra vas retinere; quia id prxter intentionem 
fü;& quia. fempcr mane bit aliqua pars feminis intra 
vas.Te~etur vero uxor füb mortali femen receptút 
quantum póílit,cófervare; nec ei licet ex aliquo pra:
textu 'illud fo1·as emittere,vel m4ngcndo,vel furgédo 
a.Jefro,vel quovis alío conatu. Videatur Leand. fop. 
qu~4;.46.0 47.Adv1erto tambien, qué en opinion 
<le Leand1;0 ibi1q.48.fatisface a fu obligacion la mu
ger,q ue avie1"Jole pedido el de bito fü marido , ei fa
cit copiam fui corporis, anirriutn tamen ad alía (non 
mal11) divertit,Gc frigida ípfa remanente;lo qual pue
d~·tener cabida falo en la opinion,que·dize,gue el fe
men de la muger no es neceifario p:ira la generació. 
Veafe fobre eite calo a Diana p.5.traét. 1+ que es el 2. 
Mifae/.an. rt[ol. ~i· y de los tl)mos Coordina.dos el 2. tom. 
tTAll.6.refol.216. * · 

; . 141. P. Padre,acufome ,quod poíl:quam maritu~ 
fomi.navit intrayas; interdu rfi reman et irrita ta mea 
natul·a-,q~ nondum proprium diffudit femen, & ta
étibus meis ad feminationem me provoco. . · 

.1 · C.ld licere affümat Sanéius .; fed mihi non placet, 
q~ia fremineúm f~rrié non ~íl: ad gen~rationcm prx
c1fu:m: ergo non hcet fremmx fe taébbus ad femina
tionem proprian"i irritare. Ita Palaus iom,5.dijp:i,.púff. 
4.§.3 .nHm.6. ~ 11/ij. 

. . • 
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PAR TE XII. 

Del Divorcio. 

~ 14~ D lvorcio ,eff legitima vi·ii'ab 11.>:are,. veU 
contra [ep11rratio; y puede fer el dr\"'or• 

cio en tres maneras; la p,rimera, tn quanto al vincu• 
lo del matrimonio ;la fegunda, en quanto al thoro 
folamcnte; y la rercera,en guanto al thoro,y habita· 
cion.El matrimonio de los Catolicos,def pu·es de có
fumado,no fe puede difolver quoad vimu/um,úno por 
muerte de alguno de los contrayentes; confta de San 
Mateo, cap. ;.y 19.,~ ex.cap. exparte,de ¡ponfalib.y ~e 
otros textos.El m~tnmomo rato no confumado, fe d1-
fuelve quoad vincul.um, por la profeffion en Religion 
aprobada por la Iglefia; de fórma,que al efpofo, que 
que queda en el Gglo,es licito cafar con otra perfona; 
como fe determina in cap. de¡ponfat¡¡m 2 7. q; 2..J en tl 
Concil.Trident.fej[. 14.can.6. 

144 El matrimonio confumado puede difolver • 
fe folo quoad thrJrHm, por confem:imiento mutuo de 
losconCortes,o por fobrevenir a alguno· de el.los algu
na enfermedad contagiofa de lepra,tifü:a,&c.y eil:o,o 
para toda la vida,o para algun tiempo, ICgun la con
vencion de las parres,o la duracion de la enfermedad. 
Puede tambicn difol verfe quoad thorum, {$ h'llbitatio
nem,el matrimonio conf'umado,o porque los contra.;. 
yentes de mutuo coníentimícnto fo entran en Reli· 
gron,o porque (e haze entre elfos divorcio,\!'or auto• 
ri<lad del Juez kgitimo,interviniendo caufR. jufra,c<l'-'. 
mo dire defpues. • · . · 

14; P.Padre,acufome, queaviendome querido 
matar mi muger con veneno, yb roe aufente, y la 
dexe. 

C. Dos caufas principales ay pnra divorciarfe el 
marido de fu muger,y fon; la prímera,el adulterio,y 
coníla del Evangelio,iWatth.ci>rp.19.y la fegtmda,esb 
kvicia,que es quando alguno de los-cafados tell'le del 
otro algun daño conftdernblc: v.g. continuo maltra· 
tatniento,la embriaguez,o locllra, en que-corre ticf"".' 
gola vida del inocente. · 

146 Aorn dígame v .m.fe fepato de fu mnger por 
fu propria autoridad,o por autoridad del Juez? 

P.Padre,por mi autoridad me lepare .. 
· C.Quando ay pericull1m in mora, por no a ver facil 
recurfo al Superior, licito es el divorciarf e por pro• 
pria autoridad,aviendo caufa legitima, y haziendofe 
fin efcandal_o.Sanchez li~.10.de matrim. difP. 18. n.3- y 
otros,que c1ta,y ftgue V1llalobos part. 1 .tratl.1 S'· áijfic. 
11 .n.6.y otro~, que cita, y Ggue Bafeo verb. Divorti.'ií, 
n.8.y Diana p.?,.traéf +refol.2n. . 

147 Y digame,fü mugel· ha. cd.lado ya ~e pro~ 
curarle la muerte? 

P.SiPadre. . 
C.Pues debe vueíla merced bolver a ella; por.;.. 

que aunque por el adulterio puede fepararfc perpe
tuamente el inocente del c~lpado; pero por la fevi• 
cia, y demas caufas,folo es hc1to Ja feparacion, mien• 
tras fubfiften las 'aufüs , y en cefiando , deben recó· 
ciliarfc. 

H 



86 Tratado Vl del VI.Mandamiento, 
148 P.Padre, me confia, que mi mugcirha fido 

adultera. 
lt'.)' e.Y le coníl:a aya cometido la muger el adulte
rio confumado? o ha fido [olo con def eo, o teniendo 
foto taélos, olculos, oamplexoscon algun íugeto? 
Porque ni el defeo de adulterar, ni l.os taél:os,ofculos, 
--o amplexos con tal defeo, fon caufa juíl:a p:i.rael di
vorcio,como con muchos Autores dize Caíl:ro Pa
lao tom.r. dijjq.de-JP_onfpunél.6.§. 1.n.2fine. 
_ P.Padrc,no fue folo defeo,ni falo taél:os. 
_ e.Y fue folo pecado de polucion el 51ue cometio? 
Porque tampoco la palucion es bafta11te parn ~I di
vorcio; aunque G la copula fodomitica, ora íea con 
otro hombre,ora con otra muger,como dize cc:in Sá
to Tomis,y San Buenaventura, y la comun, V1llal?
bos en la Summa tom'. J .traél. 15.diffic.1.num 4-y lo m1f~ 
mo digo del pecado de beíl:iali:dad. La razon es, por
que para el divorcio, por caufa de fornicacion, ha de 
mezclarfe el culpado con agcna carne :,S~d íic eíl:, 
que efto no fucede en L1 polucion,G empero en la fo
domia,y beftialidad: Luego la polucion no baíl:a pa-. 
ra el divorcio,aunque baíl:a la fodoniia, o beíl:ialidad. 
De aquí es,que ni la copula natural inchoada, es cau
fa baftante para el divorcio, fino fe con fuma con la 
efufion del femen intr1 vas, -como dize Sanchez de 
mAtrimon.lib; 10.dijp.4.n. q. · 

P .. No fue fu peca.do deliél:o contra . naturam, fino 
copula natural confumada con otro fugeto. 
- 149 e. Y eífa copula la cometio Ja muger por 
violencia,o fuer~a? Que fi hu viera; fido con violéci.1, 
no era caufa para el divorcio; coníta. ex cap. ira, 0 
e11p.Propoftt.'?,1..q1uft.5. · · · 

P.N o la cometio por violencia. 
. C.La cometio por engaño? Como {j alguno fin

g1endofe fer fu marido, de manera, que no pu.diera 
(er conocido, tuviefie acceífo con ella; que tampoco 
era <;aufa para el divorcio la copula tenida . de efle 
modo, ex cap.In leétlem 34.q. 2. · . · . 

. P.Tampoco fucedio en eíli fórm:t. . . 
· C .Fue, porque creycnJC'> probablemente fu mu

¡er,que v.m av1a muerto, caró con orro, o fornico? 
Q..ue tampoco en eUos cafos fe puede hazer divorcio, 
1~4.cap.inleéfum, y Sanc;hezfiepradijput. 5.num. u.y 
n11m. n.. 

P.No fue de elle modo. 
:, C.Y fue dando v.m.ocafion, y confin tiendo en el 
adulterio?Porque en eífe cafo tampoco te puede ha
zer divorc;io;ex cap. Difcrelionem,de co,q1ú cognov. con
fang.Sanche:z. ibid.n.3.y 4.Y es la ra?,ó, porqué el adul-_ 
cerio es ca11fa del di vorcio,por el agr:i. v io,q ue en el fe 
hazeal_conforte: A.tqui ,confinti~ilJo el en el adul
terío,ño fe le haze agravio,qui11 fi:imti,0 volc11ti nf'LIA 
pt injuria,c11p.fcient~,_de regjur.in 6. Luego canfintien
do d márido en el adulterio de la mugcr, no puede 
por eífa. caufa divorcia ríe. -
. P. l?adre,yo no confenti ep ello. .· -

· C. Y ha perdon:ido,y condonado v. m. a fu nmger 
~xpreífamente el agravio,que. le hizo c.on el adulte
~io ? Qye fi fe fo hu vieíle ya condonado,no podía di. 
yorciarle de ella por ~íla culpa. . 

'!!_.Yo no fe lo he perdonado e~preiT.·unente • . 

C.Y felo ha. perdonado implícitamente ?Loqu.& 
fucede,quando fabiendo el adulterio, tiene copulaeó 
ella,o taétos,ofculos, am rlexos, o libremente la tr.a~ 
con familiaridad, riendo, jugando, o comiendo e~ 
ella,en los guales c:lfos fe juzga condonada la injuria, 
y cefl'a b caufa del divorcio. Sr.nche_z fa_pr.1 diJP11t. í4 .. 
num. 6.y num. 18.y 19.Pero {i fe tuv1eflen dichas' lla.. 
nezas,o copula, ignorando el adulterio , nu fe juzgar. 
va condonado; ni t~mpoco ceílava por ellas la cau .. 
fa del divorcio , íi defpues avia reincidencia en el 
adulterio. 

P. Tampoco he tenido delpues de fu ·culpa tales 
llanezas con ella. . ,-

150 C.Y v.m.ha cometido adulterio con algun. 
otra muger? ' . 

P.Si Padre. 
C. Y elfo ha· fido defpues que fu muger adul~ -

tero? · · 
P .Si Padre. 
C Con que la muger no le hacond~mado a v. m. 

ni exprc!fa,ni implic1rameme el agravio, que le h:t 
hecho con fu aJulterio? · .¡-

P :No Padre. 
C.Y el pecado, que v. m. ha cometido con la tal 

muger,ha G'do copula fodomitica,o natur~L? Porque:· 
cníefia Leandro del Sacram.p.m.2.1raéf.9.diJP:26.fJ.. l'J 
que íi uno de los confortes adultera ,comenendo co-· 
pulanatural,y otro comete culpa de fodomia, no ay 
compenfacion de deliét:os, ni eftos fon igúales en or. 
den al divorcio; y que el fodomita puede divorciar- 1 

fe del conforte, que tuv_o copula narural. Mas eíla. 
opinion no la tengo por verdadera, y fo lo figo la có
traria con Sanchez lib. 1 o.de· matrim.diJP.6.n.5. La ra
zon es,porgue affi ~omó el adulterio, por copula na- · 
tura!, es caufa baffantc parµ el divorcio, lo es. cambié 
por copi,ilaJodomitica .~· Luego fe reputan iguales,. 
en orden al clivorcio, una.,y otra copula: Lucg0<wri 
i;ecomp~nia .c1Hre ambos deliél:o.s ,fin qUe pueda ha-• 
zcr divorcio el fodomita del conforrc, que adultero 
con copula natural. . 

P.Padre,hculpa que yo he cometido ha fido adul· 
terio con copula natural,y ,confum<\da,qu~ he tenido 
con la dicha muger. * , 

1;x C.Puesya fe ,ha.1:ecompenfado un deliél:°' . 
con otro, y debe v ,m,en.cqnciencia búlver a fu mu-._ 
ger.Ita D. _Bonaventui:a:iNavarro, y afros muchiffi- : 
mo_s,que cira.:$ .111chezhb.10.de matrim.di¡p.9. nHm.27: 
V11la1obos ubi fup.dijfic.5.n.1,. Aunque el m1ímo San.,., 
chez,y Enriguez, y otros que cita, yíigue RiCeo ubá
j11p.n.12.llevan lo contrario; .péfO hablan' quando_ el 
divorcio le hi1.0 por autúridad publica Je! J ucz.; el': 
Je v m.Se hizo por fu propria autoridad. Luego- en 
toda fentencia debe v .m.bolver a fo muger. . •. . 

Y no como muchos,,qt1e por a ver tenido fü muger 
una flaqueza, viven feparadm de ella, hazjcñdo una 
vida amancebada, y licenciofa ; quandoel Confeífor 
encontrare algunos ral¡:s, debe obligarles a que.buel· 
van a fus mugercs. . . . · 

a:'; 1p.. Advierto por ~!timo d_e e!lc capitu· 
lo, que el que por fu propnA autondad fe divor• 
cio de fu conforte , por caufa de el adulterio, 

no 



Capitulo IX~ 4e los penfamien:tos,y pala'7r~s lafcivas. . _ 87 
110 puede entrarfe ~,eligiofo,i:ii recibir 9rden_ Sacr?, t1_ene t~les penfam1entos,es perfona v1c10fa, y que 6-
G. cambien el comet1o adulter10, y_lo m1f mo d1go,au- no peco mas vezes,es por f~~ra de ocaíion, en el tal fe 
que fe aya divorciado por fente~c1a deJue~. Pero el han _de juzgar los peníam1etos por plenamente con-

/ conforte inocente podra entrarle en Relig10n , y re- fent1dos. · 
cibir Orden Sacro,fi eíl:a divor~iado por fentenc_ia de Otras muchas fefiales d~ efb, y otras materias ~e 
Juez: y aunque no aya fentencia, fiendo notorio el pueden ver en el P. Tomas Sanchez, que en el pn
ndulterio de fu conforte; y aun pudiera, íiendo el de- rner tomo de la Suma,,_qu~ t_rata del Decalogo, intro-

. liéto oculto,fino hu viera efcádalo: pero porqjuzgo, duce un tratado de prmc1p1?s generalestran'.c~ndé
que no es facil dexe de averlo, viendo que de Ju pro- t~s a todo el M?~al; obra d1~na de fu granae mge
pria autoridad muda de eíl:ado, fin fabe~·fe ]~ ~a u fa; mo , fuma erud1c~on , y trabajo, y de que todbs la le
par e{fo fient~1quc en e(le caf<:> ~o podra recibir Or- yeran,pues tendnan mucho, que aprender en ella, 
den Sacro, ni entrar en Rehg1on. Mas el conforte como en todas fus acertadas obras. 

·adultero no puede adhHc,bech'? e_l divo~cio .' ~on au; 0::% . I ;5 P. Tambien m~ acufo? Padre, que be con
toridad del J uez,entrar en Rehg10n, m recibir Orde fent1do algunos penfarn1entos 1nhoneftos, con ad'"'. 
Sacro,fin canfentimiento del conforte inocente, me~ ve1 tenéia plena. 
nos que e(l:e aya mudado de eíl:ado , profeílando en C.Quantos avr?.n fi<lo? 
Reiligion,o recibiendo Orden Sacro,gue en elle cafo P.Padre,hanme acometido tantos, que no ferafa~ . 
puede tambien el adultero mudar d: efl_ado. Veafe a . cil pueda dezir los q_ue avre ~onfen~ido. ' · ¡ 
Sác hez iib.10.de matrzm.dijp. 10.y 11,a V1llalobos tom. C.~antos tendnacada d1a1un día con otro, poco\_ 

. 1.traél.If diffic.6.y 7.a Caíl:ro Palao tom.5.di.JP.3.de ¡pof. mas,o poco menos? . 
punéf.6.§ 6.á Lean,dro. de1 Sacra~.part.2. traél. 9. difP. ,P.,Padre,tendria cada hora tres, o quatro , poco 
1.6.quitjf :J.2.CS feq.a Diana Coordinado tom. 2. traEl. 6. mas,o menos. . 1 
refoi.224.é5 fequent.y a otros Autores, que en el trata- C. Y de eífos tres , o quatro , quantos ferian 
do de matrimonio tocan eíl:e punto ,como fon Bafi- los confentidos plenamente , con plena adverten"'. 
lio,Bonacina,y otros.* cia? · · 

P .Serian cada hora uno, una hora con otra. 
CAPITULO IX. 

De /os penfamientos, y palt1br.is lafaivas. 

in p· Padre~ acufo_me de a ver tenido algunos 
penfam1entos im[Juros. 

C.Y los con len tia v. m? 
P.No Padre. 
C. Defeava poner en execucion lo que el penfa

tniento le diétava? La gente vulgar mejor entiende pre
t,t111tandoles ,ji defe11ron la obra·, que no ji conjintieron el 
penfamiento. · 

P.Padre, yo no los defeava. 
C.Y fe detenia v.m.en ellosalgun rato? 
P. Padrc,algo ya me detenia. 
C.Y era con advertencia? 
P. Padre , algo ya advertía , ª1:1nque no de el 

fo do. ' 
'C. Para que el penfamiento fea pecado mortal, es 

neceílario pleno confentimiento, y plena advertécia, 
y materia grave;qualquiera de las tres cofas que falte, 
fo lo es pecado venial. Diíl:inguefe la plena delibera
cion de la femiplena,en que la plena es,como quando 
uno eíl:a perfeB:amente dcípierto : la femiplena es, 
como el que acaba de defpertar , ni bien duerme, ni 
bien cila defpierto. · . 

1 ;4 Las feñales para conocer ,en cafo de dud!, fi 
fue femiplena deliberacion,íon,G el que tiene el pen
famiento, es perfona , que aunque tenga ocafion de 
pecar, no uía de ella, es feñal de que no confintio 
plenamente en el penfamiento: mas ú el tal es perfo. 
n,a timorada, y de vida ajufl:ada, y apartada de vicios 
fenfuales, es feñal tambien, que el penfamiento no 
fue plenamente confe11,tido; y al contrario, fiel que 
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C.Y eran elfos confemimic:n:tos por modo de de~ 
feo,o por modo de dcleéhcion ? . . 

P .Unos eran defeos, otros deletl:acion. 
C. Quantos ferian defeos , y quantos deleéhl:~ 

cion? 
P.Pádte,la mitád de uno, y la mitad de otro, Pº'º 

mas,o menos. 
C.Que efl:ado tiene v.m? 
P.Soy catado. 
C. Y con que objefro tenia· v. m. dfos confenti.: 

miemos ? · 
P . Con mu_geres libres lo~mas, y algunos con per~ 

fona,que tema voto de cáfüdad. 
C. Supongo, que affi eífos defeos , como las dcde

B:aciones,erán p'eé<l;do mortal; y que' los defeos tidiá, 
no folo la: malicia de adulterio, por fer v. m. cafado, · 
fino que tambien tenian malicia de facrilegio los. 
que v.m. tuvo con Ja perlona , que tenia vot~ _de 
caftidad. Las deleétaciones , aungue tüvieílen Jama. 
licia de adu)teriú , por fer V. m. cafado ) péro fino 
erañ de la perfona, que tenia voto de caíl:idad , en 
quanto tenia tal voto,finoen quanto hermofa, enfé~ 
fian muchos, que no tenían la malicia de facrilegío ~ 
lo qua] puede verfe en mis Conferencias Morales, trllé!~ 
2.feél.5.conf 1,§.2. num. 16. C5 feq. donde lo trato d~ 
propofito. . . 

P.Tarnbien me acufo, que he tenido algut?o.s de.: 
feos condicionados, v.g. fi efto no fuera pecado, bien 
lo haría yo. 

C.Eftos defeos condicionados, algunas vezes fon:. 
pecado mortal; otras no,fegun la calidad de la mate. 
ria a que miran,de que hable en las Conferencias, en 
el lugar citado,§. 1.num.10.e feq. donde fe puede ver, 
<}Ue por a verlo cratacio alli de propofito,no buelvo a. 
rcpctírlo. ~ 

p; 
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156 P.Padre, acufome, que he tenido mala co[-

tumbr~ de dez~r palabras lafcivas,y torpes. : .. 
C. Y las dez1a v. m. en chan~a , o con mtenc1on 

torcida? · 1 

P .Padre,por reir, y cha~ccar. · 
C.Qu:mdo losmuchachos_dizen algunas palabras, 

en que nombran pudéda virilia,vcl freminea,aquella 
no fe condena a pecado mortal. 

Ni tampoco quando algun mo~o dize ligeramé· 
. te a otra mo~a honefta alguna palabra menos decen
te,por modo de paffatiemp~, ~n que aya peligro en 
el, ni ella de algun confent1m1ento venereo. 

Lo que es muy repreh~níible, es, qua!ldo muchas 
rerfonas fe e~an de efpac10 en_ converfa_c1on' y ya fe 
1uega el equivoco, ya entre nfa [e dcfp1de la palabra, 
paliada con el color de la chan~a; fi en el hablar mu
cho nunca falta pecado,como teftifica el Ef pirito Sá
to, Prov. cap. 10. ln multiloquio non deeft peccatum, es 
cierto, que en elfas converfaciones fe cometen mu
chiffimos pecados mortales ; porque eífas palabras 
equivocas fon unas centellas avivadas en la fragua de 
la lafcivia,que queman las voluntades, y encienden 
llamas f enfuales en los cora~ones: y a los tales fe les 
. ba de dezir, lo que a aquel demonio inmundo dixo 
Chrifto mi bien: Ob!"utefce.Marci cap. 1. · 

o:}' 157 Yfupo11go,comocofac1erta ,que filas 
_palabras indecentes, equivocas, o mal fonantes, fe di
zen con animo de provocar a mal, lera pecado mor· 
tal ; y lo mifmo es,aunque no fe digan con eífe animo 
expreJfo,{i [e conoce, que en los oyentes han de fer 
()Caíion de pecado mortal : que en los dos cafos ten -
drln la malicia de-efcaQdalo; pues eíl:e eft diéium, vel 
faétum minus reélum prdlbens occaftonem ruindl. Sed fic 
cft,que en los dos cafos dichos eífas palabras fon di
Dum minus reélumpr.tbens occafionem ruintt.. Luego en 
los dos cafos dichos tienen cífas palabras··1a malicia 
de efcandalo. ~ · 

CAPITULO X. 

'])e ÍA elenunciacion, que fe ha de h"z:.er al Tribunal, 
tp1ando et Confejfor folicita ad turpia 

en /11 confef!ion. 

·D· . · :Oy fin a dle fcxto precepto, con una materia 
· ; . . tan horrorofa,que es lafiima indecible fe pon
g~ e~ boca entre Catolic?s: Ha llegad~ a t:mto la li
cencia de la humana lafc1v1a,que no viven feguros 
los Sacramentos de la Iglefia de tá defenfrenada paf· 
{ion. 0' infame vicio! que no atropellaras, fi tienes 
ofadia para atropellar un Sátuario tan Divino, como 
un Sacntmento,en que depofito Dios el precio de fu 
Sangre! No eftraño que diga de ~i S:m Remigio , q 
t .iel'les poblado el Infierno: Demptis parvulis ,propter 
hoc vitium pa11ci falv11t1tur. · . 

J,>ara que el Confeífor tenga alguna luz en tan ar
düa,y dificil materia, y no fe halle en la confufion, en 
'J.ue yo me ~alle ~a primera·vez, que tropece c~n efle 
cafo,pondre aqu1 un breve tratado de la pratbca de 
cfia materia.Y Pª':l proceder con mas feguridad,no
~re aqui la Confhnrcion de Gregario Papa Decimo 

quinto, que es la mas apretada en efi:a materia , y es 
la que fe Ggue. 

Conftit11cim de Gregorio XV. 

I 58 QV I perfonas, quúumque ill.t ftnt, ad inhone~ 
fta,five ínter [e,jive 'cum aliis quomodolibet 

. perpetranda,in ailu Cófeffionis Sacrament¡¡. 
lis ,jive 1tnte, ve! poft immediate ,feu occajionc , vel prc
textu confeffionis hu1ufmodi 'etiam ipfa confejjione non ft
CHta ,five extra occajionem confcf!ionis in Confeflionario, 
aut in loco quocumque, ubi confeJ!iones Sacramentales au. 
diantur : [e11 (Id confej]ianem audiendam e/ello ,jimulan· 
tes ibidcm confeflirmes audire : folicitarc, ve! provocare 
tentaverint,aut cum eis illicitos, 0 inhoneftos formones ,fi. 
ve traéfatus habuerint, in Ojficio S. lnqurjitioniJ favmJ!r, 
me,11t infra,puniantur, é.Sc. 

PAra inteligencitl de efie matado fo n1ten las coj11s 
]iguientes. 

159 A Ue en virtud d_e eíl:a, y otras Confüru.;· 
~ ciones concedidas al Santo Tribunal 

(que fe fuelen publicar por rus Minif • 
tros en las Paroquias, y tambien en las Comunida
des Religiofas, en la Feria fexta,delpue s de la Oébl
va de la Aílumpcion de Maria Señora nueftra) qual· 
quier penitente folicitado ad tHrpia por el Confelfor 
en el aél:o de la confeffion , o ant_cs, o defpues in me
diatamente, eíl:a obligado pena de excomunion ma
yor ipfo faéto incurrenda, a delatar dentro de feis 
días al tal Confeílor folicitante,al Santo Tribunal de 
la Inquificion : la mif ma excomunion incurre el Có
feffor,que abfuelve al fo licitado, fin imponerle eita 
obligacion. 

160 ~e íi el mlfino Confcífor fo licitante llega a 
confoífarfe,no le debe,ni puede denunciar el Confef
for, con quien llega a confdfarfe, como pienfan 
muchos inadvertidos, pues effo era f"altar al figilo de 
Ja confeffion. Y plledc qualquier Cófeílor aprobado 
abfolver al Confclfor folicitante de la culp:t de la fo. 
licitacion,pues effa ao es rckrvada a nadie. Ita De
cius,y Peirinis,que cita,y figue Efcobar del C orro en 
1! tr.itado de Confefferip fo/icitant ibtts 1 tom. 1 . punéf. z,. 

qu~ft.5~num:?,7.é5 quefl. 2. §. i· nllm. i3· in fine. Y aun 
dado cafo,que .eíle deliél:o fuera relervado al Tribu~ 
nal,íe podia abfolver por el privilegio de la Bula de 
la Cruzada,como dixe arriba de las blasfemias here
ticales, tratf. 3-'ªP· 2. 

¡61 Que no folo el que folicita a mugeres , fino rá
bien el que folicita a hombres,debe fer den un ciado: 
coníta expreífamente en la Coníl:itucion de Grego-, 
rio XV. Q¿f_i per{onru,q11itmr11q"e ilü [inr, éc. 

16::. Qle no folo el gue folicita a que el peni
tente peque con figo , fino r,ambien el q~e fohcita, 
para que peque con otro,debe fer denupciado: conf
ra tambien de la Bula de Gregario Decimoquin· 
to: Sive intcrfe,ftvc cnm alijs q11omodolibet per¡etr11nd11, 
Uc. 

163 Qpe d pecado de lolicitar en la confdlicn 
~s facrilegio ; y el pecado, qµ~ comete clpen\tenre, 

·· · que 



ffE ,! 

Capitulo Xl de los Confejfares,quefolicitan ad turpia, f3' c. . 89. 
qoe º?denuncia, t~mbien fe reducen ef pecie de fa- medie o_tra c?fa: v g:fe confieffa l~ perf?na, f.1le del 
crileg10.Ita Bonacma 2.tom.m pruept. 8. q. 3. puna. 1. C~nf~ílonar10 para iu c~(a, y el Co~feilor va en fe
n11m.14.Efcobar ubi fopr11,quitjl.1.num. 11. tn fine. cum guimtento fuyo,y.la ~olic1ta,efre ~o i_nccirr~en el de
ali¡s. . hél:o de la dcnunc1ac10n.Ita Forc1a m Bullu Pontific. 

. 164 P.Padre,acufome, que en una ocaGon tuve epift.77.theor.197.apud Dianam part. 1. tra&+ refal. 24. 
unos taétos impudicos en la Iglefia. · Por'}ue la Cóftitucion dize, que ha de fer immedif.ltc: 

C. Con que perfona? Luego guando no es immediate, no ay obligacion de 
P.Padre,con perfona que tenia hecho voto de car.. denunciar. 

tidad. 167 Y digame,fabe v .m.G el tal fugeto efta infa-
C.Y era confcífandofe v .m? mado de femejanre deliéto de folicitacion , o ha oído 
P.No Padre. v.m.algo de ello ? 
C.Y era en el Confeífonario? P. Padre, yo no he oído nada. 
P.Padre,el tomo un banquillo, y nos retira.mo'> a C.En ca fo que el delinquente no efta infamado de 

parte efcufada,donde aífentado el,y yo de rodillas fu- femejante deliéto de folicitacion, fino que está ocul
ced10. el caro. to,gue folo una perfona lo fabe,Gentcn Reginaldo, y 

C. Pues eífo baíl:a para denunciarlo: confi:a clara- otros,que cita LeanJro del SS.tom.1. t'raél. 5. difP. 1 ~· 
mente de la Confritucion de Gregario XV. Aut in quttjl. 5. que no ay obligaóon de denunciarle. Sed 
loco ad confejfiones audiendas eleélo ,Jimulantes ibídem guidquid fit de probabilitate hujus opinionis;para la 
CQnfrffio.ne.s 1tudire: el ponerfe en el banquillo, y v. m. praél:ica es moralmente impoffible ajuftar eíl:a fenté
ante el de rodilla>, es Gmular la cónfeilion.Luego ef- cia; porque como la f oliciracion paíla en el fecreto. 
t.i v.m.obligada a denunciarle. · del Confeílonario : como ha de llegar a noticia de . 
. P.Padre,ya he confeífado antes de aora eífe peca- otros,de manera que fe infame' el folicitáte?Lo otro, 
do~y no me han dicho,que tenia eíla obligacion. pórque eíl:a opiniones en total perjuizo, y fruíl:ració 

C.Y confeílo v. m. que avia fido en efia fórma de del Decreto de la InquiGcion;porque Ít eile peniten-
confeífarfe ? . te, por fer onilro el calo, no eíl:a obligado a denun-

P.No Padre. c::iar,tampoco lo eílara el otro penitente, ni el otro, 
C.Y fe lo pregunto el ConfelTor? ni otros muchos, que privatim han GJo lolicitados, 
P.Padre,tampoco. pues unos de otros no fa.ben, ni tienen noticia , que 

· GPues.fi v.m.folo confelTó , que avía tenido elfos ayan Gdo fo licitados. 
taétos, y no explico la circunfrancia de fer Gmulan~ 168 Y digarne v. m. prefume, que el tal Can
do la confeffion,ni el Confeílor advertía el pregun.. feífor folicitan~e fCa verdadero Catholico, o ay algu

. trolrlo,como la avía de imponer la obligacion de de- na fofpech¡¡ en el de que no Gente bien de la F:e? 
nunciarlo? P.El eft.¡\ en opinion de tal, y no he· oí.do yo cor~ 
16; P.Padre,el no me folicito para pecar defpues. mal fonal:)te en la !'e,del. 
C.No importa, porque no falo el que fo licita para C.Eíl:as Confütuciones, que imponen.ellas penas 

pecar deípues debe fer denunciado, fino tambien el a los folicitantes, fe fundan en prefumpcion de que, 
ciue en el Confeífonario, o fimulando la confeilion los tales no fon verdaderos Catholicos,cc:imo cóíl:a.de 
dize palabras deshoneíl:as, o tiene tocamientos impu- la Conftitucion de Pio IV.que dize affi : Nos in ani.:.; 
die os; como coníl:a tambien de la Coníl:itucion del mum inducere nequeuntes.qµ'od qui. 4e fide -Catholic.i reéle 
dicho Gregorio XV.Ve/ cu.m eiJ inhoneflos fermones,Ji- fantiant,Sacramentis in Eulejia Dei infi.itutis abmantur; 
11e traél:attu habuerint. ve/ eis injuriarr; faciant. El tenor de eH:~ B.u 1.a fe puede 

166 Y confeffo v.rh.con el tal antes,o defpues de ver en Elcobar del Corro,tom.1. de.Saferd. fo~icit. al 
eífos taétos? principio, y en Fagundez tom. 2.in prttcep.t. lfk· 6.c11p.1 z.. · 

P.Si P:tdre. a num.z.. . . 
C. Y la confeffion fue inmediatamente antes, o 169 A mas de eílo,es opinion de $ilveíl:r9, ·soto, 

d~fpues de effos taétos, o huvo otra cofa de por me- Ricardo,Caíl:ro,Navarro, y otrps mucl,1os, que cit~ 
dio? Suarez de legib.lib.3 .cap.23-num. I. q~e la.s lcyesfunda• 

P. Padre, inmediatamente defpues me confefle; da's en prefumpcion, no obligan en concienci~, quá,., 
p~rque el me lo dixo afii, para que Dios perdonara do en algun cafo particular ce(fa h prefümpcjon; · 
nus pecados'. Atqui,las Bulas Pontificias contra foliciranw~e fun-

C.Pu_es aunque alias no eftuviera v. m. obligada a dan en preíumpcion-de heregia : Luego fila pl pre
denunc1arl~ P?r eífos taél:os, como lo efta, lo eí1:aria fumpcion falta, y coníl:a que el folicitante e~ .v~rda
f<.?lo por cíla circunfrancia de averfe feguido inme- dero Catolico , celfara la obligacion de denunc1arl~. 
diatamente la confefüon; confta tambien expreífa· Afli lo Gen ten N avarro,Soto,Hoibenfe,y otros mu. 
mente de fa fobrcdicha Coníl:itucion : In aüu Sacra- chos,que cita el P.Leandro de Murcin in difq. moral. 
menta/is confeffionis,five ante,.vel poft immediaee. De ma- tom.1./ib.1.diJP.;.refol.1. num.1._ 
!1Cra;g 6 algun Sacerdote tiene algú acceífo , o taétos Confieílo, que efta razon nene IDU(;ha fuer~a; pe
·~ndecc~tes,o palabra5 lafciv.as con alguna per~ona, o ro yo, no obftante e(fo, foy de fentir contrario, con 
inmediatamente la confiefla,debe fer de~unc1ado. Freiras,y Diana par~. 1. trall+ refol. 10. P?rque los 

Pero no quando la confeffion no es mmed1ata a deliaos , qu~ fapiunt h~refim , ellos m1frµos_ ha. 
los ta~os, de modo que cntr.e ellos, y la confeffion :z.en fofpcchofo al que los comete, ~~.nque alia~ fea 

- HuJ ~er~ 

up!)1~ 
~•farro•kn 



90 Tratado VI.del VI.Mandamiento, . . 
verdadero Catholico;el deliél:o de la folicitacion fapit porque para que ceíle la obligac1on de la ley, es n~ 
htJ:reftm.Luego el mif mo funda fofpecha de heregia, ce!farto que ceíle el fin total, y ~dequado _;y no bafra 
aunque el que lo cotnetc confte fer verdadero Ca- que ceffe el fin parcial, como digo en mis Conferen,. 
tbolico. traél:3.confer.7.§.1.m1m. 1.0 feq. El que d re_o eite en-

Lo otr_o,porque el Tribunal a los tale~J-oJicitátes menóa~o, fo lo es fin parcial de la l_ey, ~lt~e impone la 
los debe obligar a que abjuren, aunque ahas lean Ca- denunc1ac1on. Luego aunque ceíle elle hn •. por eítar 
tholico=, yno fe les prueba cof~ contra la Fe; como enm~ndado el dclinquentc, avra obligac1011 de de
con otros Doétores dize Bonacma tom. t. in traél.itifJ- nunciarlo. 
nib11s varijs traEl.feu diJP.6.prmEt._; .n_.18. Luego porque 171 M~s por íi en alguri c;ilo_ fuere conv.eniente 
el ruif mo deliéto de la denunc1ac10n haze fofpechofo frgm: la opm10n contrana;para lnbe_r fiel delm'l11cn .. 
en la Fe al delinquente. te eíl:a enmendado,d1game v .m.ha v1ílo fi el cal le ha 

170_ Y dígame v.rn. confintio en lafolicitacion,o conkffado,ü ganado a!g~m,Ju?i leo? . . 
taétos unpud1cos con eífe fugeto? P. 51 Padre, el otro ó1.11e v1 confeflarfe , y d~z1r 
. P.Si Padre. Milfa. 

C.Sanchez,y otros, que cita Leandro del Sacram. . C.Fe.lino1citado r,or _D~nna .ubi fupra, refo!. 3- ~.#Std 
tDm.1.m1ü:5.dtfP.13-qua>ft.4lliente11,que li el peniten- m hac,d1ze, q_uc 1,, Conkfüon Sacramental es fenal, 
te coníientea la folicitacion del Confefior, no erH que una pcrlona cfü. ya enmendada. Sm duda fera fu 
obligado a denunciar: v.g. felicita el Confeílor al pe- funJamento,porque de ningun Chrifiiano debemos 
ni tente a que tenga con el acccfft:J, o raétos lafcivos; prel~rn~ir ran ten~erariamcnte, qt'le_ cr~amos fe va ~· 
ref ponde,quc fiel penitente: dizen efl:os Doél:ores, g conteHar con arnmo de hazer un facnleg10 : At(¡u1, 
no eíl:a obligado a denunciarlo, porque el complice para no hazerlo,es prccifo lleve propoíito de enmen• 
del deliéto no eJta. obligado a denunciar a fu cóplicc, darle: Luego viendole confdfar,debemos prefomu·. 
como dixe arriba traét.2.caf.4:con Suare7, Dia1~a , y 9ue vi con anii_no. d_c en~, rndarfe; y fi ~efpues fe 
otros: el penitente conGntiendo con el Confefior,fe ignora el a ver remc1d1do, te ha de prefumir que ya 
haz.e complice de fu delifto.Luego no eíU obligado cib enmendado. 
a. denunciarlo. Efl:a razon, y fundamento es tan leve,riue aunque 

Efta opinion algunos defienden fer probable; no alias fuera probable, oy ya no lo puede li:r ' · deípucs 
obftame,lo contrario es lo verdadero.Porque el fon- de la condenacion de lnocencio XI.en la Propofició 
damento,porquc dizen,que nadie eíl:a obligado a de- fegunda, y la tenuidad de fu fondamento fe conoce 
nunciar a fu complice,es porque de aí fe feguiria in- claramente.Porque vemos (ojala, y no.fuera táta.ve~
famia al denunciante, pues te vendría en conocimié- dad!) que muchos cada día confietfan, y cada dia d1• 
to de fu confentimiento,y cooperacion aldeliéto:At- zen M1tfa, y dUn en mal eftado,uno,y muchos años,.
qui,en ene cafo de la folicitacion, no fe le ftrruc eíl:a fin enmendarte.Luego el ver confefür precifamente 
infamia al penitente denunciante, aunque ay~ confé- al folicirante,no es fundamento bailante para creer, 
tido.Lutgo debe denunciar. Pruebo la menor. Porc'j que eíl:a enmendado.Lo otro, porque gwé tan facri
él tal pemtente no debe declarar, que el conftntio,ni lega, y temerariamente profana, y abufa del Santo 
el Tribunal lo pregunta a el,ni al Confe{for folicit:1- Sacramenro Je la Penitencia, tomando lo por medio 
te,ni effo fe pone en el .proceffo. Luego ninguna in- para faciar fu bruto apetito; guc ay gue admirar,que 
fan1ia fo Je figue al pemtente, que confintio, de hazer haga otros muchos facrilegios,conrefümdofe fin pro
la-denunciacion. pofito verdadero? Nam qui femeL eft ma!11s, famper prg• 

171 Yfobev.m. lieltat Confeffor efB.enmen- fomiturma!usineodemgennem11lt. 
dado del deliéto'de fo licitar en la confeílion? 173 El Geevenfe citado por Diana en el mifmo 

·P.'Padre; yCi.no lo fé. lugar,dize,que el gue gana algun J ubileo,fe prefume, 
C.Si c{luviera enmendado, cefiava la obligacion que ya eíla enmédado.Eíla opinion ya tiene mas ve

d~ denunciarle,en opinion de S oto,Molfdio, Pórtel, nfimilitud,porque en tiempo de Jubileo fuelé Jií po· 
yotro~,que dra Diana p.1.traél+refol.lporquc el fin nerfe có mas cuidado los Chri!hrnos, para hazer una 
'del ca~igo es la enmirnda del culpado. Luego íi ya buena confc.fficn; maxirnc, fiel tal Jubileo fuere en 
cfta en~endado,no fera nece{fario el cafligo, y por concurfo de alguna !\1iílion, rn {¡a los fonoros ecos 
con~gu!éte ceffad In obligacion de denflciarle: por- de las Ev:mgelicas Tromperas defpierran los pecado
que c'cilando el fin,es ocio lo poner los medio3 ; Ja de- res mas dormidcs rn el letargo pefad0 del vicio, y re
niin~iac ion es m.edio para el caíl:igo. Luego quan.do fuci_tan muchos Lnaros de la hediondez del vicio, a 
eíl:e .n~ es nece~ano, por eíl:ar enmend:ldo el delm- la vida de la gracia. 
quente,kra .oc1ofo el denunciarle, Pero rambien es tenue el fundamento de efta 
,- ~o obfl:ante,lo ver~ader0 me p~rece, que :nmque opi1:ion , porque oy fo_n . ya muy freq__uentes los 
dle enmendado el delmquenre, le debe denunciar. Jubileos en muchas feíhv1dades de el ano; y para 
Ita Suarez trail.de fide,d1jp.40. fall. +n. 13. Juan San- las perfonas a quienes fu cede el folicitar, rara vez 
e hez en las Seleffas, dijp.11. nrm>.p.. A:z.01· part. 1. lib.8. ay dia de Jubileo; pues como dixo el Chrifoftomo: 
cap.19.qulfl.9;y otros.Porque el fi~1 del Tri~u.nal no ~is unquam 'tlidit Clericum cito pctnitentiam ttgen• 
·e3folo el caíbgo del culpado , fino ol efcarm1ento de tem ! 
·<Jtrc_>s. ~uego aunque. el reo e!te enmen~ado, a~ra 1 ¡4 Homobvno,¡Freius, y otros, que callado el 
pb~gac1on de Jenunc1arlo. Pruebo la c;;onfequenc1a: nombre cica Diana JSbi fu¡. íicoten. ,q"1e quando por 

•· tres 



Capitulo Xl de los Confojfores,que folicit an ad turpia, f5 e. 9 I 
tres años ha vivido bié el íolicitante, íe prefome eLhr 178 P.Padre,yo ya ef pero, que el fugeto fe en
enmédado;dl:o mas verdad tiene, pero es muy dificil mendara con la correccion ; digame como la he de 
d faber,fi el tal Confeffor en eíl:e particlllar vive bié; hazer? 
porque como fu delitto pafia ocul~amente:., cubi.e!t.o ~.Cafo,que f~ huvieffe de hazer , el mejor modo 
el idolo con las pieles de laconfdhon, es muy d1tic1l ·es ir v.m.confeíhrfc con el; y entre el fecreto de la 
de faber, 6. vive bien,o mal el folicitante. confeHion,de"Lirle v.m.ya fe acordara, gue en tal oca-

175 Leandro del Sacramento tom. 1. tr11él.5. difP. íion me fo licito ad tmpi.i, abnfando del fc~grado del 
q.qu4.8.da a entend~r,que fila perfona folic1:ada fe Santo Sacramento de _la _Peni_tencia. No ignorara v. 
confeflo defpu'és tres,o quatro vezes con el fohc1tan- m.que a femejantedel1éto ay 1mpueH:a pena , de que 
te,y no ve en el afeéto,ni animo libidi~ofo, [e _pre fu· v. m. (eadela~ado al Santo Tribunal, antes de pafl,ilr · 
me efrar enmendado.Efro tiene cambien fus mcon- yo a ello,mov1da de piedad,vengo a hazerle a v. m..la 
.vcnientes,porque el Confeífor , temerofo de que l.e correccion,avifandole,que trate· de cnme~darfe, que 
d~nuncien,puede con maña diffimular con el pem- donde no, efü: advenido, que yo. cumphre con mi 
tente antes folicitado; y e(fo mas fera paliar fu mal- obligacion, y le denunciare {in remedio. . ' . 
dad,que tener enmienda verdadera. 179 Detpues de acabada la primera impreffion, 

176 Y diga me v. m. a efic fugeto le dixo enton- he viHo una Bula del Papa Alexandre VIL expedida 
ces,quando tuvo eífos taétos.que no le fucediera otra en 8. (de Julio de i66o. cuyo tenor trae D. Francifco 
vez, y que no la obligara a pecar en ocaGon tan fa.- Verde tom. ~ .tú.9.de tlemmtiat,a fol. ~Ry 79. en la qual 
gr::ida ? Bula declara Su Santidad por improbables , y pqco · 

P. Padre, yo no le dixe tal cofa. feguras las opimones, que eícufan,o libran de la obli-
. C.Y defpues ad. íe lo ha dicho, y le ha hecho la gacion de denunciar, con tirnlo de hazer la correc-

c;orreccion? cion, o otros pretextos temejantes, en inarerias per-
P.No Padre. tenecientes al Santo Tribunal dela Inquificion: Pro-. 
C.Opinion de Ledef ma,Gmo, Lo pez, y comun- pterea ( dizc efta Bula) idem Sanéliffimiú declaravit,eti~ 

mente de los Thomifl:a~, y otros,que cita Murcia in ji int!la fraterna correEfio, vel afia monitio pr11.miffe fut'
dif¡.tom.1.lib.2. dijp.frefol.1.num.7.es, que antes de la rit,omnino teneri,é3 obligatos aceedere ad denuntiandum, 
denunciacion fe debe hazer la correccion al dciin- éJc. Y mas abaxo añade : Nee poffe il/Of a denuntianda 
quente ; y eíl:a opinion fe di la mano con la que dize, fob diilee fratern.t eorreéf ionis, ve! ali o q'i.rovis pr.tte:i:t11 
que fiel delinquente eíl:a enmendado,ceffa la obliga- retrahere,aut retardare, C5e. La qual Bula fe fixo en 
cion de denunciarlo; porque el fin de la correcció es Roma a las puertas de San Pedro., y en el Campo de 
la enmienda:Luego el que dize,que ay obligacion de Flora. . . . 
hazer la corrcccion antes que denuncie , conGguien- Y fegun eíl:e Decreto,fe avra de hazer la denim-· 
temente ha de dezir, que fi con la correccion fe con· ciacion en los cafos, que pertenecen al Santo Tribu
figue la enmienda , ccíla la obligacion de denun- nal de la Inquificion , fin que fea neceífario hazer 
ciar. correccion, y aunque el delinquente eíle enmenda~ 
. El fundamento de los que dizen, que ay obliga- do. . 

cion de hazer la corl'eccion antes , de la denunciac1ó, 180 Y affi,hija,v.m.no podra eícufar de delata~ 
fer a fin duJa,porque la correcció es de Derecho Di- a .eífa perfona,que J~ folicito a effos taétos. · 
vino;la denunciació Je derecho poútivo humano:at· P.Padre,yo Je doy palabra de hazerlo. · 
qui,el Derecho Divino prepondera mas éj el pofitivo C. Pues ha de fer luego, porque yo no la puedo· 
humano : Luego no fe debe hazer la denunciacion abfolver fin que primero lo hagá'. · 
fin hazer primero la correccion. P. Padre, yo le empeño mi palabra , que lo ha
. 177 No obil:ante, mas verdadera me parece la re , firvafe de abíalverme por aora , que ay aca 
fcntencia contraria de Juan Sanchez in fe!ell. dijp. 11. mucha gente, y .(i no comulgo, penfaran otra co~ 
n.56.Villalobos tom 2.traél:+dijfie. I I .n.3- y de otros, q fa. 
cnfefo111,<.1ue en los del1étos contenidos en el Ediéto C. Pues por evitar eífa flota, y dandome v. m. fir.· 
de la lnquificion,no fe debe hazer la correccion, fino rn1iffima palabra de que cumplid. con fu obligacion, 
que ay obligacion de denunciar luego al culpado La la abíolvere ; valiendqme de la opinion de Navarro, 
raz<m es; porque en la denunciacion Evangelica, t'J Rodriguez.,y otros citados por Diana part. I, traél. 4. 
manda Chrifto, Die Eecleji11.,fe debe hazer la corree- refa/.22.que enfeñan,gue guando el penitente es pér-

' cion _antes,gue_denunciar; y confeguida con ella la fona fiel, y timorata,de quien fe cree cumplira con fü 
enmienda, ceíl~ la obhgacion de denunciar : Matth. obligacion, fi ay inconveniente en no abfol:verle, fe 
&ap.18.Si te aud1erit, IHcra~us eris fratrem tuum. puede hazer con la palabra, y propoíito firme de que 
~orgue eíl:a denunc1ac1on Evangelica mira a la en- hara luego Ja denunciacion. 

m1enda del culpado; a~qui,la denunciacion judicial, 181 P.Padre,y a quien tengo de hazer la denun-
qual es la del Santo Tnbunal, no mira a la enmienda ciacion? 
del culpado,Gno ~l e!carmiento de otros:Luego aun- C.A algun Comiífario del ~aneo Tribunal, que 
que·en_la ~cnunc1ac101~ E~~ngehca fe debe premitir raro es el Lugar,fi es algo crec1do,c11 que no le nya,o 
la correcc1on,no en la 3ud1cial.Pero notefe,que íi con por lo menos cerca del. . 
la c01:rec~i~n no fe ef pera enmienda , en ninguna de P.Padre, y en que fórma he de hazer la dcnu11~ 
las dos o¡nmones fi: de be haz.er la tal correcc1on. ciacion ? 

c1 
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9~ .· . T~atado VI. dclVlMandamiento, . 
. C.Ha de ir v.m.al Comiífario,y dezirle,como p.o Jererwias: Nunquidrejina non efl m Galt!!!.d? Aut medi

Fnay· Fulano de tal, Clerigo, o Cura , o Benefic1ad~o cus non efl ibi? Il.!!are ergo non eft obduéfa cmimx filie 
qe tal Lug_a~, y Paroquia, o Relig1ofo de tal Conv~- populi mei? Hier.cap.8. . . . .. 
tp,la ha fohc1tado torpemente eil el Santo Sacrame- La cau~a es , porque la med1cma fe ha convertido . 
to de Ja Confeffion. en pon~otn;y muchas perfonas no fe atreven ama .. ., 

: P .Padre,fei'a it'npoffibk; ·qué ·yo pu.e da ir fin nota, nifeíl:ar .ªlos Confeffores fus flaquezas,porg u~ ~emé, , 
y efcaqdalo. . · . · que not1.c1ados de ellas, no las han de dexar v1 vu· en 
·· C.Pues daridomév.m.licencia, yo · hare la dehun- paz: lalbma, que devieramos llorar con lagrymas de: 
~iácjorúil 'dichoComiffario~ '· . . . · fang_re ! Yaffi importam~cho, que una maldad tan 
. P,Padre,yo le doy licencia para que lo haga~ crec1da,y h~rrenda,fe cafügue, y aya·exem piares, en· 
·· ·e.Si tiene op:Ortunidad el Confdfor,ir:l al'Corrii'f- que efcarm1enten otro?· . . 
~~~º!X delatara :álf olicitante? fi?o tiene lt.i~ar para 9rras m:1chas doétrmas, pertenecientes a etla ma~ 
liazer verbálmét1te 1a: denuncrnc1on, la ·puede hazer tena tratare en la 2.p.de cfta PraB:.rr.aft. 17.en ta explz.-_ 
¡>or una carta:; deltC.ridr' figuiente. . cacion d~ las Propof 7 J S.tp1e condeno Alex¡¡ndro VII. alhl 
~ . .'1S-:i· Por cumplir con el mlindato d€ eífe Santo fe podran ver. 

CAPITULO xn. 
Tríbtinál dda lnquificion,a qúierifaSede .Apoftoli
c:il-cóncedio facultad para proceder contra los Sacer-
4otes;~ f<?licitan a~ turpi11.ert la confeffion;h~gb faber 
~.v .. m.~omo J]on;~ Fray Fula~o de ~a~,Cura;Benefi- E:1:ortacion contra los que viven deshoneftamente. 
c1;ido,o affiftete en tal Lugar, o Rel1g10fo de mi Or- _ 
ácfo,c0nventual en tal Convento,foliciro a N .ad tur· , 18; e· No fera facil~ hijo, que pueda una lengua: 
pla,(!n la-Confeíµon Sacramental.; de que doy a v .m. humana e$phcar la f urna fealJa:d, y defor .. 
no~ióa~con ~icédadel penitente folicitado' por eftar midad de un pecado desbonefro' y Ja grande abomi
iiripOffibilitado pára hazálo pdr íl mifmo, par'a que nacion, que cauía ante los ojos Divinos. Y que ú la 
v. m.comó Comiílario del Santo Tribunal, de en el ponderaíle v .m .como ella es en fi, no dudo , fino que 
~1fa.'nótícia~para qu,e alli fe p1·ovea:lo que mas c'onvi· feria bafüifco,que con ru viíl:a le quitaria la vida: Co-
rj.iere':Dad? éhtal Lugar;tal dia; meZ; y año; &c. mole quito a una muger, de quien. efcrivc San Vi-· 

1-S~ . Ad vierto a. fos Cortfeílores~ que·nu:nca:les es e ente F errer, que oyendo en una ocaGon un Sermó,. 
Jfdét> preguntar at'~ehite'nte,quienfue eHolicitante, en que f'e predico la fealdad del pecado <leshonefto 
méi:fos· en·cafo~qllt'p'dr no poderehal' pcnitcfüte de:.. en que ella [e halla va comprehendida' 1~ cauró tal 
n1.1:qciar por fi,lo aya d~ bazer el Confdfor por el , q horr9r,y pena, é¡ quedoalli muerta repentinamente. 
cf~t~n~es'~s. rJ:r~~iFó'fa8~rlo, pataliaicf fa 'denuné:ia- Es tanto el,horror de e.fte peca<lo,que lepara el al• 
c10Q en l,a debida f6rtna. ma,y la priva de las opéraciones, en que fe alemeja a 

Edvierro tamb~ert, que ria feán faciles los Confef-· Jos'Angeles,yh reduce a'la Gmihtud <,le un bruto,¡; .. 
íói'c's ed eric'argirfe de hazer fas:d'enuncía'Ciohe~,pot•- cut equus,é5 mu!us,quibus non efl tntelleélus. 
qu~_c;ífo ~iene. g~avc_s inconvenient,es, fino que el pé'" E s vicio tan·deteíl:uble;y aborrecido de Dios nuef ... 
~iténte lc>'h?-gªP.?r li ~menos en. algun ~a:fo, que fea tro Señor,que ha obligado a Sn Magcfiad a executar 
1mpoffible alpenitert~e hazerlo por fimiÍrrio'; lo qu'ai exéplariffimo~ caíl:igos ei1 !·os de,hondto.;.Y la E fcri
rar~ vez podra fúcedér . . · · tura D ivina refiere muchiffimas perfonas,que fueron 

Ni' ta'm¡'ioco fe fien facilm·ent~ dé ha'ierla·por tar- condenadas por efta· cu'lpa ; balta por gei1eral exem
t~s: pues una carta,fe pierde con' faeilidad,y: fe pierde plar rtque1 úl1ive1·fal dilubio,con que Dios fl.~maméte 
mucho,en que ca·rtas lemeja·ntes fe pierdan : los Co· enojado deftruyo todo el munduen cafügo de las 
iniffit'rios fe bailan éÓ facilidad, y rara, o ninguna vez torpeias de los hombres: Omnú quippe CIH"O corrupera~ 
fücedera él fer neceífario va:lede' de' canas; y cafo q VÍl/111 fuam. y a las Ciudades nefandas con todos fo¡ 
alguna vez, por no poc!_eríe hallar otro medio, fe hu- moradores las abrafó fuego dCl Ciclo en caíl:igo de 
viere de hazer pqr carra·,ha de f'tr precifamen'te con fus feníualidades. 
la feguridad, de que la cartá no fo ha de perder. . · Y en nueftras Coronicas de los C apuchinos p. r. 

184 Concluyo con encargar,cjue fe pondere bié /ib.12.c.:tp.9.§.97.fe refiere, que caminando a Eí paña 
ella tiiateriá,y fe paíle con madurez.He apuntado al- por un deGeno Fr.Bernardino A íl:enle, General de 
gunas opiniones latas eildle Tratado, para: q en algft la Religion,con fu Cópañero Fr.Rafael de Aíl:i,oyo 
cafo arduo, y apretado pueda tener aTgun defahogo una Jaíl:imofülima voz de perfona humana : deruvofe 
el Confefibr, y con prudenciá alitiar al delinguente, el G eneral, y vio delante de. fi una muger acometida 
qua:ndo lo permitiere la ocafi()ri ; y fe pudiere hazer de dos fieros jabalie~,que la eftavan def peda~ando: la 
fin efcrupulo de laconciehei:t, ptles fon muchos los qual prorrúpio en eíl:asfentidas vozes: Yo infeliz,fuy 
caños que fe le han de feguir. en un tiépo hija de un Cavallero Erpañol, y captiva 
. Pero procure fi~mpre jugar al~ mas feguro, por-" de la aficion de un hóbre, tuve mucho tiempo ilicita 
9üe el b1eil general de_tdda la IgleGa pef~ ~ucho; y amiíl:ad con el, y aora pago, y pagare eternarn.ente en · 
el Sacrámento, que Dios pufo, p:tra med1cma de las el Infierno mis deleires paífados,entregr.da a dtos áe• 
~\mas,le ha1.en veneno algunos facrilegios, para dar;.. ros demonios,que me atormentan cruelmente, y con 
les muerte: q mayor lafl:irlia puede aver ! y podemos eíl:o <lefaparecio.Vio el mifm~ Genera~ en el camino 
dczir aquellas palabras tá fc:ntídas, que Dios díxo por mitmo tropas de hombres lafc1vos,a quienes lleva van 

Jos 
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Jos demonios al Infierno, em bu el tos en llamas , y a del aélulrerio:v .m,que no es de Ja virtud de David,no 
todos.con cadenas de fuego.Porque es fin duda, q fon feni facil pueda confervarfe continente,fino huye de 

. inumerables las almas, que por efte vicio fe conde- converfaciones menos licitas, y no fe recata del trato, 
nan; que por etrole llama Cafiodoro Ddl:ruidor del y familiaridad de Jasmugeres; pues como dize S.Ge .. 
genero humano: Depopulatricem humani generis. Efta ronymo.~lomo,0 mrelier, ~ ignis, é5 pale~-' éJ diAbolr1~ 
infernal paffion,es llama,que arde en aquellos ~,ornas nunqu~m mfufflare ~ef{at, ':'' accend11tur , o h11J11s prir,!t¡ 
del abifmo:efre es el reclamo con que Luzbel JUta en nul!us Jit viélor, niji fugiens. El hombre, y la muger 
fu morada a los hombres.Y fera precifo,que v. m. có fon como el fuego, y la paja; fiel fuego, y la paja no 
el vaya r_riíl:e~ente condenado a efia miferable babi- fe feparan,es preci~o. q~em:irf e.y fiel hombre,r mu; 
tacion diaboltca,fi no trata de enmendarfe: hagalo af- ger tratan con fam1handad, f era for~ofo fe encienda 
fi,hijo,por vida fuya. Digame, que provecho faca de llamas lenfuales. Solo en efta lucha es foldado valié. 
ctfos .deleites brutos de la luxuria,fino mil defa~ones, te el que huye. · 
el traer una vida inquieta, y defa~onada;y fobre ~odo, Huya_ v.m.hijo,que de eíl:a fuerte le affiíl:i~·a la pie
cl alma en defgracia de_ D1os,efclava del demonio, y dad ~1vma, para 9ue fe templen con el roc10 de fü 
ficrva de fu ·m1fma paíhon? gracia los mcend10s de la paffion vcnerea. Procure 

Advierta,quan brevemente pa{fa el deleite fenfu- frr muy devoto de la R~yna de los Angeles,q es Ma
al; y fino,repare en fus guftos paífados, y vea, que le dre de_toda purez~,y Prmcefa de las Virgmes: rezela 
ha quedado de todos ellm?Nada.Paífaron en un mo- cada d1a fu Rofano,ayune algun Sabado, fi pudiere, 
mento. No quiera, pues, por cofas tan momentaneas, en honra de fü Puriffima, e Inmaculada Conccpció, 

· yleves,perder a fu Dios,ofrnder a fu Criador, hazié- y cf'pere de fü proteccion,que le librara de effe vicio, 
do mas aprecio de la vileza de un terreno, y beftial le facani del profulildo infierno, en que le han fepul
apetito,que de la fuma bondad de Dios. Y para c;on- tado fus torpezas, y vi vira en adelante una vida r.ran
fervar eíle preciofd teforo de la caftidad, depofitado quila,ferena la conciencfo,y pacifica el alma, libre ya 
en la fragilidad del barro de nueftra naturaleza, es de las paffiones,con que la tcnian enredada los lazos 
precifo, hijo , gue fe aparte, y huya de las ocaíioncs, fenfualcs;y Dios le dara,en muriédo, una ete1:na glo"' 
porque en el! as no ay valiente,que no fe rinda, pues ria,G ad k priva quatro dias de vida de eífos irracio· 
un David,con fer tan vinuofo, folo el poner los ojos nales deleites de la carne. Colmado premio por cier~ 
en Berfabe,le dcfpeño al coQfentimiento,y execució to para tan corto trabajo. 
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TRATADO VII. DEL VII. MANDAl\1IENTO. 
No Hurtaras. 

CAPITULO l. 

Del harto, y queeantidad conftituye pecado mortal. 

~ I s U pongo, gue el ht.Jrto,eft occulta rei alie-
nd! ablatio,in'Vito rationabiliter domino. Lla. 

ma[e occulta rei tJlienlf. ablatio, a diferencia de Ja rapi
na,qu e efia fo haze a viíl:a del dueño de la cofa, como 
dire en el cap; l mas el hurto fe haze ocultamente, 
fin que lo vea el dueño de la cofa : dizefe rei alien:f, 
porque el tomar uno lo que es fuyo, no es hurto; 
como el que recobra lo que le hurtaron, o haze ju!la 
recompcnfa de lo é¡ fo le debc,no comete hurto,por
que no toma la cofa agena, fino la luya: Jize(e abla
ti~,no damnificatio, porque aunque todo hurto dam
mfigue, pero no toda damnificacion es hurto; v.g. 
el qu~ quema,o tala una_ hazienda agena,\e di'zc , que 
damnifica, y no hurta.D1z~fe_ invito domino,porque el 
tomar la cofa con confent1m1ento de fu dueíio, no es 
hurto; y para lerlo,e:s prec1fo, que fea contra la volú
tad del dueño de la cofa: lo g ual puede fu ceder en dos 

. maneras, porque puede íer involuntario el dueño en 
quanto a la fubfiancia,o en quantoal modo;en quan
to ~la fubfl:ancia lo fera,quando no es fu voluntad,ni 
qmfiera, que le toma.!Tcn fü haz.ienda ; en quanto al 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

modo,quando confentiria en que tomaílen la cola ; 
pero no quifiera,gue fe tomafü: fin fu licencia; v. g. 
un padre de fomilias,que Í1 le pidiera fu hijo algunos 
reales,fc los daria;pero no quiere, que fe los tome fin 
fu licencia: quando el dueñ'o es involuntario,en qua.. 
to a la fu!lancia,es burto,y pecado mortal,(fiédo gra
ve la materia)y ay obligacion de refiituir; pero quá
do no es involuntario en la fubftancia, fino en el mo
do,no es pecado mortal,fino venial , ni ay obligacion 
de reíl:ituir. 

Dizefe finalmente,invito ration11biliter; para ligni6· 
car, que aunque el dueño de la cofa no con venga ea 
que fe la tomen,fi fu rdiíl:encia es irrazonable, no fe .. 
ra hurto el tomarla; v.g. el que eíl:ando en extrema 
neceffidad,toma una cofa, aúque el que era dueño de 
ella no convenga en effo,no fera hurto,porque en ef. 
fe ca fo no es invito rationabiliter:haze Pedro una jufta 
rccompenfa de losCbienes de Juan,el EJUal es involun
tario en ello,no comete en eílo Pedro bureo, porque 
aunque Juan fea involuntario, no lo es razonablemé· 
te.Toma una muger a [~_marido, 1~ 9ue fiédo ne~ef
fario para el gaH:o precito de la familia, no la qmere 
dar, no com(ccen tomarlo hurto ; porque aunque 
el marido fea involuntario,en que la muger lo tome, 
no es involuntario ra:z.onablcmente'. 
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2. Supongo tambien,que en el hurto fe hallan dos fino refpeétivamente fegun la calidad, e5fera, conve. 

agravios,uno,qu~ fe haze a Dios,quebrácando fufan- nie_ncias de pobreza, o riqueza que tien~ el d~eño a 
ta Ley,que prohibe el hurtar: otro, q fe haze al pro- quien la cofa fe hurta. Eíta es la fentenc1a mas ruo • . 
ximo,tomandole fu hazienda: el agravio que.fe haze nable,y la que feguireen el num.6.vide ibi. * · 
a Dios en el hurto,fe ha de refarcir con la confeffion, 5 P.Padre,acufome,que de una heredad , en que 
y penitencia: el q fe baze al proximo, fe ha de refar- avia unos hazes de trigo,hune fe1s dellos. 
cir con la reftitucion;y no baíl:a el confeífar la culpa, C.Y quanto trigo cendnan cffos feis hazes? 
fino fe reftiruye pudiendo;ni íe fatisface con falo ref- P.Padre,una fanega. 
tituir,fmo fe confidfa,lo qual prevengo, porq he ha- C.Y a que precio corría el trigo ? 
liado algunos ignorantes,que pienf an, que con refti- P .Padre,a o~ho reales. . 
tu ir cumplen, aunque no confiefien la culpa de hur- C.Y lo huv1era guardado fu amo hafta tiempo ea 
to ; y otros, qu_c jm.gan,que cumplen con con~eíf~_:, que valieífe mas caro el tri&o? 
aunque no rcfütuyan; y aun he hallado otros, q pie- P.No Padre,luego lo av1a de defpachar para pa.: 
fan,quo no han de confeílar el pecado de hurto , íi- gar deudas. · 
no pueden refii~uir: ignorancias bien culpables p~r : C. Y el dueño de effe trigo era perfona pobre, o 
cierco ! nea ? 

3 El hurto es pecado mortal de fu naturaleza, y P.Padre,un Labrador, medianamente acomoda~ 
es opuefto a la viftud de la jufticia; y de los pecados, do. 
que fe cometen contra el proximo ,.el menos grave; · 6 Aunque en el determinnr la materia fixa, cj en 
pues fe haze con el menor agravio,que con la detrae- el hurto confütuía pecado mortal, dilcurré variamé
cion,contumelia,mutilacion,percuGon,o homicidio; te los D D.como he dicho en el num+la regla mas f~·· 
porque con eftos fe vulnera la fama, honra, falud, o gura, y que toca un buen medio, es, la que infiero de 
vida del proximo,y con el hurto íolo la hazienda, q Bonacina d.ereftit.tom.2.q11ttfl.8.pur.fJ.1. n.7. y otros,~ 
cG de menor aprecio,que la fama, honra, falud, o vi· en_feñan,efio no fe ha d~ jmga1~ gene1:al, fino relp~· 
da. éhvamente; y que aquello que baflana para elfufle-

Aunque el hurto de fu naturaleza es pecado mor- to ordinario de la farnil1:i,a cuya perfona fe hurta, es 
tal,puede fer venial por la parvidad de la materia; y materia de pecado mortal: v. g. r~fpeéto de un_Grá
el q pudiera feryenial por la parvidad de· la materia-, de,o períona muy Cobrada, undcblon es materia de 
puede fer inort:~l,por e~ grav~ daño que caufa: v.g íi pecado mortal,porque efi~ ~antidad baft~ para el ra· 
fe hurtan un pobre bficial el mfrrumento de fu ofi· zonable fuftento de fu fam1ha para un dia ;·refpe&o 
cio,com~l faíl:re las agujas,con que. avia de cofer, y de un Cavallero no i:nuy íobrado,ocho reales, rcf pe
por ~íla caufa no puede trabajar, y pierde fus joma- éto de las perfonas med1anam€re acommfadas,quatro 
les; aunque efte hurto pudiera fer pecado venial por reales;rcfpe~o de un pobre bra~t-ro, que có tu fodor 
la parvidad de la materia , fera mortal por el daño gana al diados reaJe,,con qu~ luilenta fü familia, ef
grave qU& caufa. Cerno, y porq cofas paffe el p'ecado fos dos reales es materia grave; refpeéto de un pobre 
venial ex genere,~ fer mortal ex accidenti, lo expl~que mendigo urrreal.Y pues Ja períona,a quien v .m.hur
tatamente en mis Co.nferencias Morales trall.2.feél+ to eífe trigo,qµe valdría ocho rca,Jes , erit un Labra
()()nfer.'!..a n.1.y como pueda el pecado mortal ex gene- dor medianamente 2comodaco , peco v. m. mortal
re,fer venial exacádenti, lo explique en e/ mifmo traét. mci1te,y efül obligado a reftituir. 
2.confor.1.a n.1.donde fe podra ver. 7 C.Y quanto tiempo hazc, que v. m. cometio 

4 Variamente han difcurrido los Autores en de- efie hurto? · . 
terminar la.materia, que en materia de hurto fe re. P.Padre,ya ha tres años. 
quiere, y baft1l,~ara q~e.fea, pecado mortal; fobre lo C.Y ha P?dido v .~.c~1 dfe tiempe refütuir algU• 
quaI refier~ van~s opm10nesnueíl:ro Padre Leandro nas vezes eíla quanudad? 
de Murcia en f!'s d.ifit~·ifit.moral. 'º"'::t. tr..rél.4. de!egib. P . Si P:a~re. . 
elijp. 11.refol. 1.a num. 5. refiere la op1ruon de Navarro, C. Opm1on comun de-los Theologos es, que el 
que dixo, era bailante la cantidad de medio real : la: que dilata algun tiempo la reíbrucion,rodas las vezes 
de Cordova,que_ dixo, que un real: la de Banolome que pudiendo,no reíliruye, comere otro ráto oume
Medma,que dezrn,que dos reaks: la de Manuel Ro- ro de pecados. Mas p:lra alivio de los Confrílorc~,pó~ 
driguez,y Arag<?n,quc dczia,que era necefü1ria la cá- dre aqui la opinion de Pedro Navarr. de rejlit. tom.2.. 
tidad,que exced1e1le dos monedas de oro,que fon ca- lib.4.c11p+n.9. a guien cita, y con orro. figue Diana 
d~ una un efcudo de oro.; la de Valencia, y otros;que part.1.trr.B.7.refol.58. los qualcs enfeñan , que el que 
d1xcron,que feclufo otro daño, extrinfeco , la can ti- muchas vezes puede refiituir lo ageno,y lo omite fin 
d_ad de tres reales,o julios, aunque fe hurtaff!>n a un c:rnfa, fo lo un numero pecado comete, menos gue 
rico,era materia grave.La opi!lion mas verdadera es, con aéto contrario le inrerrumpa la vol~ntad: v.g. fi 
que aunque regularmente hablando , la cantidad de aviendo determinado no rdbtuir, y av 1endofe arre .. 
c¡uatro reale~, es matct·ia grave; pero que no puede pentido defpues de ello,otra ve1. fe. reitera la volun
tampoco aílentarfe ellA por regla fixa para todos; rad primera de no rdliruir;en efre cafo fe multiplica 
pues no e_s dudable, que fe requiere menos cantidad, en numero el pecado , en knt1r de eftos Dcétores. 
~uando !e hurta la cofa a un pobre, q quando fe hur- , Pern Lugo de panit.difP. 1?.fiél.14 §.2. n. 55L, aun en 
!ªa un neo: y que -ello.fo ha de re15ular,noabfohua, cfte cafo de revocar· el pnmer aét,o por contraria vo
~ · - · lwn 
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luntad,dize,que fol o un numero pecado fe cófriruye tela,o cuíl:odia de la lglefi::i,es facrilegio; porq fe haze 
con la voluntad primera,quando entre una, y otra agravio al lugar fagrado,hurtando en el alguna cofa, 
1nedia poco tiempo; affi como el que fe levanta de la aunque no fea fagrada,ni entregada a fu cultodia.No 
mefa,con determinacion de no comer ma:-,y defpues obftante Soto ,Juan de la Cruz, Enriquez, y otros, 
retratada e{fa voluntad,buclve iuego a continuar h cuyo dictamen cita, y tiene por probable Oiana p. 1. 

comida,fe reputa_ por una moral comeíJ;ion: Luego trPiEf.7.refol.27.y en los tomar Coordinados, tor:i. i . tr~éf.7. 
umbien fera lo milmo en eíl:e ca.fo. . re[ol.I;4. fienten , que no e1 pecado de lacnleg10 el 
. 8 C.Y digame v.m.le han mandado los Confef- hurrar en la Iglefia una-coia,que no es fagrada,ni efhi 
fores en otras confeffiones , que relhtuyeíle cffos de~axo de la tutela, cuíl:odia, ~guarda de l_a Igleúa. 
ocho reales? fino que es de algun íugero particular' a qu~en el la-
. p .Si Padre. . dron la hurta en la lgleíiu;porquc en eik calo, la co-
~ C. Y porque no Jos ha reíl:ituido ? fa burrada eíl:a en la IgleGa,quafr p:r accidens: Luego. 

, P.Padre,por defcuido, y negligencia. &e.Lo otro,porc¡ue aunqu_e en e!lo f~ haga irreveré-
. C.No le han amonefrado los Confelfores, y com_- eta al lug-H fogrado ,y11nb1en fe le haze murmuran
minado, que fino rcftituía, le negarian la abfolu- db,confabulando,onendo en el;y no obftante, no es 
cion? facrilegio el murmurar, hablar, 6 reir en la lglcíia: 

P~Si Padre. Luego tampoco lo fera el hurtnr en ella una cofa , q 
C.Qiantas vezes fe lo han amoneíl:ado ? ni es fa.grada, ni efH ¡;iebaxo de fu tutela , o cu íl:odia. 
P.Padre,mucha5. De donde confra, aunque en la opinion comun el 
C.Ser:in ya c.¡uatro vezes? hurto de v. m.fue facrilegio, no lo fue en la opmion 
P.Si Padre. de los referidos Autores. 

· : C. Pues, hijo, no confidera,que fe haze incapaz de 1 o Y digamc , ha reítituido v. m. dfa joya que 
J'ecibir la abfolucion wn fu defcuido? Porque como huno? . 
-quierc?quc yo n~e perfuad~ a ~ue v. m. cumplira aora JY.~aíl:a aora t10 !ªhe !·cíl:ituido ,_porgue haze po· 
con eíla obligac10n de reíl:mur, íi en tantas vczes q a cos d1a:',que la hurrc,pero procurare pagar a fu due-
v. rn.le lo han mandado,no lo ha hecho?* ño el valor della. · · 

. En eíl:e caío debe.Po~tarfe el Confeífor con el pe- C.~o tiene v.m.aun en f.'u poder cíl~ joya? 
rutente en orden a4tferirle la abfolucion, del mifmo P.St,Padre. 
modo,que el que eíl:a en coíl:umbre de peo~r; de que · C.Y füpongo,gue fed alaja , en que tendra puef· 
hablare-en e/Trat.10.Propoficion 6o. condenada. to fu afeéto el dueño della? . . 

Y para hazer juizio .de íi efbi;o no, en negligencia P.Si P~dre, tiene pudl:os fus :ojos cm 11\ di(;ha jo· 
culpable de reíbtuir, debe el Conf~ílor , fiemprc ya. · ·· '"' · 
que hal !are en el penitente materia de hurto, pregü- C.Dudofo es entre los Autor~s~fi el que h1.1rta una 
tarle del tiempo en que ha omitido el cumplir (u cofa deba refiituir Ja mifrna cofa,elpecitica,ó fi baíl:a, 
obligacion ; y fi.ba fido por culpa fu ya, o por no po- 9 ue reflituya otra equi valéte en vnloF~ bondad, y ca
der mas. · hdad.Y fon de íentir Pedro de. Navarra tom_.2. de rcft. 
o:'¡' 9 P.Affi mifmo me acufo,Padre, que he hurta- lib.+cap. 1.num.5.y Valerio de _11troque fo'lo,verb. Debi .. 
do una. cofa de la lgleíia. tum,dijferent.8.fob 1111-m.1.que .en el fuero de I.tconcié-
_ .. C.Quanto valor tenia ? cía fe fatisface alá juflicia rcftirnyendo otra ~ofa,quc 

P.Padre,un dobron. fea de igual, valor, bondad, y qualidad; pero que fe 
C.Y era cofa fagrada? como fon los ornamentos, falt:ua a la caridad,íino fe re!lit uye ·la niilllu .cofa in-

Calizes,&c. . dividual,que fe huno, quando el dueño tiene pueíl:a 
_ · P.N o era cofa fagrada, Gno profana. . · fu aficionen la tal cofa; con que en toda op.inio11 debe 
. C.Era cofa;que eíl:uvieíle fiada a la cuftodia de Ja v .m.rdl:ituir la joya milina,c¡ue tomo,pues la confer
Iglefia? como alguna colgadura,o fillas,que fe llevan va aun en fu pode1w el dueño de ella tiene pueílos 
para que fe adorne la lgleGa en alguna fdhvidad, 0 los ojos,y aficion .cn ella. · ·.· 
o~ras cofas, que fe depofüan, o para que fe guarden 11 P. Tambien me acufo,Padre, que en una oca
e1.1 el fagrado del Templ~,o en prenda de algl!n ere· lion,_hallandome neceffitado,hune una cofa para re-
p1to,que fe debe a la lgleha. mediarme. · · 
P.Tam~oco era cofa de e.íla qualidad, fino una jo- . C. Y hurto v.m.mas de aquello , que era neceíla· 

ya,q_ue tema una perfona, te la hurte, cfi:ando la tal no para el focorro de fu neceffidad? Porgue aunque: 
perlo na en la lglefia. en ncceffidad extrema, como di re def pues, fe puede 

. C. Supongo _la culpa grave del hurto, y la obliga· tomar lo ageno;pero ha de fer tomando folo aquello, 
c~on de re~1tmr; la duda es,G eHe hurto fue facrile- gu_c es necdfario para focorrer la neceffidad, y no 
g10.Cofa cierta e~, que el hurtar alguna cofa fagrr:da, mas. 
C?mo Caliz,Corr.orn!el', o otros orn~mentos del Di- P.No tome mas de lo precifo para el.alivio ee mi 
vmo culto,es facnleg10 ; y que tamb1en lo es, el hur- neceílidad . 
tar alguna cofa,c¡ue efi:a fiada a la tutela, o guarda de C.Y era extrema,o folo grave la neceffi_dnd, que 
la !glefia, o por modo de depofito, o foguridad ; y a v .m.padecia?NecdHdáJ extrema es aq uella,que fino 
mas de eífo, es opinion comun , que el hurtar en la. fe focorre,padecc peligro la vida: grave es la q trae 
lglefia una.cola,que ni es fagrada,ni efti fiada a la tu· grande ni ole~ a la nau~rakza,Q al eilado; como di· 
.,_, ze 
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ze Nurcia fobreeh..cap. tlt la Regl11i.e N. S. P.;S. Fr11n- c1on moral : quando :Pafia un ano de·uu' harttHo .á 
'ifi:o,qu4.14. num. 1. y dire yo en el trtftltdo 10. en /~ otro,~o ay contim~ac1on moral : Luego emonctsrtQ 
explicacion de la Propoficion 36. eondenadá por {nocentio coníbruyen materia gra,v.e los hurt11loi, meno¡ qltll . 
Xl · fe unan en la voluntad, e mrenc1on del que hurc:a. ·:1 

P.Padre,riefgo no corria mi vida; aunque huviera 1; Y pues entre los burrillos de v. 111. no huvo . 
padecido alguna pen~lidad, fino me huvieffe aprove- tan~a dithnc.ia,le continua.ron _moralmente~ y nq~ 
éhado de lo que hurte. ultimo humllo,que confbtuyo ocho reales ue cantw 

G.Si v.m.huvieíle tomado eJra ditidad có extrema dad,foe pecado mortal, por retenei· los precedenres. 
ncceffidad, no peca va, ni aun eílava obligado a reiti- Y es la ~azon,porq~e en los hunos pequeños ,. para 4 
tuirtailnque defpues fe hallaífe có medios,en opinión fe confütuya materia grave, baíl:a doblada cantíd~ 
de muchos Auróres;aunque otros llevan lo córrario, de la que tomada junta,lo feria : atqui, el hurtar qua. · 
y dizen,que fe ha de reíl:ituir,G defpues fe viene a me- tro reales juntos a la perfona medianamente acomo.+ 
jorfórtuna,como fe puede ver en Leíio tib.2..de juftit. dada, es pecado mortal. Luego el hurtarle ocho Cll: 
'ªP· 16.dHb.1.a n.2..pritcipue,n.6. Pero aviendolo v. m. hurtill os pec¡ueños,fera µiatcria baftante para coafti· 
hurtado con fola grnve neceffidad,es indubitable que tuir materia de pecado mortal. ':" 
t>eco,y el dezir lo <;:ontrario, es cafo condenado por i6 Los otros hurtillos,que \•.ro.fue continuando, 
Inocencio XI.en la Propojicion 16.citada,y configuien- ddpues de a ver llegado a ocho rcale:;,fo)o, fueron pe· 
cement~, e!l:a v.m.obligado a reftituir (en teniendo cado venial per fe,en fentencia de Lefio ltb. 1.. de JHft. 
poffibilidad) eífa quanc1dad, que hurto.«< cap.12.dub.8.num.44.y de.otros,haíl:a tanto, que cftos 

hurtillos fubícquemcs llegailen a u_nir, y juntar nue· 
CAPITULO JI. vamcnte materia gr:i.ve, que entonces fe conthtuiria 

otro pecado morral.Pero G avía voluntad de retener 
De los hurtoJ pequeños. la cantici.d antes hurtada, cada hunillo fobfequente 

es materia de pecado mortal. Porque el fer pecado 
12. p· ~adre,ac~fome, que he hurtado a otra per- mona~ el ultimo hurtillo pcq~eño, que con!li;uye. 

fona cantidad de 20. reales. . matena grave,es por Ja retencwn de los precedetes: 
C.Y·hafido de una vez.o en muchas? / Luego fi en los hurtillos fubfequenres perlevera la · 
P.Padre,en muchas vezes, voluntad de retener la mateTra precedente lmrtada; 
C,Yen quantasavra fido? cada hurtillo fera pecado mortal. Lefio en el tug11r ci• 
P.Padre,en unas do?.e vezes. t11do.Veafelo que acerca de hurtos pequeños Jire"' 
:e.Y ·alguna de eíf:ts.vezcshurlio v. m. cantidad de 11tratado10.en la explic11ci1n de /.a Propof 32. condmAdA 

quatro reales junto.s ? por Inocencio XL J 

· P.Si Padre,la última vez. 17 P.Padre,acufome, que vendi una cuba de vi .. 
C.Y la perfona era pobre ? no por menudo, y tenia las medidas un poquito mas 
P,Demediana esfera; pequeñas de to que de~ieran fer. . 
é.EAaocafion t<}ciev.m. hurtoquatro reales jun- C.Y quanto importarialo que v.m. ufurpo de elft 

t~,pecov.m.mort;rlmence; · fuerte? 
13· Y digame , la primera vez que tomo can tí• P.Padre,imporraria cien reales. . : 

dad pequefí,attµv0-aniinO de Ír continuando Jos b11r- . C.Aunque dixe arriba, que el que hurta.por hur-
tillos ? tillos pequeños, neccflita de doblada cantidad para 
· .P. No Fadre, fino como vino la ocafión los hur- conil:ituir pecado morra J, de la que bailúía-~Ji to<;io 
cava. :::: .: fetomara:yauncomoanadcLefio!tb.2.dep'.ft.c;ip. 

C.El que hurta cofas menudas, fi tiene animo de 12..dub.8.n.46.q ue rambien fe ret] uiere tnas cantidad, 
continuar los hurtos haib mateF~ · ~rave, en cada quando fe hurta a muchos , que quando a uno lelo~ 
burtiH.o comete petado mortal, por Ja: voluntad que Pero 1-fübhm del fimple ladron, dto es, del que dada 
en ca.da uno de ellos t_iene de hazer JeGon grave al ocafion hurra,pero no del gue hurta ex ir.d1iflría , co
proxuno. · · · · .· · · · · mo el carnicero,tabernero,mefoncro, o tender0,~ue 

14 Y digame,quanto tiempo pafia va de un hur· en los pefoi,y medidas hnen fnmde a la Republirn; 
tillo a otro? en efl:os para coníhtuir materia de pecadb mortal t 

P.Padre,~a!farian,lo ' Qrdiqarfo, dos mcfe~, y algu- baila la mifma cantidad, que feria f uficieme, {i toda 
na vez mis. · · ~ '. ' .·· I · . · · · · · junta fe tomara: Fagundez in J.pr.uept. lib.7. cap. 2i'~. 

C.Aunque án~és .fiuvo opinion de qüe lo que fe num.z.o. 
lmrtava por humllos:pcqueños, no conftitufa mate• 18 Pero ocurre nueva dificultad en affignar,que 
ria de {lecad0 motua1,ni.~nducia- oblig~cion .grave de materia fera fuficiente en eflos, que hurtan ex induf 
reftttuir;pcrodta opm1on ya es oy improbable , por tría,p;ira conibtuir pecado mortal. Porque tomo ef. 
eftar cond¿nada por Inocécio Xl.Pr-0pofició 3S. No ros tales hurtan a pobres, y a neos, que llegan a füs 
obíl:ante juzgo,no efta incluída en la condenacion J:a tiendas a comprar, fera bien faber, como fe ha de ha· 
opinion de Navarro, y orros,qu~ cita, y figue Tomás zer el juizio de la lefionicn efte cafo. Y o juzgo, que 
Sanchez en la S11ma,tom.2./ib.7.cAp.1.1.n.10. que quan- efto fe ha de regular fcgun la mayor, o menor vezin• 
do de ~n hurt11lo a t>tro paíla ~n afio, no coníl:~tuye dac:I de Ja Republica:de mod?•'l_ue en. una Republica 
matena grave;porque-para cfio ha de«vcr conunua- mu Y. crecida,ccmo en .Madrid,g Sevüla,fera:neceíli-

rio 
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. . rio cantidad de un doblon: en Pamplona , o Tudela fe puede fausfacer al damnificado, o a füs herederos: 

' -echo reales: en otras Villas de menor població, gua- folo guando fe ignora el dueño, o aunque fe fepa,eíU 
pio: en ]as Aldeas,dos.Y es Ja razon; porque aqui no tan di!lante,que no fe le puede fatisfacer, entran las ay Jefion grave contra la jufticia cóm_utativa de alg~ Miífas,pobres,o Bulas de compoficio,n. 

, particular,fino folo contra la Repu_bhca.~ue~o, íegu 21 P.Padre,y quan.tas Bulas fera neceffario to-
fca m:is,o menos grande la Repubhca,fera mas,o me- mar para componer eíla d~uda? ·~ 

·nos la Ieúon. · C.Lo que v .m.defraudo fueron c1e reales , por ca
~ 19 Mas {i con!laffe,que a algun fugeto pa~ti- da Bula ~e componé cinquéta reales, y veinte, y ocho 
cular,que acude muc_has vezes a l_a t1e!1da ! fe le luzo ~ara~ed~s: con que con ~os Bulas,q~e v. m. tome,~a
lefion nraye,atenta lu esfera, y co\'eniencias, que eífa t1sfara ella deuda. Y advierto de paílo, que cada ano 
lction !~ria pecado grave ref peéto del: v.g.fabefe,gue fe pueden t?mar cinquenta Bulas, y con ellas fe fatif
un hombre medianamente acomodado, ha llegado a face la cant1d~d de 'dos mil novecientos quarcnta }r 
cóprar diez,o doze vezes,y que en ellas fe le ha hurta- un reales, y fe1s maravedis: íi fuere neceffario · hazer 
do o cho reales; es fin duda, que en eífo huvo ya ma- mayor compol.lcion de la que alcan~an las cinquenta 
teria grave: fi coníl:aíle,C]ue a un pobre en las ocal.lo- Bul~1s,fc ha de componer con el Comiílario de la Sá
nes,gue ha llegado a la tienda, fe le ha hecho quatro ta Cruzada. 
reales de agra vio,tambien effo es materia grave : y lo :.2 P.Padre,y he de tomar luego las Bulas, o ef • 
. mif mo digo de to~os los dem;is, q coníl:are a ver fido pernr hafia el día en que fe haga la publicacion? 
gravemente dánificados j y quando coníl:a ciertamé- e.Luego las ha de toinar V. m. aca en Navarra fe 
te el daño,que a algun particular fe ha hecho,enton- hallan en todo el aÍlo en Pamplona, en cafa del Ad. 
ces es preciro refrituirle a el determinadamcnte, lo miniíl:rador de la Cruzada (y en otros Reynos fe ha
que fe le hizo de agrávio:pero quando eff'o no fe pu- liaran rambien en los Lugares grandes) y affi con la 
diere Caber, por la multitud de los que llegan a com- primera ocafion, hagalas v .111. traer. 
prar,fe hara la reíl:itucion , en la fórma que dire luc- . 23 Y digainc,fabia v.m. que avia privilegio de la 
go.En Lugares cortos, es facil el hazerjuizio cierto Bula,para componer la refbtucion de eílos bienes? 
del agravio,que a cada uno fe ha.ie con la fraude de P.Si Padre. 
pefos,o medidas,porqµe fe puede conocer la frequé- C.Y fino hu viera eJle recurfo de la compoficion, 
cia con que cada unellega a comprar. * fe hu viera v.m.arrojado a hazer c;(fos fraudes, y hur-
. Lo cierto es,que v.m.efta obngado a reíl:ituir, por tos? · 

que la cantidad fue notable.Y defde el primer hurti· P.Si Padre. 
Jlo al ultimo, cometio pecado mortal en cada uno, C.La Bula de cornpoíicion no vale a los que obrá 
porque tuvo voluntad de continuar e «as fraudes, y en confian~a de la mifma Bula: (i empero para los q 
daños,Lefio ubi fopr11, dub.¡- numer. 1. f5 feq. y es co- obran con confian~a de ella, y ?y efta diferencia de 
mun. obrar en,o con confian~a de la Bula.Obrar en confi-

2.o P.Padre,y a quien 'tengo de reftituir eífa can- an~a guando una perfona hurta~ fiado en que con la. 
tidad? . Bula fe le,compondra; de manera, que fino.tuviera 

C.Molina,y otros,que'cita Diana part.4.traa+ re- eífa confian~a,no hurtaria; y a los que affi obran, no 
fol.46.enfeñan,que el modo de hazer dfa refütució, les aprovecha la Bula,íino que todo lo que han ufur• 
es añadir las medidas, haíl:a tanto que [e refar~a la cá- pado, lo han de reftituir a pobres, o fe ha de recurrir 
tidad ufurpada,o tomada.Peroeíl:e modo de reftituir al Comiílario General de la Cruzada,para que come· 
no carece de fu dificultad, porque no te fabe, G los ta facultad efpecial de componer effo3 bienes. Obrar 
mif mosque llegaron antes a comprar, vcndran def- con confian~a de la Bula,es quando una perfona hur
pues,y affi no fe hara la íatisfacion a las perfonas, que ta, movido de codicia,o otro motivo;de manera,que 
fueron damnificadas. ¡\unque no huviera Bula, hurtai:ia del mifmo modo: 

Mejor me parece el modo,que affignan Vazquez; pero le queda el confuelo, de que ya que haze el mal, 
y Efcobar,citados por Bufembaum lib.3-traét.;.dub.5 fe compondra con las Bulas; y a eílos ya les aprove~ 
11,2.q ue en efte cafo fe puede hazer la reftitució a los cha la Bula de compoíicion. . 

CAPITULO III. 

De la Rapiña. 

pobres;y por C{)nl.lguiente fe podra componer có la 
Bulá de com poficion,Diana ubi fop.rcfal.113- Porque 
es regla general,que íiempre que por Ja incertidum
bre del dueño fe ha de haz.er la refiitucion a los po
bres, fe pued~ componer con la Bula, Ro~rigue,z in 
Bulla compojitioms,num.12.circa fin. Trullench [obre la 
JJula,llb.2.dub.4.n.4. ~ .. ,._ 

U"'~ ... T 
Un error muy calificado he encontrado en alcru- SU pongo , que la rapiña, eft injufta rei 

alienlf, ablatio, vidente, CS renitente Do. 
mino.Dizefe in;ufta rei alienlf, ablatio ; porque el tomar
la cofa,que no es agena, aunque fea con refi!lécia del 
que la iiene,no es rapiña: como fi a Juan quifiefie Pe .. 
dro quitarle de fas manos lo que es fu yo, no comete .. 
ria Juan rapiñ~ e!1 defenderlo, y no perderlo,a_unque 
fucífe có r~fiítc:c1a ~~~~~;pero~-6 eíte le hl1y1eífe ya 

nos Confeff?res,que ~n reparar acot~fejan a los p~1Í
tentes,que tienen obhga!re 1·eíhruir ,a que digan 
Miffas, o den limofnas, o · mpongan con la Bula, 
fin_ certificarfe,fi ay dueño e rto a quien puedé refti
tuir.Adviertan los tales, que ni las Miffas, ni los po
~res,ni la E.u~ ~e com poficio~ tienen lugar, q uan~'>. 

- ~~ 
, . 



98 , . 'Tratado VI/, delV!lMandamjento, . · . . . 1 
robado la co~,e. 1dofe con ella, y temendo1a ya en ~u eqmvnlentc el dano,que f~ le h:z~, com? d1xe arrib~ , 
poder,no fer~a licito a Juan fegmr~e, y ~on v1olen~1a c11p. i.nu~.10.Y eífa rcíarc1on, o fat1sfac1on ha de fer 
quitarla,pud1endo recobrarla por JUtijcrn, como dize 11d tt.qut!litatem: eíl:o es, re!bwycndo tan~o. en quan.. 
Sa.iro in Clav.i Rcgia,par!.'2.·~ªP. If:q~tt.ft'.3. pag. mihi .59· tiJad, y calidad, guanto fue el daño, que in3uft:u~eq.,. . 
D1zefe tamb1en en la d1fimc1on m1ufta, porque fiJuf- te fe hizo al prox1mo. · 
tamente fe quiraíle la cofá de ~anos d.e qui~~ la tie- 27 .. Dizef~ tambieri,qu~ reddit"r, .quod 1tblatuin e.JI~ 
ne,aunc¡ue fuelle con refiíl:enc1~,~o fena r~pm~; c_o- para d1fe;·enc1a de la [olucion ,. y [atirf11c_10~; p~rque 
mo fila juíl:icia mádaífe a fus Mm1ft;~s,que qui tallen qu~ndo :e cump.le algun voto, prom~{fa,o .deb1to.dc 
de las manos de alguno,lo que hurto,o debe a otro:el candad,o otias virtudes, que no fon JUfücia, fe drzc 
quitarlo en eíle cafo, ~unqu'e fea con violencia, no es fo.lucion, y ~o ref!itucion·; y f~ dif~re1icia d.e la.fatisfa, 
rapiña~porque fe haze JUftainete, y no es injufta 1ibla- c1on,como mfenor de fupenor, o como eJpcc1e de fu 
tio.Dizefe vidente Domino,a diferencia del ·hurto, que genero, porque la fat1sfac1on latius patet, pues toda 
en efte fe quita la cofa agen:i ocultamente , fin que el reíl:irucion es fatisfacion,porque con la reitituáon ~ 
dueño lo fepa : pero en Ja rapiña fe toma lo ageno a fatisface el daño caufado : mas no toda fatisfacion et 
vifta de fu dueño.Añadefe, '3 renitente, porque fi el reíl:itucion : la penitencia es fatisfacion de los peca
dueño ve que toman fu hazienda,y no fe refifte;G có- dos, y no es refbtucion: la fatisfacion mira a la perfo. 
fiente libremente en que la tomen' ni rera hurto' ni na: la reíl:ituc10n mira a la co fa , dando otra equiva. 
rápiña; pero lo fera fi permite el que la tomen, porq lente,o la milma,q ue fe tomo Sic Lefius lib.2. de juft. 
no lo puede embara~ar (como qmmdo por temor de cap.7.dub4.num.1j.;r 18. 
que los ladrones no le maten , les permite tomen la 28 La reftitució obliga por Derecho Divino, y na- · 
hazienda, o dmero) porque para quefea rapiña, es rural:por Derecho Div1110, por lo que dixoChriftQ 
precifo,y bafta que vea el dueño, que le toman fu ha- Señor nuellro por S:m Luca<,cap.zo. Rcddite, qui fani 
2.ienda,y fe refiíl:a para que no la tomen.* Ccfaris,CiR,fari.(5c. Y San Pablo a los Romanos, cap.8 • . 

z; P.Padre,acufome,que a una perfona le hurte Reddite omnib1t1 dtbitum, Por Derecho natural, está• . 
un bolfillo,que tenia dos pefos. bien man?ada la reíl:irucion i como confta de aquel 
C.~ fue 9Íendolo el dueño? g~neral .d1él:an:en,que.enfeña a todo hornbre,quod ti· 
P.Si Padre. bi non vu,alteri ne fecem. Dudan los Autores, fi efte 
C;Y lo hurtO. v.m;eon violencia, y refiftenci! fu ya? precepto de reftitui r ,es formalmente negntivo,o fo lo 
P.Si Padre~ virtualméte: lo gu:•I para nueflro intéto importa po· 

. C. Pues cfie fue pecado de rapiña, que fe diftingue co el ventilarlo: lo cierto es,que obligafemper , é5 pro· 
en efpccie del hurto,y confifte en hurtar l:l cofa age· femper,como otros preceptos nega:tivm, y no es como 
11a a vifta de fu dueñó , y renitente 'el mifmo; y tiene los precept,os afirmativos de oir Miífa, rezar, y los fe
dos malicias,en efpecie diftintas,y opueftas a la virtud , mejantef,que obligan folaméte en tiempos dcrermi•. 
de' la juíl:icia; la tma,por ufurpar lo ageno: y la otra, nado:; y paífados el lcs,ceíla fu obligacion ; porque lá 
por hazerle violencia al dueño; y no fo lo debe rcfii- obligaeion de reíl:itu ir no cella, ni por paHar t iempo; 
cuir l~ue.v.mJe hl)rto.' fino q.ue cambien le ha d.e ni por otro refpeéto de aquellos,cj extinguen fa obli .. 
d~r fausfac10n del agrav10,que h1z? a fu per~ona, pi· gacion de la_s lcy~s fix.a~ a al.gm~ dia determinado. . . 
~1endole p~rdon del.Ita commumter Dp. 19 Aune¡ obliga la refüruc10n por precepto d1v1-

CAPITULO IV. 

De la reflitucion. 

~ M Uchas cofa$ tiene, y comprehende lama
teria de reíl:itucion ; y para proceder en 

'ella con la claridad,que en eíl:a obra pretmdo, divi
dire efte capitulo en muchas partes, como lo he he

. cho en otras ocafiones. 
2.6 La reíl:itucion , éjl aélu1 j11jlitiit , quo damnum 

prBximo datum reficitur,o como la definé otros,efl aélus 
¡uftitiit,quo unicuique redditur, q11od ab eo ablatum , ve/ 
acceptum eft .Dizefe, aél1n ;uftiti.t, porque affi como el 
Gfende1· la caridad, ó otras virtudes, fuera de la jufii
cia,no induce obligacion de refütuir,aHi el aéto de la 
reftitucion pertenece a la virtud de lajuíl:icia,quere-

:'integra al proximo en lo que fe le avia agraviado.Di
zele tambien,quo damnum prox imo datum 'l'ejicitur' ve/ 
quo redditur, quoa ablatttm, v e! acceptum eft; para dar a 
cntender,que la refl:itucion ha de recuperar el daño 
hecho al proximo, o bol viendole la milina cofa indi
·:!~dua, que fe le hurto , .~ ikiifaciendole con otra 

no,y natural,como fe ha viíl:o;mas no es neceíla ria có 
neceílidaJ de medio,p ri ra confeguir lo. falv11cion:por .. 
qui! aquello es nece{fario, con necefüdad de medio, 
paraconleguir la falvacion, q fin ello no fe puede nl
can~ar,aunquc inculpablemcnte fe cmita:Sed Ge eít, 
que q uando fe omite la reihtucion in cu lpablememe, 
fe puede confeguir la falvacion: Luego la rcfütucion 
no es ncceílaría con necd1idad de medio, para con fe· 
guir la falvacion. Mas es necelforia pnrn effe fin con 
neceffidad de precepto; porque aquello fe 1.foe ne
ceílario,con necdlidad de precepto, que fi culpble
mente fe omite,no fe puede conleguir la lalvacion: 
Sed Ge eíl:, que G culpablemrnre le l mite la reílitu
cion ( entiendcle Ger:do materia 'era ve ) no fe r uede 
confeguir la falvacion : Luego l~rcíl:itucion es ne· 
ceffaria pnra la falvacion,con neceffidad de precepto. 
Ita Sayrus in Clavi Re¡,ia,p11rt.2.cap+ * 

30 Tres fon las raizes de que pr6cede la obligació 
de reíl:ituir;la una es ; ex~ rucepta; la otra, ex in;uftA 
at:ceptione,v el damnificat · e;~ la otra,ex c~ntraélu. T ii.
b1cn los que cooperan a dan o :con :icc1on . füica , o 
moral,eíl:an obligados a reíl:J tu1r, y en efte vcrfo fe 
~ontien_,n l~s que pueden cooperar a el. . . 

. Y11f11, 



Capitulo IV. P art.ldel que manda httrtar: 99 
·. · m111ado a hurtar,ni lo hu viera hecho, G \'. m. no fe lo 

!11.ffio,confonfo1,e1nfilium,pAlpo,rec11rfos. . · hu viera_ mandado: fu~: v .m.caufa efirnz del hurto, y 
P11rticip11ns,m11tHs,non obftam,non m1m~fej1ans. eíl:a obligado a la refbtuc10n. 

. _ ~¡ l"ffeo,el que ~anda 7 v. g. el amo al criado, el 
padre al h1Jo;el füpenor a~ fubd1to. 
. Conjilium,cl que aconíep. · . 
· .; Con[enfus,el que co1~fiente qu~ fe hurte, teniendo 
obligacion por fu ofic10 para evitarlo: v. · g . un Alcal
<k;que permite, y con Gente que hurten füs républi • 

· ~os;el padre,que con~~me al hijo,o el amo al cria~o. 
:; · ~2. Palpo,el que htongea, v. g. fi una perfona d1ze 
•Pedro : confo!te acreditarias de val iente,{i a Juan le 
.fiurtafles.ral c.;dfat O qu,icad alla,que fo is un cobarde,c] 
no teneis animo para hurtar!_ ti movido Pedro de efto 

' hurta,c{U obligado arelhtmr el que liíongeo. 
ReGurfus' el. que guarda .' y encubre la cofa hur-

táda. · ' 
·: ·: P11rticip1ms, el glie acompaña al Jadrcm, o aunque 
no le acompañe, del pues participa de la cofa hurta-
cit. . 
~· : ·~~ M'!t11i,n~n obft~ns?ncn '11anifqlans,aquellos que 
fldr fu oficio efüm obligados a eftorvar el hurto, y no 
to hazen; pecJlln contra jufücia, y eíl:an obligados a 
refütuir; pero el que no efta obligado por oficio a 
tt~orva:r el Jañ~~aµngue no 10-embarace,pec'<l contra 
~aridad, no contra juibcia, ni debe reftiruir. ,, . . -

·PARTE-1. 

.. : ... ·.-. 

_ • · ~4 p· ,. Padre, acufdme, que en unn ocMion vié
<fome necefiiraao de dinero , mande a 

un criado, que hurtatie una cantidad a un mercader 
tito. · · 

C. Tres pecados,en efpecie difiintos,cometio v.m. 
en c{fa ocaGon ; el unó contra juíl:icia, por caufa del 
oficio,que v. m. tenia.de fer amo de eíle criado, que 
J>t obligava a v. ro. a no datle mal exemplo; d otro, 
por la injufücia,que v. m. hizo a etle mercader ; y el 
otro, por el eícandalo que dio a fu criado,opueíl:o a la 
'Virtud de laca·ridad. · 

~5 Y diga me, eíl:ava ya el criado determinado a 
haier eíle hurto? · 
·· · P :No Padre,Ít yo no lo hu viera mandado, no hu
vit;ra hurtado. , 
· ·¡C.~i el criado eíluviera ya determinado a' hurtar, 
y.feclufo el mádato de v.m.huviera hurctdo,folo dos 
pecados come~eria v. rn. el uno, por el mal exernplo 
qüe da va al cnado: el otro, por el deíeo que tuvo de 
hazer agravio ·al mercader; pero no cometeria peca• 
do de efca~dalo;p~1es no leria v.m.ocafion de qi.1e pe
taffe fu criado; m tampoco eílava v. m. obliaado a 
tcftituir,lo qual es general en todos aquellos , ~ coo
peran al huno, con ccn.fejo, mandato, recurfo, con
fentimiento, &c. Si ya el ladrpn eftava determinado 
1 hurtar,no eíl:án ellos obligaaos a reíbtuir, menos q 
participen de la cofa hurtada , que en effe cafo ex re 
•tcípta,les obliga la reltitucion. 
· Pero ú el <i:riado,cQmo v .m. diic, no eftava deter-
. , · ...... 

upD~~ 
1'>farrool.o 

36 Y digame, v. m. o el criado fe aprovecho de 
effe dinero hurtado? 

P. Padre,yo me aproveche de todo. 
C.Si el cnado fe hu viera a pro vechado del hurto, 

el efl:ava obligad-0 a reíl:ituir principalrnenre,y a falta 
del v .m.como mandante; porgue es dothiria contun, 
y reglaaílentada,que las cauf.1s que concurren al da
ño,eíhln obligadas a rel1irnir,por efle orden : en pri
me1 lugar eíl:ln obligados a i:cílituir, los que tienen 
en fu poder,o fe aprovech;iron de la: cofa hurtada; y 
fi efüJs no reíl:ituyen,lo debe ha:·lier el éj mando hur· 
tar; y íino haz.e la reil:ituci.on. el que mando hunar, · 
debe ha'L.erla el que e}{ccuto el hurto, aunque alias 
no fe ayaapro\;echado:del huno : a falta de efte ,el 
que aconfrja: a falta de eíte, el gue encubre: y a fal· 
ta de efle, el que nocttorvo el hurto debiendo. Ea.
feo verb. Reftit+n. '-7·Y otros. 

i7 P.Padre,mi criado reíl:irnyoeíla canúdad,por 
averlelo mandado affi el Confeífor, porque yo no lo 
hazi:L 

C ;Regla aífen-tada en eíla inateria, es, que guan• 
do la cauía focundaria, r eftituye ; porgue la primaria 
no· lo haze , er1tonces la caufa primariamente obliga
da,debe fatisfacer a la fecundáría,lo gue reftituyo por 
dfa.Y affi v.m.que comocáufa pi·inópal, y primaria 
tftava obligado a reftituir, debecfatisfocer aJu criado, 
que era en u fa fecundaria, lo que tdhtuyo a e{fe mer
cader. Y al eont~trio, fila caufa principal reftituye, 
todos los demas quedan libres de la obl'igac1on 
de reftituir.Es comun,LaymmJib-,3. tr¡;¡ll_, 2. c¡;¡p, 6. 4 
num.3. 

Del qual principio fe infietei que ti el damnificado 
haze remiffion,o perdona Ja deuda a la caufa princi
pal,quedan del obligados de refiirnir }03 demas ~pero 
fi perdona a la caula fecundaria , t1o por eífo queda 
defobligada la primaria de reíbtui-r. · ·· 

3? , Er:i la J?ri'mera in:prdlion ~ por no a ver yo 
podido affiíhr a fu correcc1on, quedo con fofa Ja; do .. 
tl:rina del numero íiguiente, que le pondre p,rimero, 
c;omo falio en la primera imprdflon, y k explicare 
deí pues. * . . . 

( Infierefe cambien, que íi . la caufa primaria eíl:a 
impoffibilitada a reíliruir, no tienen obl igacion de 
hazerlo l:ts cautas fecun darias , aunque puedan. Porq 
las caL1fas fccundarias f(m fub!l:itutas de la ob~acion 
de In primaria: Atgui,efla quando eíbl irnpoHlbilita
Ela,no tiene obl1gac1on de rdhtuir: Luego no podra 
trafpaffa~ífa obligacion a las fubíl:itutas, porgue lo 
que no fubíifte,no puede delegarle a otro: la obliga
cion de la caufa primaria no fubíif!e, quartdo eíl:a im
poffibilitada. Luego effa ohligacion_ no podra fubde
Jegarfe,o pallar a las caufas f ecunda~ias.) . 
~9 ~ Para la inteligencia de lo d1cho,fe note, que 

las caufas fecundarias fon en dos maneras; unas, que 
fueron ca u fa del hurto con confejo,mandnto,partici
pacion,o por no a ver obfrado al hurto, debiendo ha
zerlo por fu oficio; y otra~, que fin a ver concurrido, 
ni fidg caufa. en modo ~lguno del hurto, cntraro·n 

· l ~ aftii-
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7"rat ado VII.del V!l.MandamienJ:o, 
a fübftituir el lugar de la ('auía primaria; como el he,.. 
re.lera , c¡ue no a viendo fido caufa de los daños, que 
en vida hizo el teflador,entra a poíleer fu hazie~d~, 
con el gravamen de fatisfacer las deudas , y rdhcuir 
las obligaciones del difunto. . 

La caufas fecundsrias del primer genero, efdn 
obligadas a reH:ituir,teniendo poilibilidad,aunque no 
puedan las primarias: pues de eíl:e genero de caufas 
fecundarias no fe verifica, que fon fübílirutas , ni de-

· legadas de la obligacion de la primaria; fino que ex 
fa,é.5 abfol11ú, efran obligadas a reftitucion, como de
termma el Para Inocencia XI.en la Propoficion 39. 
condenada. Y affi refpeél:o defias no tiene lugar la 
doéhi.na dicha en el dicho numero,en la primera im-
prdlion. . . . , 
· 40 . En las caufas fecund1trias del frgundo gene
ro : efto e~,en los herederos,tiene cabida la dicha do
étrina,de no eftar obligadas a la refütucion , quando, 
Ja cauía primaria ella impoíllbilitada a hazerla: eíl:o 
es,quando las deudas, y obligaciones· exceden el \'a· 
lor de Ja. berencia,como fe puede ver en Bonacina de 
contr.diJP.lc¡.i 7.punét.7.prop'e fin. Pwque dellas cauías 
fecundarias fe verifica el fer fubfütutas, y delegadas 
de la obligacion de la primaria , que es el teíl:ador : 
Luego eftando efte impoffib1lifado a refbtuir , por 
no dexar bienes fuficientcs para ello , no dlar<l obli
gada)a ca u fa fecundaria,que es el heredero ( que no 
concurrio,ni fue cauía de fus hurtoi,o daños) arefl:i
tuir,ni pagar todas dfas deudas.En.efl:e (cnudo hable 
en dicho numero, y folo en el miímo' fe puede pra
B:icar l.a doél:rin.a del,y no en otro modo algupo. * 

PARTE U. 
1 

.. 'Del que em:11~re ,J delq11e conjimte, 

41 p.Padrc, acufome,que a un ladran recebi e~ 
. . mi cala , y le guarde en ella una carga ·de 

ti"igo~que avía hurtado. · 
C.Y v. m. antes que la hurtara, le dixo que fe Ja 

guardaria 'ó acogeria en fu cafa? 
P.No Padre. 

.. C.Y fi v.m.no le hu viera acogido, y guardado eíl~ 
tngo , lo hu viera buelto a fu dueño ? 

P.No Padre,el lo hu viera defpachado luego. 
C. Por la palabra Recurfas, dl:a obligado a reíl:ituir 

el que anres,ó defpucs del hurto acoge al ladran en 
fu cafa,ó le guarda las arma2, o infirumentos de hur
tar,ó la cofa hurtada; pero quando encubre por can•. 

· dad,para que l:t juíl:icia no le prenda ( ft eíl:e acogerle 
no e.s ocaíion eficaz pai-a que no rdl:ituyn, i para r¡qe 
continuc los hu~·ros,fiado en que tiene quien le en
cubra)no ay obhgac1on de reíbtuir. Villalobos p. 2.. 

tra.il.11.dijfic. 7.a n. ! o. Y ~s la razon , porque el encu
bridor en tanto dta obligado a reíl:ituir, en quanro 
es caufa eficaz del hurto, o de que no fe reibtuya : 
quando cafualmeme le acoge, porque no le prenda la 
jufhcia,y $1Uando aunque no le acogiera, no bolveria 
a fu dueño lo hunado,no es caufa eficaz, ni del hur. 
t~,ni de que 11? fe retlituya: Luego en efte <>:ife no 
tienen obligac1on ~e rcfti~~~r. . .. : . . · 

·~. ). 

Quien tiene obligacion de rdl:ituir, y peen grave. 
mentc,fon muchas perfonas,que encub1,en,ya el hur. 
to de trigo, ya la rnpa limpia, y otras cofaf, que lo¡ hi· 
jos de familias hunan a fus padre.s , 1 os criados a fos 
dueños,y muchas fobrinas a fus t1as: e¡ iJe íi eíl:os tales 
no tuvieran quien los encúbriera 're 1rian a la mano 
en fus hurtos. . . · · 
0::% 4:z. P.'f ambieQ me acufo,Padre, guc he confen. 
tidoen undañoquck ha hecho. . · , , '-h 

C.Y le pertenecía a v. m. por fo "<?f1'io la obligit. 
cion,de que dl~daño te evicafü:?P0rque fi dfo no ,lq · 
pertenecia por íu oficio,rio falta ria ala obligacicrn de 
jufticia,en no ocurrir al daho, linó qu~ pm1ria faJtar. 
contra carídad;de lo qual ninguna obligacion de rel+ 
tituir le provenía. . . · r: 

P. Padre, por mi oficio eflava obligado a no con~ 
fentir cíkdaño. . 

C.Y él a ver coníentido m el,fue folo tener cPm~ 
placencia de qudiuvie{]~,focedido? Porqucficlque 
por fu ofici~ dra obligµdo·de jufüó.a a e~icar algu~ 

. daño:fi el mi daño fucedió Gn cu! pa fu ya, f¡nó por .al;, 
gun accidente,ó por culpa de otros, aunque delpuec 
de fuceJido tenga, compiacenda en e'I tal daño, ll~ 
cendra obligacion de rdhruir,finó que.pecara contra 
caridad en tener dello~cp.mplaccnda . . : . . 

P.Padre,antes queddañoacaecidfo,cqnfontí .yo· 
en el. . .. '. , . _ . .• : .. 1 ·~- ._ :. _. : • . • 

C. Como fuccdió el cafo? . 
P.Padre,íucedió en una eleccion , en qué por mi 

oficio me toca va dar fni voto con otros fugetos; los 
quales le dieron malamente , y y_9 confentí con 
ellos. · 

C. Yde effa mala elc;~c;~on f.ekguió ~año de t~r· 
cero fugeto ? >. , . .· 

P.Si Pad.re. . .· . , . _ , . . . 
C.Y los <lemas eleétores independentemente del 

voto, y confentirnicnto de v.m. dl:a\·an ya expuellos 
n la mala , y perniciofa eleccion? · _ 

P.Si Padre. . . . 
C.Y fi v.m.no huviera cófentido en cllos,fe huvie~ 

ra evitado eíle daño? 
P.No Padre, porquc:mi voto era falo, y no era 

bailante para poder retraerlos del mal, que tcnian 
trnz;ido. 

C. Y v .m .manifeíl:o,o dio fu confentimiento,o vo-. 
to antes que fe huvieflen ya dado votos ba!bntes pa
ra el mal ? · : 
. P.No Padre,porque mi voto fue el ultimo de to· 

do~', y ya para entonces avian dicho los demas füs pa· 
rccere~,y \' Otos. 

43 C.Supongo,que v.m.reco gravemente cótra 
fu cticio,en no a ver dado juílificadamenre fu voto, y 
parecer,ycn averledado para una íniqua (entenciai 
y que fi huvicra podido ocurrir a eílc daño ,y no. 
lo huviera hecho , eíl:ava obligado a reíl:ituir ; y, 
tambien lo efiaria , Gno aviendofe da,do los votos 
bailan res para el mal,huviera vueíla merced expref:. 
fodo fu confentimicnro: La razcn es , porque en 
eílos cafos feria v. m. efica~ c;uía d~I daño { eguido: 
el GUe es c:rnfa eficaz ce! cano, cfra obligado a re['! 
tituir. Lurgo en eilos c;:ef os lo eftana vudfa merced. 

Pe-



IOI . . Capitulo IV. P art .l JI.del que participa: -
Pero G v.m.~o.pudo evitar eífe daño con fu voco, ni los otros hu vieran concurrido a eífe hurto,demas del 
l&: :exprefü;) antes que huvidfe el num~ro baftante de pecad<;> de injuftici~,q~e.v.m.cometi~ en hurtar, co
votos,para caufar el mal, aunqu~ pe~o gravemente, tlietena otra malicia d1íhnta en ef pec1e, que es el ef
'pero no efta . obligadQ. a la rdbtuc10n , por9.ue en candalo; y dlav.a v. m. obli~ad? a reíl:it~ir todo el 
cile cafo no fue vueíla merced caufa del dano que hurto,como caufa eficaz,y prmc1pal. Y d1game, G v. 
fe figuio. Vide Lefium lib. 2. Je juflit;c14p,13. dub.l m~no hu viera concurrido con ellos, hu vieran heche> 

. #lim.1.2.. ·_, _ eíle hurto? 
- 44 Graviilimos fon .los pecados, que en efte pú- P.P~dre,lo huvie.ran he_cho fin duda. 
to..füelen cometer much1ffimos fugetos,. Los Confe· C.S1 el hurto no fe huv1cra hecho fin el concur~ 
jeros del-Rey,que _Pº! adulaci<?n dll:n iniq:uos pare- fo de v. m,. y por ave~ c?ncurrido fe hizo, tambi_ea 
c~ces,y por pufilamm1dao·no d1zen mgenúamente 1.a e~hva obligado a refütuirlo todo, como caufa ptm· 
\tetdad,fon caúÍa de perniciofiffimos males. Los M1• c1pal. Para cuya.inteligencia fe note, que la mate· 
t>iftros dejufücia, que en las decifiones de los pley- ria hurtada puede fer indivifible, o divifiblc; indi
t:os no obran c;on equidad,movidos del interes de la vifible es, v. g. un arca, cofre, o otra alhaja, que no 
d~pendeooa,torcidos con el favor, y vencidos de fus la pueden facar entre dos, o eres, fin que les ayude 
pretenfionesi , , ocafion fon de repetidas injufticias. otro guarto : en eíl:e cafo cada uno de los quatro fue 
Otros Míniíl:roScpublicos, que atienden a·fus con ve- caufa eficaz del hurto, porque íi el no concurriera, 
niC:ncias,no.a.larazon, miran a fus fines particulares, no fe podria efeél:uar. Materia diviGble es, quando 
y no ponen los ojos en fu oblígacion,motivan en dfo uno folo puede execurarla , fin cooperacion de 
graviffimas injufiicias, pefa.rb, y defa~ones. Aun en compañeH> 'v.g. los que van a hurtar frutas' o ga
lp fogrado de las prov1fiones EclcGaíl:icas, que fe dif- llinas, o otras cofas, en que cada uno lleva fo por
Jribuyen,oo fegun los meriros de los fugeto~, fino fe- cion, y del m1fmo modo podrfa llevarla, fi fuera fo
gun la paffion,afeéto, o inclinacion de los Eleél:ores-. lo. Murcia tom.1.difq.mor./ib.2. dif}:z.. r~faJ.14. num. 12. 
fe cometen muchiilimas fin razones, eligiendo ·para y otros. . . 
d Curato,para el Beneficio, para el excrcicio fagra- 46 Y dígame .v .m.que tanto hurto en e{fa oca-
do,no las perfonas, que pudieran exercerlo con mas fipn ? . 
zelo,fino las que tuvieron mas medios, o las que re- · P. Padre, yo folo una gallina, que valía dos rea-. 
galaron mas.Y G ( q1"d abjit,) llegaífo eíl:e contagio les. · . 
a pegar fe en las elecciones de las l'relaciai Religio- C. Y la perfona damnifü:ada era muy pobre ? 
fas,quanta lafüma feria! Si las perfonas,que defenga- P.No Padre. 
ñadas con el conocimento de lo vil del mundo, fe C.En la fentenciacomun ,aunque el hurto,a que 
acogieron aU:ftado humilde, y fanto de la Relig1on, v.m.concurrio,fué div.ifible,y1v.m;no induxo, ni fue 
pifando las conveniencias aparentes, que en la tierra caufa eficaz del,peco oaort.dmente en a ver concurri
pudieran obtener,defpues feamente prefas de los pe- do con los compañeros, y cada uno efti obligado ln 
ligroíos lazos de la ambician detd1:able , folicitaflen fali¡J,um a toda la reftitucion.Vazquez,y otros, que ci
.:on fo boro os apaffionados , medios irreligiofos , y ta Diana pArt:z,.trafl.17. refol.42.. Porque el concurrir 
animo prefumido las elecciones poco acertadas , no a grave leGon del proximo,es peca.do mortal: v. m. y 
fe~ia un ca fo fümamente fa~al? A los que p_or efte ca- cada uno de los comrayemes concurrieron. a grave 
rnmo entraren a las Prelact'as, les d1ze Dios por fu - kfion del proximo:Luego todos pecaron mortalmé
Profeta O feas cap. 8. lpji regnavmmt, ($ non ex me; te,y eíl:an obligados a refütuir. E~ comuQ entre los 
Príncipes extiterrmt, (5 non cognovi. Reynan,triunfan, Doél:ores;p~ro es probable tábien, que v .m. fo lo pe
y inádan como Superiores, mas fu imperio, y govier- co venialmente, fupueíl:o que no fue caufa eficaz del 
no no es a mi gufto,porque no entrando al trono de hurto, y que la cantidad,que hurto, fue leve. Lelio 
Ja dignidad por Ja puerta llana de la verdad,ingenui- lib:l..de jHft.c.ip.12.dub.9.num.51..Sanchez en /11 S11mm11, 
dad, y libertad de animo , fino por los rodeos de la to~.2. lib. 7. cap:ii. num. 22. y otros mu~hos. Y es Ja 
prctenfion,y negoci::icion,ni yo apruebo fu eleccion, razon; porque v.m.no hizo grave daño , ni fue caufa 
ni es de mi <1grado fu govierno. * eficaz del : el que no haze daño grave al proximo, ni 

PAR TE III. 

Del que p1micipa. 

: 41 p: ~adre,acufom~ , que una noche me jun
te ~on unos camaradas , y hurcamos una 

dezena de gallmas. · 
C.Y v.m.fue quien induxo a los compañeros para 

bazer efle hurto? 
P .No Padre,fino que todos a una voz venimos en 

ello. · 

C.Si v.m.huviera inducido, y fido caufa de que 

up!J.,~ 
' • farr<:>ÚO 

es caufa eficaz Jel,no peca mortalmente:Luego v.m. 
no peco mortalmente. De que fe infiere, que no efta. 
obligado a reftitmr toda la cantidad hurtada, fino fo.+ 
lo la parte que v.m.hurto,por la mifma razon dicha, 
y lo afirman in terminis Ricardo, Silvefrro, y otros, 
que c1ta,y figue Navarro en /11 Sum.L.itin.c11p.17.num. 
2.0. y lo aprueba por probable Ldio 11bi fopr11 c~p. 1 ~· 
dub.2.num.8.y otros. 

47 P.Y fi los otros n~ quieren r~fti~ir lo que 
han hurtado,eftare yo obligado .ª relhtuni-dtodo? 

C.Si hijo,Gguiendo la f~~tenc1a comu~; ~arque'! 
como dixe arnba,no quenedo la caufa prmc1pal reíh 
tuir,dcbc: hazerlo la menosprincipal,efiádo eíla en in 
feriar gr:uJo ala otra: lue~o mucho ma&quádo mu-

1 iij cho~ 



102 'Tratado V!ldelV!lMandamiento, 
chos cócurré ig1.Ialméte,y en igual grado,eftará unos 
en defeéto de otros obligados a reftituir;pero def pues 
eil:aran obligados losdemis a fatisfacerle a v. m. lo 
que pago por ellos ; y fino lo quifü:ten hazer , podra 
v.01.recompenfarfe de ellos ocultamente. Mas en la 
fentencia de Lefio, y de los que dizen, que .v.m. folo 
p€co venialmente, aunque los otros no reíbtuyán, v. 
m.folo eftara obligado a fu parte. En eíl:c particular, 
encontrara el Corudfor a cada pafio a unos, · que han 
ht.irtado fruras,y otras cotillas; examine, Ges con fre· 
quencia~y fi.la Íl.~ma toda es grave,debe~ reíl:ituí~,?e• 
baxo de·obhgacion de pecaao mortal.Si la materia es 
levc,tambien deben reftituir ,pero fo lo fob vnút1li,ef
tan obligados; y la rcftitucion fe ha de hazer a los 
dueños de la heredad, o hazienda, fabiendo quienes 

' fon; y no aprovechan para eximir de la reftitucion el 
dez.ir Miílas,o dar limofnas, como muchos pienfan-, 
menos en cafo que los dueños fe ignoren , o no fe les 
pueda reftituir. Limitaf e efta doétrina , quando el 
dueño de las frutas fe prefume tendrá a bien que {e 
tomen, o que perdonad. lo ya tomado,que entonces 
ceffa la obligacion de reftitúir. 

+8 P.Padre,el dueño de eífas gallinas faco una 
cxcomunion contra los que las avían hurtado : me 
liga la excomunion a mi? 

C.En fentir comun de los Theologos le compre
hende a v.m.eífa excomunion; pero fi fe 11a de ícguir 
Ja opmion de Navarro,Sanchez,y Navarra,q cita Fa
gundezin 'DecAlog.lib.7.cap.14.n.10.que eníeñan, que 
quando folo fe pecó venialmente en el hurto, y folo. 
fub v.eniali;obliga In reftitucion,~unque alias ayan có· 
curndo muchos al hurto, no fe incurre la excomu;. 
nion; como v.m.folo venialmente peco, y folo fob ve· 
niali efta oblí~ado a reftituir, en la fegunda fenrécia 
de arriba:de a1 es,que no le liga la excomunion. Y es 
la razon ; porque la excomunion es pena graviffima, 

·que no fe incurre fino por culpa grave, como dize la 
comun Theologia: Luego a viendo fido fu culpa de 
v.m.leve en dicha fentencia, no incurre en la exco-. . 
mumon. 
. 49 Efi:a razon confiello tiene mucha fuerca; per; 
es demaíiada:latitud, y yo no tengo por fcg~ra eíl:a 
doél:rina,porque efi:o kria fruftrar el fin de la exc~ 
munion,pues podra dezir cada uno : Y o folo he hur
tado pequeña cantidad, y afii no me compre hende la 
excomunion;de que fe frguiria, que dlaria el dueño 
de la haziendagravemente dárnficado, fin que nadie 
tuvieífe obligacion grave de rcíhtuir, lo qual es ab
furdo.Y con eíl:c cal0 praébco,que oy fuceJe en efte 
Obifpado de Pamplona,me explicare. A inilácias del 
'Adminiíl:rador del Hof¡>ital de P~lona, fe ha facado 
~na exco_munion del S~ñor Nuncio , para que nadie 
3uegue,m compre baraps fuera de las que vende di
cho Hof r.ital ; Efl:a excomunion liga a los que com· 
pran baraps de otra parte; porque aunque fea ver
dad, que el tómar una b:tl'.aja, abfolutameote fea leve 
culpa; pero refpeéto del daño, que reíulta al Hofpip 
tal, de que cíl:e, y el otro, y otros te valgan de otras 
barajas, es materia c~nuderable , y affi todos concur
ren en Ja fobred1cha e:xcomunion. 

jO P.Affi mifin.o,me i!Cufo,Padre,que.el otro dia 

eftavan éomiendo un carnero unos amigos, y aviCJG 
dome combidado,les hiz.e compañ~aqt ucfpues tic flh 
bido que eta hurtad~: · · · · ,: • : 
· C. Y quando v .m.comio de eíle camero fupo quio 
en hurtado? 

P.No.Padre. . , _, . . . ~~ 

C.Si v.m.fupiera que era hurtado,dl:ava obligad~ 
a reíl:itoir todo lo queYalialo q'ue v .m.confumio;pe. 
ro fino fupo,que era hurtado, en Ja :o pin ion comuq . 
folo eibtva obligado uefbtuir lo q en fu cafa ahorrot ' 
dexando de: comer ,o cenar~, por a ver merendado có 
fus r.migos.Veafe a Sanchez en la Summ&1 to11.1. 1. lib.,_ 
cap.z4.n.34.porque es principio cornente,que el que; 
con buena fé coní ume Ja cofa agena , fo lo efta obli., 
gado a reíl:ituir aguello , m quo fa él Ns eft diitior: v. g, 
compro vucíla merced un ca vallo (no fabiendo que 
era hurtado) en guarenta ducados, vcndiolo en ciri
quenta; y defpues fabc que era hurtado; fo lo elfos 
diez ducados,in quo ft1flus eft diti(Jr, debe refütuir al 
dueño verdadero. · 

Si bien enfeña probablemente Diana part.3.tr11tl.f;,, 
refal43.con otros Doétorcs, que el que coofumio l~.1 
cofo ugena bona fidc, nada debe- rdl:ituir; y en efra . 
opinion,c¡uc no la juzgo del todo improbable,dla v~' 
m.defobligado de refüruir, aun lo que ahorró en f~ 
cafa dexando de cenar. 

PARTE IV. 

11 p· Padre, acufome, que unos ladrones eíl:a~ 
vati refueltos de hurtar a .uno, que era 

pobre,un carne~de un ganadito, que-tenia, y yo les 
dixe,que no le hurtaílen a efie pobre, que allí cerca 
eftavaun rebaño de un hombre rico, y podían hur-: 
tarle. 

C.Y con efeéto hurtaron del rebaño del rico? 
P.Si Padre. 
C.Aunque es principio general , que al que eftl 

determinado a cometer pecado mas grave' es licito 
aconfejarle el menos grave; pero efi:o fe entiende, 
quando no cede en dano de tercera perfona, v.g. dU. 
Plidro determinado de hurtar en comun cien reales, 
fin determimr a quien los ha de hmcar, pued@ yo 
aconfejarle .en comun,que hurte ménos. Pero (i eil:a 
dctermmado de hurtar a Juan cinquenta, no es licito 
dezirle,guc hurte a FrancifCo \'einte,porque eíl:o ce
de en daño de tercera, y determinada perfona; y el 
que da femejante confejo,peca, y eiU obligado a ref .. 
tituir. LeGo bb.2.de )ufo.cap. I 3-d11b.3.n.2. I. 

p Limita efta doétrina de Lefio Villalobos,p. 2.. 

trall.11.dif7.n.6.§.Tmas,in fine ; quando a Pedro, que 
eibl determinado a hurtar a Juan, que es pobre 50. fe 
le.aconfcja,que a Francifco, que es rico , fe le hurte 
menos,que en eftecafo,di.ic,no aver p~cado,quando • 
fe pref ume razonablemente,que Franc1íco,ftendo ri· 
co rendra a bien que le hurten a el ~lguna cofa, por
que no fe le haga daúo a un pobrecito. 

Pero eíl:t limitacion de Vill~~~bos no In juzgo 
por fcgura,porquc de ellafe foguma, que: el mifing 

la· 



. . Capitulo IV. P art ./V.del que aconfeja. . , I 03 
Jstdron,qüe determinado de h~rtar al pobre ,_defpues efcandaloío por el_ Papa lnoc~ricio Xten la Propo!i
tnudado cl 'parecer,huna al .neo _m:nos cantidad, no c1on -~9.cuya cxphcac1oa darc en el Tratat. 10. deí!a 
pecaria, ni eftaria obligado a re!btmr , que es grande o~ra. Mas pue~e dudar fe, ficftara libre de la obliga
ábfutdo.Prueb<>la fequela: pon] no puede a ver hur- c1on de refht1:ur,cl q retrata defpu~s fu mal confejo, 
to,quando el dueño no es inv1~0 razo!1able~ente: at- y difuadc a la ,perf°?a dmal cóLejo _i'J l_e dio primero. 
qui,en feritir de Villalobos,eíle conf~Jº de q f~ hurte No fo duda,q:cftnra o?hgad? a rdhtmr , au1~q en~re 
menos al rico , quando~ el ladren efta determinado a fi retrate el mal c;onfejo, Íll).o fe I? procura di fu adir a 
húrtar al póbre,lo funda _e119ue el dueño fe p~eíume la perfona; y q1:1e rápoc_o eíl:~ra l~re de la obligació, 
no fcnl ·ra7.01tablemente mv1to: Luego no fera hu1·to aunque fe lo procure d1fu:tdtra.t1empo que yai:n.o) fe 
el tomar ~ff:i menor cantidad al tal rico. Lo qual,co- puede remediar:; porqo haf'ucedido ya cl mal~O.efia · 
mo digo, es abíur~o,y no fe debe admitir. _· cn.parage,quen~f<:;l'ue~ em_bara~a~: y aun. ,c:n ca
·.~ n P;Tambieh,me acufo, Padre, de a ver dad0 fo que fe procure dlluad1r, y ft.aco,nfeJeaJa,perf'Q11a:. 
nn mal ·coofejo a un fugeto. que no execute el mal;que antes fo le aconfej.P,Jieil~é 

C. Y eíle mal confejo fue en materia contra juíl:i- co!11unment~ los_ Doétor~s, qt.1~.no queda-l~brepo(· 
' éi'á~o contra ·otrás virtudes·? Porque aunque fea peca- eílo de la obhgac1on de rdbtuir; porq aunque elique 
. do gravede·efca:ndalo a<:oníej~r a alguno, que forní- m~ndo hurtar fe !ibre de la ohligacion de reftituir, Ci 
que,blasfcme,oo~end~ otra~ vm~d~s , que no fon la a tiempo conveniente retrata el mandarlo, y dize a la 
jUfticia,no ay .o~hg_ac1on dé reíht~ir. · . . . perfona,riue no lo execute,aun~ue eíl:e ahas-flo-quie-
. . , P. Padrc;m1 cofejo fue en matena contra JUfüc1a. ra atender a.efi:a nueva retratac1on del mandato,pero 
· • C.Y era la materia con lefon de tercera perfona? no fúcede affi en el que aconfejo, aunque retrate fü 
Porque;b1:en:ruede fuceder, que fe ofenda la virtud mal confejo;y la razon de diferencia es,porque,el que 
de, la jufiicia,y no aya obligacion de refi:irnir: v.g.el q mando, como tiene imperio fobre la volumad de la 
éomete nlgun pecado de ndultcrio,ofonde la jufticia; perfona a quien rnanda,todo el influxo, gue tuvo pa-· 
y Ct elfo es oculto,y no fe Ggue infamia,no tiene obli- ra el mal con fu mandato, lo retrata, y deshaze de fü. 
gQcion de l'efütuir;la muger;quc injuíl:amentc niega parte,mandando defpues; que no fe haga el ni¡¡}: mas 
cldebito-a fümarido, pecaconrra jufiic;ia, y no tiene en el confejo;como no ay dominio fobre la volútad, 
obligacion de reíl:iruir. y elentend!miento es el que queda perfuadido con· 

-· P .La materia, que yo aconfeje, era con lcfion, y el diétamen,y razones,que influyo el mal confejo, lo 
daflo de tercera perfona. qual no fe deshaze con la retrntacion deltal .confejo; 
• .i C.Y efia(la ya determinado el fugeto a quien v.m. i>'or dlodl:e no quedalibr~ oe la oblie:4cio~, de ref
dio efie mal confejo,a cometer aquel daño? Que fiel tituir, aunque procure deshazer _(;on fa remitacion, 
cftuviera ya determinado, yfocon!Cjo de v. m. no le el primer confejo malo que dio. ' 
moviera, aunque pecaria v;m; gravemente , no ten• ;; No obftante tiene por muy probable,có otrog,· 
dría obligacion de .rcftituir; porque no feria caufa Villalobos en fu Suma p11rt.2.tr11lt.11.diffic.7.fo'1 n.6.§. 
eficaz, y moral de d1cpo da~o. . Y~ll1,gue_fiel que dio el mal confejo pl·ocuro quan-

P.El no eftava mov1do,m dctermmado a hazer ef- to pudo d1fuad1rlo,y con nuevas, y poderofas razones 
fe mal. difuadio de fu parre,que no fe obrane el mal ; y avié-

C. Y fe íiguio el efeéto de executar el mal eíla do trabajado en ello,no pudo confeguir, éj defiftíeffe 
perfona? Que fino fe figuiefie la execue.ion, pecaría la perfona de execurar el daño , queda libre. de la. 
v.~. mas ~o ten~ria carga de refi:ituir.' pues ningun oblig~cion de reft_itufr;eorquc aunque es verdad,q el. 
dano fe avia fegu1do por fu mal confeJº· 1 confeJO no tenga imperio fobre la voluntad,Gno que 

P.Padre,con efeéto executoel mal efia perfona, a mueva con los diétamenes,y razones, que in.fluye en 
'luien yo dí el mal confejo. el encendimiento; pero eftas razones primeras [e pro~ 

C. Y def pues que v. m. le dio cffe mal confejo, no curan venccr,y defvanecer con las otras, con éj nue
procuro difuadirle dello? vamentc: fe difüade el mal , que anees fe aconfejó; y 
· P.Si Padre, arrepentime del mal confejo, que le aunque con efeéi:o no perfuaden las tegundas razo~ 
avia dado, y fe lo difuadí defpues. nes,que difüm lo bueno, como perfüad1eran las que 
. C. SelodifuaJ_ioantesque feexecutarael mal,y_a. aconfejaronlomalo,effono debeimputarfe yaalq 

tiempo, que pudiera dexarlo de hazer ?, , con eficacia procuró retraber del mal aconfejado, fi-
P.A tiempo oportuno,antes.que hiziera el mal, le nó al que a viendo fido facil en admitir el mal confe-

difuadí de fü execucion. , jo, fe mueftra tan cfüicil en admitir el bueno.Có efro 
C.Y I~ propufo algl:lnas razones poderofas, para queda refpondido a la ra't.on en que fe funda la fen

que rud1eíf'e ve~cer el mfluxo , que en el avía hecho tencia contraria; y a la diferencia que haze del que 
fu primer confeJO malo ? manda el mal,al qt1e le aconfeja. 
· P,Padr~,quanto p~de hize para difuadirfelo, y le 56 P.Affi miiino me acufo,Padre,que a un fuge_. 

• .~.Í baftant1ffimos moti V06 , y razones para que defií- to,que en teframento queria dexar ~m legado a cier"'. 
t1eífe del mal. ta perfona,le aconleje, que lo dexa!le a otra. 

54 C. Cofa cierta es , que el que con fu confejo C. Tenia eíf'e teftador · alg~ma obligacion de juíl:i-
~ueve,o induce a alguna perfona a h~zer algú agra- cia,que quería fatisfacer a eíla pcrfona, por medio de 

. •.10,~ daño,no f?lo peca, fin? que ~íl:a obligado a ref- cíf'e legado? Qµe fi e~o fuera, peearia v. m. grave:
t!tu1r; y el dez1r lo contrario, efta condenado como mente en a verlo querido cmbarafiar con fu confejo. 

. ~! 

up!J .. ~ 
'•farr<:>ÚO 
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· p .P.adre~~in~una o?ligaci~n la teni_a, , . · _ Soto V1llalobos to.m.2..tr;1é1-,1 i;4iffic,7.~HV.B;.Porqllet 

GY le dtó v. m; eíle confejo por odio, o mala vo· no efiand.oex ojficnobl1gad~a:1mped1rd~~~~to~aun ... 
lunr~d que tuvieíle a la perfona •a quie~ el teftador que reci~a d~ l~s ladron~s dme_ros por: ~Lle fin, fc~l~ 
quena dexar eífe legado? Porque en eíle cafo por lo peca con~ra candad,po co~!ra 1uíbc1a, e1,1 n.o e~b•:: 
menos contra caridad pedaria v.m. . . · . · ·. ra~arlo,nteHerda,~ guecílo fe_a concurrir pofit1va.1 

·· · :P.No·Ie tenia odio, ni tnala voluntad, m por effc ro.ente al hurto, Gno-tolo n~ganvament.e; -pues fe fllc 
fin lo hize,Gno porque la· perfona; que yo le feñale• pone,que el qu~ recibe:~}1; ;<\io~ro por ºº. i mP,ed.ir ·~ 
era mas tieceffitada. .• ¡ ; e • •. :u . .· .. : hurte,no fe det1~~e all1 a. guardar ls~ _ ~J_pf)\das ·ª l~ 
· CiY~mbara~o v;m.con dolo,fraude.o fuer~a,que ladrones,parf\ avlfarles fi veni;i_la jufüfta1,,_p· _par~ d~'.1 
nofe·dCxafieel legado a ta otra períona? : . fenderlo&;? que en ~íl:e cafo fena ycr,d¡i9~~- ' y c1er~ 
. P~N o'Padrejftno q1.1e·con ruegos;y razones le per" la fentenc1a de Lef 10 ~ t}UC coope_rª"'.ª p~ht1 v~men~ 
fu1di1miinten~o, y'defuo. :.1 ,, ' '. . .•.. ~ i a~ hurto; r~ft.av~ obliga? o a r.e~1tmr; masf!íl~ no!~-
: C.El_qm:·con fo los ruegó:C que no feantan impar:- na p~r no impedir el dm19 , Gno por coiwurnr a .q, 
tunp1r~ que fe reputen por v1~lend~) y con ~a.iones pofiuvamente. . :; ¡¡ • . : . } • 

pcrfüadeiá1.tc~ador,que por hberahdad q~ena dexar ~.P~d_re,yo te1~go ofitH) pubhco,por el qual de~ 
una herenc1a,o legado: a· alguna perfon:i;a q lo dexe a de JUíl:ic1a 1mpedir, y emh~1~~~ar efte hurto. . :;; 
etra;no hii7.iendolo. po1~ odio, o otro malfin, ni peca, 58 · C.Dexó v.m.deembara~ado , porque juíb:~ 
ni efta obligado a refi:ituii:'; porque la tal pcrfona a i;nente temia,que le ma~arian, ó harían. J1lgun gra~R 
quien el tcflador liberalmente quiere dexar la heré~ mal crata:mifao en fu p~rf Qm11 fi Jo quifie11~ impedir?' · 
cia,olegado,no ciene entonces accion ~ ri1 derecho a Q1e con daño tan coníid~rable defü pq;foi)a, no ie· 
cffa hazienda: pero fi c{fo fe hiiieffe có engaño;frau... nia obligaóon de impedir effe hurto, aunque fueífq 
de,fuet~ai,o ruegos importunos, que fe reputaílerpor. MiniftrqAue de jufticia le coca va hazeflo. . . - , ~ 
Tiolécia,en efte cafo-pecaria gMvemente: contra ju[. P.Padre,yo no ~enia temor de que me harian. dañ~ 
ticia,corfobligacion de reftituir el legado, o herencia alguno los ladrones. · · . .. . ; 
a la perfona a quien el teftador lo hu viera dexado,Ú·; C.Y podia v.m.embara~ªr el hurto?,Porque G ~ 
no lo embara~aífon las·violencias , o fraude; porque pudieíle,no eíl:ava obligado a cllo,ni teij.~ o:bligacioni 
aunque la tal perfona no tuviefie derecho,ni acciona, de reftituir. : ;, : . , 
fa herencia,o legado; pero cenia derecho a que nadie P.Facilmente pude impedirlo ;' folo ~on dar dos 
c:on·dolo; engaño, fraude , o violencia fe lo embara!" vozes. ) 
~affe: Luego,&c.Sic V¡iMalobos inSHmm.tom.'1,,. trafJ" e.Y con efcéto .. robaron los ladrones aquella ca
'!,o;Jijfic.9.nHm. ?,•J 4. ' . . ,, - , · fa? .. ., . .· 

PARTE V. 
P.N o Padre; porque ul q aerer abrir la pu erta,o ye¡ 

ron el ruido de los ladrones, y huyeron inmediata• 
mente fin .hazer daño alguno. · ) 

- Del.tflff no obfltA-,~ 1mb_11r11f11 el hurto, y no manifief111. " C. Si ningun daño fe feguió en el efeél:o, aunq1,1e-
ya en el áfc&o cometió., v. m. la culpa contra juflicia 
en averfe refudto a no impedir el hurto: mas no ti~ 
ne obligacion de reftituir , pues ningun daño fe .exe
cutó: fi fe hu viera executado,efrava v. m. obligado~ 
la refhrucion,en cafo que los ladrones no rcfütuyef
fen el daño que huvídlen hecho: mas fi eíl:os,por .a ver 
percibido la cofa hurtada, refütuyen el daño, queda. 
va v.m.libre del gravamen de reíl:iruir; porque en 
elle cafo,ellos eran la caufa primaria,y v .m. la fecun
daria: y quando la caufa primariamente obligada a la 
refl:itucion la cumple,queda libre de ella In: ca u fa 1 f'e
cundaria, como 1c dixo arriba en eíl:e capit. + part. i. 
nHm.37. 

'J7'p· AcuíomeP~dre,queenunaocaGon vi,que 
: fos ladrones iban a robar una cafa, y no lo 

embarace:, porque. me dieron algunos reales porque 
callaffe. ; 

C.Effos reales,que a v.m. dieron los ladrones, los 
t'-énian hurtados,o eran fuyos? Que ti fueffen hurta:. 
dos~ no pod.ia v.m.rctenerlos con buena conciencia. 

P.Padre,no eran hurtados. 
· C;Tiene v .ro.oficio de publico Miniflro, que de
biera' einbara~ar effe hurto? Porque no teniédo v. m. 
tal oficio publico,aunque pecó contra caridad, fi pu
diendo obíl:ar a elfe hurto,no lo hizo; mas no pecaria 
c~ntra juíl:icia,ni tcndria obligacion de reíbtúir pre
c1famentepor no aver embara~ado el hurro;Ít la ten· 
dria por no averlo embara~ado,pórque le avian dado
efWs dineros, es dudofo entre los Autores. Lefio de 
faflit.~ jNre,lib.7.. '"P· I 3.dub.10,n.68. fiente con Pedro 
de Navarra, y Saloni9,que el q no embaraza el hurto; 
porque le dieron los ladrones dinero para cífe fin, 
cfta obligado a reftituir el dañe, que los calea ladro
nes hiúeron, aunque no eftuvieffe obligado tx officio 
a impedirlo; porque diz~,en eíl:e cafo no fe ha fo lo 
negativamente en no impedir, finó que pofaivamé
te concurre,pues d.a animo al ladron, viendo que re
cibe del dineros por callar. Lo contrario cnkñac.on 
'"l. 

* 59 En quanto a la palabra non manifeftans , que . 
lignifica aquellos,que debiéqo por fu oficio ddatar,ó 
declarar el hurto,ó al ladron;digo breveméte, que fe 
ha de difcurrir lo mifmo ,que del que no impide ,ó 
embara~a el hurto:con q el Abogado,ó Procurador, 
que no manifieftan a los 1 itigantcs la juílicia, ó in
jufticia de los pleitos,é¡ intentan entablar, pecan con
tra juíl:icia,con obligacion de reftituir; como dire la
tamente en la '.1.part.de efia Pratr.1r11El.15.c11p. :z..j. e5 
feq.y alli miímo tratare la obligacion que tienen los 
tcfrigos, gue no juran la verdad! y el acqfaJo,: , que 
no delata a los culpados. Tamb1en co·mprehede efla 
palabra non m11nifeft11ns, alas..GuardasQ.c los puerros, 

fi:lvas, 



Capitulo IV. P art .Vlde la reflitucion di las cofas hal!Prdas. I o; 
klvas,monres,campos,rios, áduan:t<, o tablas, que no obligado a reftitoir cofa alguna,ni a dczir Mi!fas, ni 
rnanifieftan a los paffagerós, que llevan mercaderias dar limofna,por ca u fa de elfr carnero,q ue hallo.Soto 
vedadas,o las llevan íin regiíl:rar, o dezmar; pero de lib.5.de ¡uft.cr3-art.z.11d 3- Pedro de Navarra !zb.5. cap. 
elfo hablare en elle Tratado cap.;.part+ . :2..n.59Los quales enfefian,que el que halla una cofa, 
-<-~ 6o Dudara alguno,fi el Confelfor, guc no mam- fi_ a viendo hecho las debidas diligécias,no puede ave· 
fiefia,y dize nl_reni!ence la o~ligacion que tie1~e de r~guar el ducñ~, puede 9ued.arfe ::>on el!~, l~n obliga
retbtuir,eíbra obligado a rdbrmr lo que no farnfizo c1on alguna, m de Millas, ni otras hmohvs. Pero (i 
el penitcnte?Y reípondo;q ue fiel Confeffor por m~" def pues de confumida la cofa, fe halla el dueño della, 
licia,o grave ignorancia dixo pofittvamente al pern- fo lo aquello in qúo faét11s ejl ditior, debe reíl:ituir. Y 
tente,que no refiituyeíle,teniendo obligacion de ha· affi v. m. ha de reftituir al dueño de elfo carnero lo 
ttrlo ; o le mandaffe pofitivamenre reíl:tmir , no te- que ahorro en fu cafa, por a verle hecho la cofta el 
niendo tal oblígacion,entonccs debe bufcar ocaGon tal carnero. · · 
de amoneíl:ar al penitente, y facarle de aquel error; y Mas G no fe haze la diligencia para faber el dueño, 
ti no lo haze; debe el Confeffor reftituir al acreedor, fe ha de refbtuir todo el valor de la cofa hallada, o a 
c:iuando le manóo al penitente,gue no reíl:ifuya; o al los pobre3, o en M1lfas, fi el dueño no fe puede fa
mif mo penitente,quando le mádo refhtuir,no lo de- ber; y G fe fabe, a el mif mo, aunque alias aya ya con
tliendo? Ita Suarez,& alij penes Leandrum a Sacram. fum1do la cofa hallada.Villalobos part::.. trail.11. difP. 
¡.,1.traét.5.difP.1 i.q.137. 14.num.1.. 
-:·. Mas fi pofitivamcnte no le mando,que reftituyeffe, 62. Y dígame v. m. quanto tiempo pafio defde 
(fque no rdhtuyeíle,úno que por culpable om1ffió, que v.m.hallo effc carnero,bafta que fupodel dueño 
o ignorancia,no le impufo Ja,obligacion,que tenia de del? 
rcltituir;aunq -de caridad debera. amoneíl:ade (tenié- P.Padre,mas de tres años paífaron. 
do oportunidad)la obligacion i1 tiene, <]Uando el pe~ . C. Y el dueño de dfo carnero era del mifino 
nítente penfára,que no debe reftiruir, por no a verle- Reyno de v .m? 
lo dicho el Confeílor;como dize con otros Leandro P.Si Padre. 

, Üli,q. t 3'~-Pero no tendradfa. obligacion de jufi:icia, . C.Pues por ley de la prefcripcion eíl:a V. m. defo· 
l'li eilara obligado a reíl:iruir,en opinió probable, ora bligado de reftituir cofa alguoa al dueño de effc car .. 
ftael Confeffor Paroco,o Obifpo, ora fea otro qual- nero: adhuc ,aunque v. m. no bu viera c:onfumido el 
quiera Confcffor;como dize Lefio de JHft.es jure,lib.z; tarn<:rn;de manera,que el que poílee con buena fé,y 
·'"P· 13-dub. a..n. 78. y con Bonacina, y otros Diana p. 2. algun ti tu 1 o,la hazienda ~gena, cumplidos los años, q 
tr11ét.16.r.efol.1. J en los Coordin11do1,tom. 1. traél~ 6. rejo!. feñala la ley de la prefcripcion,puede quedar có ella, 
:Z..2..Porque aunque el Paroco eíl:e obligado de jufii- aunque defpues fepa el dueño. Los años, éj fe requie .. 
cia a dar los Sacramentos a fus feligrefes; pero l)i el, ren para prefcribir fi fon los bienes muebles,fon tres 
n.i' otros Confeffores tienen obligacioh de juíl:icia a añós entre los preientes, y quatro entre aufentes. Si 
atender a las deudastemporales,fino al bien efpiritual los bienes fon raizes,fe requieren diez años entre los 
del penitel'lte : Luego aunque faltara contra la vil'. prcfente!,y veinte ende los aufentcs; y fegun la dif
tud de la Religion, fi por culpable omiffion, o igno- poficion de las leyes,prcfentes fe llaman los que vivé 
rancia, no manifiefta, o dize al penitente la obliga- dentro del miíino Reyno; y aufentes, los que viven 
cion de reil:ituir , mas no pecara contra jufiicia, con en diverfos Reynos: v.g.prefentes,fon los que viven 
obligacion de rdl:ituir. * en Navarra,o Aragon,o Caftilla; y aufentes,quando 

unos viven en Navarra,y ou·os 'en Cafblla, o Aragó. 
Y notefe, que los bienes de los Eckíiafücos requie
ren veinte años entre los prefrntes, y quarenta entre 
los aufenrcs. 

PARTE VI. 

De la reflitucion de las cofas halladas. 

61 -p· Padre,ncufome,que un dia and:mdo por 
el monte, halle un carnero, que fe avía 

,kfmembrado del rebaño, y lo lleve a cafa, y alli fe 
gano. 

e.Y 
era? 

v. m. hizo diligencia para faber de quien 

· P.Si_Padre; pregunte G algun rebaño avia llegado 
por al11,y no lupieron oarm i; raz.on dello. 

C.Y defpues ha labido v. m. de quien era el car-
nero? · 

P .Si Padre,def pues ya lo fu pe. 
· C. Y quando lo fupo v. m.lo avia ya confumi-
~? . . 

. - P.Si Padre. . . 
· C.Si V .lTI.00 hu viera fabido de quien era , avien
~~ hecho la diligencia baftante ¡1ara ello, no cfiava 

63 P.Acufome Padre, que me he hallado otra 
cofa,que es de una perfona,que efta difuóta, 

C.Y la ha cwnfumido v ·m.ya? 
P.Si Padre , y fabicndo quien era el dueño, Ja he 

gaftado. ' 
C. Y ha dexado herederos effa perfona difunta? 

Porque fil os ha dexado,fe ha de hazer a ellos la ref· 
titucion,como dize el DoB:or Angelice Santo Tho· 
mas 2.2 .quttfl.67...art .;.11d 3. por ellas palabras: Si vero 
jit mrmuus il!e, cui eft rejlitutio f11cicnda,debet reflitui h~ 
redi ejuJ,qui éomputatHr quaji una perfan11 cHm ipfa. 

P.Padre,herederos for~oíos ya fé que no dexo. 
C.Y dexo herederos ab inteHato? 
P.Pndre,no Jo le. · 
C.Quando murio el dueño de la cofa, fe ha de ref.. 

tituir a. lus herderos for~ofos, o a los que fuceden ah 
inteftato, o al Fifco, g qualquicra q fucedi~re legiti· 

ma-
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mamente en los derechos del difunto ; pero fino ay la~o, que v .m.huvidfo pueíl:o, cayelrelafiera ind~ 
herederos en ninguna de eíl:as maneras q·ue digo, fe m1ta,es llano,que v.m. la pudo tomar, y aprovecharr: 

·ha de reftituir a los pobres, 0 en obras pias. Sic Tru- !!!!,ia qutt nullius funt in bonis,prima occ11p11nti conced,,,,., 
llench in Decalog.tom.2.lib.7.cap.14.d.ub.~. n.1.4. Y affi t.ur. .. ; 
v. m. fepa, en que perfona fucedieron fos ~ienes de~ P.Padre,no cayo en la~o mio, fino de otro fugeto, 
difunto, y fabienJolo, ~eftit1;1ya lo que al difi!nto de- que lo avia parado para ca~ar. : 
bia; y fi ñechas las debidas dihgenc1as, no puede ave- C. Y eíl:ava la fiera tan fegura en el la~, que no _ 
riguar quien fucedio C!'J fus cofas, pue~e darlo a lo::; podria eícaparfe del? · , 
pobros,o dezirlo de Mdlas, y configu1entemen~e fe P. Padre,muy aílegurada, y prédida e!lava, no p~ 
podri componer Con Bulas,fegun lo que dexo dicho ~fria eícaparfe del la~o. ·. · · 1 

en dl:etratado,cip.2. . 6; C .Si la fiera que cae en el la~o, no .queda fe• 
~ 64 P.Tambien me a~ufo,Padre, q~e en un laio gura, fino que facilmente puede huirfe,y fe huviera. 
halle en u.na ocafion un amm'al,y lo tome; y me apro- 1do,fi otro no llegaíle a tomarla,enronccs i10 fe ha de 
veche del. dar al que pufo el la<;o.Gno al que coge la fiera en eh 

C.Era dfe animal de aquellos, que fon por fu na- pero ú efiuviera tan bien aílegurada, que no pudiera 
turalC'La manfos, como gallinas , pabos, ganfos? &c. libraríe,entonces es del dueño que pufo el .Ia~o,y a el 
Porque los animales domeíl:icos, y manfos por fu na- fe debe rcfüruir ,como d1ze Call:ro Palao, 11bi fup.n:6i. 
turaleza,aunque tal vez fe huyan de cafa,o caygan en Porque con aver caído tan feguramente en el laq°' 
algun Iaqo,o red1no fe pueden tomar,Gnoque fe han . ya el quele pufo adquiri-d el dominio de la fiera., o 
de bol ver a fu <lueño,ex I11flit.de rer.divif.§. Gallinlfrií, por lo menos derecho para que na.di~ le cmbara~aífc 
{5 /eg.Pompon.jf.deAcquir.rer,dominio. en tomarla.Luego,&c. : 

P.No era de eífe genero de animales. 66 De aquí fo Jecid~,y refuelve otra duda fernc•' 
C.Y éra de aquello5,que ªqnque natUralmente no jance,y es,que el que hirió una fiera , y defpues l¡.l co;. 

fean domefticos, fuele domefticarlos.el arce? Como gio otro,íera para aquel c¡ue la hirio, guando la heri.i 
las palomas,abejas,ciervos,alcones,&c. Porq cfros ani- da fue tal,que moralmente hablando, la hu viera co.J 
males, defpues de domefl:icados, fon en propriedad gido;el que la. hirio; pero quando no quedo tan ho
del dw:ño que los tiene, y aunque fe huyanf o caygari rida,que la huvieffe cogido el,,(ino que fe le buviúar 
en la~o,fe le han de bolver; meno~ en cafo que ayan efcapado,entonces hn de fer dd que la cogió, no del 
bueltoafüantiguoferdcfilveftres,o libre;,loqual quelahirio:aunqueporaver fido eíle caufadequo 
!ucede quando fe huyen de manera, que a juiiio pru~ la cogieífe el otro, fe le avra de recompenfar alguna. 
dent(t no aya efperan~a de que bolveran a fu dueño, cofa por a verla herido; masen cafo de duda, {j cHava
·como dize Caftro Palao tom.7.traél.j1. o j11fl.i» gmtr. iegura, o no, para el que la.birio: ú otro la tomo, hlll 
diffi.unic.p11nll.12.n.2 o quando fe huyen de fórma, q de adjudicáríe a efte, porque ittd11bio melior eft cona,._ 
ya no tienen coftumbre de bolver,como dize la fof.;,, · tia pojfidentis.Ir.a Caftrds. Palaus fapr11 m1m.;. Vea fe-tl.o 
titutadeur.di11erf. §.P"'1on11m, v. InijJ; y añade Palao bien a Leíio Nbi f11pr11 c11p.5.d11b.10. Villalobos loco &/.~' 
ibi,i11fin1,qudejuzga, que las palomas·, que han de~ tato num-.5.y a Navarro.eod.ca¡.17.n.116.~ feq. \. 
famparado ya fu primer domicilio,G dos, o tres vezes Lo milm.º.<:lue fe ha dicho del ·quecogela ca~a , ~ 
i10 han buelto a el al · tiempo determinado , y coíl:fi.. fiera, que. h1 no o~ro , íe ha de dez1r del que coge Ja: 
brado: 1advierte Navarro en la Suma cap.17. n. 127. güe otro iba Ggmendo, d con perros, o de otra ma~
ciue peca con obligacion de reíl:ituir., el que con arte nera.AñaJe Palao ibid.n.6.in fin.con Mol111a, L etio, y· 
pone en fu palomar algunos granos, a fimiences, con Rebelo, que fi uno tiende una red agena , o p :.i ra un 
in efpecial, y principal de cebar, y atraer las palomas laqo, que no es fo yo, y coge en ral red, o la~o algu
de otros palomares: mas.no fe entiende eífo, quando na f.iera, o ave, ella ca~a es de los dos, del dueño de · 
el fin principal,con que lo haze, es alimentar fus pa-. la red,º. ~a~o, Y, d~l que lo paro; del dueño, porgue 
lomas,par.i que no fo le huyan. . concurno con lu mftrumenco a la ca~a , y t1el que 

P.Tampocoeraelanimal,que baile en el la~o, del· lo paro, porque concurrio a ella con lu induílria, y 
genero de los que fuele domeíl:ié:ár el arte. trabajo. * . · 
· C.Eradeaquellosanimales,que .aungue no fean 
manf m,füelen tener fe encerrados en al aun cerca do, 
forno los conejos, que fuelen cerrar fe fo algun folar, 
o corral; y los pezes,q eftan cerrados en algun eíl:an
(}ue?que el tomal'los,quando affi efran cerrados, aun
q~e falgan d.el ~olar,o cla~fura, es hurto, con obliga
Gton de re!btmr, comod1zecon Covarrubias Villa
lobos tom.2.de !A Suma,traE: 10.diffic. J s-.n.9. 

P .Tampoco era de dfe·genero de animales. 
C.Pues como fucedio? 
P .Padre, era una fiera inJomita, que: cayo en un 

la~o,que eftava parado para c~ar, de doncte la tome 
yo. . . . 

C:.Y cr.a.el la~o en qu~ cayo de v. m? Que fi en fu-

PARTE VII. 

De la &ompenfacion. 

EN quanto a efta materia de la cópenfocion avre:.. 
mos de fu poner , como caía ya cierta, que a los 

criados, y criadas' que juzgan les es debido mas fata .. 
ria de aquel en que fe concertaron, no les es licito el 
compeníarfe de aquello mas, que les puece ganan: 
coníl:a claramente de el Decreto de Inocencia XI~ 
en la Propoficion 37. en que condena por efranda· 
lofa, e improbable }a gpinion, '}Ue de.f~ndia }o con• 
trario; 

67 P. 
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67 P. Padre, Pedro me debia cíe~ reales ,_y como C. Y a que precio lo eíl:imo v. m. para fu recom-

no tratafie de paaarme, yo me pr.gue por m1 mano, penfa? 
tomandole otro ~anto como el m~ de~ia, de un vino P.Padre,al prec~o corrient~ ?e los tres.reales. . 
que Pedro tenia depoíitado en m1 boaega. C. Y fe prefum1a, que fubma el precio de el v1· 
· .' C.La deuda era cierta? no? 

P.Si Padre. P. Si Padre , y de hecho fubio luego a quatro 
C. y fe cumplio ya el pla~o en que Pedro le avía reales? 

de pagar a v .m.eílos cien .~eal~s-?. ~· ( Atencion A efta pregun~A, en que efta el punto dt 
P.Si Padre, y aun paílo mas tiempo. la dificultad prefente. ) Y d1g:.ime, hu viera guarda-
C.Y v.m.no tomo mas de lo que le debiá.? d? eíle vmo fu dueño haíl:a el ti~mpo en _que hu· 
P.No Padre. viera fub1doel precio, o lo huv1era vendido lue-

. C.Pues concurriendo eífas circuníl:ancias, fue li- go ? 
t:ita lacompenfacion: Ita communiter DD.que en- Porque fi yo hurto a Pedro dos fanegas de trigo,o 
feñan, l!)Ue quando la deuda es cierra, y ha llegado ya . veinte can raros de vino , que Pedro hu viera guarda
d tiempo de la paga,e; licita la compenfacion,en que do haíbi.el tiempc en q11e valdria a mas fubido pre· 
fe tome orro canto como fe debia 'y no mas. cio,no fo lo debo rell:ituir lo que valía effe trigo, o vi-

68 Algunos DoB:ores quieren poner fu limita- no al tiempo en que yo lo hu ne, fino cambien aquel 
cion a eíb docrrma,diziendo , que es neceífario pa1;a exceffo a que hu viera fu bid o el vino, o trigo en el 
que fea licita la compenfacion,el que no fe pueda por · tiempo en que Pedro lo lmv1era defpachado. Al có
Jufl:icia canfeguir la paga de lo que te deve; pero yo trario,G yo hurto a Pedro eífe trigo, o vinÓ, que lo 
juzgo. por probable,que eífo no es ncccífario , fino q avía Je vender Pedro al precio corriente , y yo lo 
éoncurrienJo las circuníl:ancias de la certidumbre de guardo hatl:a que fuba el precio, y lo vendo mas ca
la deuda,Jcl cumplimiento del pla~o en q debia pa- ro,puedo quedarme con eíl:e exceffo, que faque del 
~ar;(e puede hazer,por propria autoridad, la cornpé- vino, y cumplo con reftiruir a Pedro fu hazienda al 
facion .Dc e(l:e íentir Ion M,t!Jero,y Valero,que cita, precio que corría quando el tal ·pedro ·lo avía de vé
y figúe Diana p.2.tratt~ 16. refol. 46. Remigio en la Su- der: Bonacina de reftit.diJP. 1.c¡:3.p1méf.11.n._9. Porq';le 
tila añadida,1rat1.6.cap.7.§.1.n.2.Y es la razon,porgue effe interes,que yo percibí, fue fruto de 1111 mdullna, 
aqui no fe haze agravio al proximo; pues fol0 ague- y no cedí o en daño de Pedro: Lúego no debo darlo 
J.lo, que el _debia da1\fe le tom,1: tampoco fe da ercá- ª. Pedro,Gno que puedo quéda~·me con ell_o, fatisfa
dalo a n•d1e, pues fe ·haze ocultamente la compenfa- c1endole lo que le hurte,al precio que corna quando 
cion; ni fe haze tam¡_)oco agravio a la jufl:icia, ¡.iues ello hu viera vendido. 
aquí no fe trata de adquirir co(a nueva, fino de rete- 7z. P. Padre, yo no fé fiel dueño hu viera ven
ncr cadauno lo que es fu yo: Luego no ay razon pa· dido el vino , o fi lo huvicra refervado para def"'. 
raque rea ilícita la compenfacion hecha por propria pues. 
autoridad. . C.En cafo de duda, de fi el dueño hu viera refer-

69 Limitan tambien e{h doél:riila Sil vio, Medina, vado el vino para tiempo en que valieíle mas, dize la 
y otros,que cita Diana, ibidem, diziendo, que de las comun de los Doétores, que te ha de reftituir todo 
co~as,que eíl:an en_depofito,no puede ha~er compen- aquel lucro,qu,e el dueño hu viera percibído ; Lefio 
fac1on el depoficano; v. rn. era depofitano de eíle v1- lib.2.cap.12.dub.16.num. 109.Y es la razon, porque en 
no,luego no pudo compenfarfe del.No obíl:ante,Le- cafo de duda,es mejor la condicion del que poílee: el 
fi;) !tb.2.cap. 12.dub. 10.n.60. con Sa, juzga, que efta li- dueño eíl:a en poíleffion de fü libertad, para podér 
mitacion f'olo tiene lug:w en el fuero exterior; pero vender el vino en el tiempo que valga i'nas: Luego 
que en el fo ero de la conciencia re puede hazer 1 a fe ha de juzgar en favor ruyo. No obíbmte, a mi me. 
compcnfacion, aunque fea del dcpofito: lo mif'mo Hi::na mucho el medio que toca Diana ubifopra, refal. 
tiente Villalobós en el lu~~ar cfrado, num.3J.n fine. 52.dondc dize,quc en dl:e caro de ~illt, ni fe ha de 

70 Pcro,como advierte bien Diana ubi fupra , y eíl:imar la hazienda al precio que"torria, ni tampoco 
Tru~lenc in DJcalo.(.t~m.z.lib 7.c>'zp.).d.:1v, 5. nHm. 6. es al fumo a que defpues fubio,Gno a la mitad: v. g. en
prec1f o, gue v.m.avilc al deudor com:J ya fe ha farif- ronces corría el vino a tres reales , del pues fubio a. 
fecho, y pagado la deuda: lo uno, poque el pnede quatro,fe ha de cllimar , para ha7.er la refiitucion, a 
fer,qne v_iendo,que v.rn . no fo piJe,hag t juizio, éj re tres, y medio,en c;aro de duda, de (i el dueña lo guar
Je ha olvidado,. y omira la paga con mala fé ., y <laño daria,o no,para d erpues. 
de í~1 conc1enc1a: ~;, ot1·0, porque fi v.m. falta oy , o Mas para hazer juizio de íi el dueño guardaría el 
m~mna,puede rer c¡c~ deudor, ignorando, que e!U. vino hatl:a que fubieíle,el precio: Digame,.Io reftat1~ 
.farnfecha la deuda,qmera pag:i.r!a; de que reíultara, te del vino lo vendio luego? . 
t]ue pague dos vezes lo que deb:a: Solo una d1ficul- P.Padre,lo guardo hafta. que el precio !ubio. 
tad me o~urre en eíl:a compenfac10n,que v.m,h~zo,l_a C.Pues ay baíl:antc fund~ment<? para ju7:gar, que 
qual clara luz para refolvcr muchas cofas, y la dduc1- affi como conrervo lo demas del vmo 'huv1era tam
dare por las preguntas Gguien~es. · bien reíervado eífa cantidad de que v. m. hizo l.a re-
. 71 Diga me v.m .. a que precio corría el vino quá- , 0 mnenfa. 
co v.m.fe recompenfó? · 7~ Supueíl:os eíl;os principios,propongo eón eftc 

P.Padre, a tres reales! argumento la dificultad.El ladró e1U obli&ado a ref-
~ ~~~ 
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tíruir,no folo la materia hqrtáda, fino tambi~n aquel deudor. Pruebo la confequencia; porque no escom ... 
lucro,que el dueño hu viera percibido, ven~1endo fu patible, el que dos a un mifmo tiempo rengan acció 
bazienda a mas fubido preci,o: Luego tam_b1en el que para una mifma cola; uno, para que fe le pague¡ 
fe recópenfa,dcbe bol ver aJu dueíi.o el m1f mo lucro, otro, para no pagar ( pues "/i.u fe poJna ve_rificar el 
que le ceílo.Pruebo la confequencia:por effo el ladró a ver guerra juíl:a, relpeéto de dos comranos , a un 
debe reftituir el lucro,porque fue cauía eficaz,de que milmo tiempo : ) Luego, &c. 
tal lucro ceífaíle a fü tiueño: atqui tambien, el que fe 76 A ella objeccion relponJo facilmente con la 
recompenfa en el cafo dicho, es caufa eficaz, de que doB:rina comun,que traen N avarro, Pedro de Na,. 
celle el lucro a fu dueño: Luego affi-;como el ladren, varra, y Mayor, citados, y k guidos por Layman,/ib. 
cítara obligado el que fe recompenfa a 1.a reftitucion ?,f(éf.;.trt18.2.cap.12.num.2.quc cn!C:ñan, que t1uando 
del lucro. • . al~creedor fdiguc de la dilacion de 1-a paga el daño 
, 74 No hallo quien in terminis toque el cafo; pe- mifmo,que al deudor~ de que no fe dilate,k ha de an-
1·0 foy de fentir,que el tal que fe recompenfa (cócur- teponer el daño del acrcedor,y eíl:a obligado el deu~ 
riendo las circuníl:anciasarribadichas n.6J. que hazé dora atropellar con fu nocurnenro: Atqui,en el cafo 
ficíta Ja compenfacion) no eíl:a obligado a reíl:ituir prefente fe feguia al acreedor el daño m1fmo, que al 
al dueño el lucro,aunque íepa ciertamente,que el tal deudor : Luego debrn. eíle pagar luego. Pruebo li 
avía de guardar el vino haíla el tiempo en que fu- menf1r: el daño que k feguia al deudor ,era carecer 
bieífe ~l precio. de el interc_s, que rendria en vender a mejor precio. 

Y lo pruebo con la doétrina, que có otros Doél:o- fu vino ; eík miírno daño fe feguia al acreedor: Lue
res trac Diana p. 8. traEi.7. refo!.17. que enfeña, que el go,&c. La mayor es cierta,la menor fe prueba: íi al 
deudbi"_puede antecipar la paga que debia,para tiépo ac~·eedor (e le pagar;¡ fu deuda, entonces podría con . 
determmado,aunque la tal anticipacion fea contra la eíle dinero hazer provifion Je vino para fu fam ilia i 
volun~ad, y en daño.del acredor: v.g. debe Pedro a precio barato, y defpues lo avra de comprar masca
Ju~n cien reales·, que los ha de pagar para día de Sat'l. ro : lo otro, podía emplear elle dinero en comprar 
Miguel: fabe Pedro, que la moneda ha de rebaxarfe; alguna cofa, que validk barata, y defpues quando 

· puede dicho Pedro,antes que fe rebaxe,aunque no fe fubieffc el precio venderla mas cara : Luego el daño 
aya cumplido el pla~o,pagar a Juan eífos cien reales: · mifmo,que al deudor de pagar, fe figue al acrredor 
y aunque no apruebo totalméce efta opinion de Día- de que no fe Je pague. 
na; pero~ fin duda,que llegado el dia de S. Miguel,9 . 77 Ni obíl:a tampoco la doB:rina de Sil vio, y 
es el pla~o feñalado,puede Pedro pagar a Juan los cié -0tros, que callado el nombre, dta Diana part.2.miéf. 
reales,aunque fepa,qtie al otro dia ha de rebaxarfe la 16 refo!.46.que dizen,no fer licito hazer la compenfa .. 
moneda. Aora infiauro aHi el argumento. Por effo e.ion en cofas de div~rfa efpecie, de las que fe debia: 
Ped~o puede pagar a Juan , llegado el dia del pla~o, v.g. Pedro debe trigo, no fe puede hazer la compen .. 
losc1en reales,aunque dfa paga ceda en detrimento facion en vmo: Atqui,el deudor folodcbia dinero al 
de Juan; porque llegado el pla~O, tiene Pedro obli· acreedor : Luego no fe pilede recompGnfar en vino, 
.gac1on de pagar, y Juan derecho . a que Pedro le pa- que era cofa de otra efpecie. 
gue: atqm,_en ~l cafo de la compenfacion tiene el Digo,que efta.doétrina de Sil vio folo tiene Jugar
d~udor obligac1on de pagar,y el que r·ecompenfa,ac- e~ ~l fuero exteripr; pero en el fuero de la concien· 
c1011 para que fe le pague: Luego fi por razón de eífa c1a Je puede hazer compenfacion en cofas de qual- . 
ac~ion,oderecho,no efia obligado Pedro, deudor, a . quiera efpecie: Servara iequit.lte inter pretí:tm, C5 fo!u .. 
fausfaceraJuan aquel menofcabo, que le proviene, úonem. Aíli lo enfeña.,con P edro Navarra, Valero 
de que le pague en tal día, en que tiene precio fumo in differenti;s u1riufq11e fori , verb. Compenfatio, dijfer. '.J• 
la moneda, tampoco el que fe recompenfa elU obli- num.1. · 
ga~o a refarcir a fu dueño el lucro del vino, de que 
hizo la recompenfa. 

Al argumento en contrario, que arriba propufe, 
ref pondo,que ay mucha diferencia entre el fadron, y 
clq ftt~ecompenfa; que el ladró con injuíl:icia priva a 
fu dueno el lucro,que huvtera percebido; pero el q 
fe recompenfa~ ufa de fu ~erecho, y no haze agravio 
al du.eí10 del vmo? no_av1endo agravio, ni injuíl:icia, 
no puede a ver obligac1on_ de reíhtuir: Luego, &c. 

7;_ Contra eil:a doéhma fe puede objetar con Ja 
_opm1on comun de Ldio, Navarro, y otros,que cita 
Rafeo verb.Rejfo11t.;. §.1. num.3. que enfeñan fer lici
to al deudor, dilatar la paga, quando de hazerla por 
entonces fe le Ggue algun nocumento: en efi:e calo 
fe le Ggue al deudor el nocumento de vender fu vi
no a menos precio :Luego licitamente puede diferir 
la paga: Luego no tiene el acn:s:dor accion , para 1 e
com penfarfe por entonces con el nocumento de el 

. AD J7 l!r R TEN C l A. 

·0:$ E N elle punto de compenfaciones ocult as ha~ 
llari el C onfeílor algun exceffo en muchas 

perfonas; unos,que fin fer cierta la deuda, fino por 
penfar, que les hizieron algú daño, o agravio fin cer- . 
t1ficarte del,toman ocultaméte algunas cofas:otros, q 
íiendo 1 a deuda cierta,toman en fu recom péf a mas de 
lo juíl:o,Gn hazer canteo entre 1 a deuda, y fatisfacion; 
y aun ay algunos, C:¡ 6 han perdido, o les han hunado 
alguna cofa,fin faber ciertamente quien les ha hecho 
el daño,toman otra cofa a quien fofp~chan les hizo 
el agravio,!in faberlo de cierto : materias fon, gue es 
precifo eften prevenidas, por no fer-en eftos cafos li· 
cita la com pen facion, pues no concurren las condi
ciones, que avernos dicho en el numer. 67. fer preci· 
ra~,para que ella fea licita: y prevengo a los Padres 
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. Confetfores eíl:o, que me lo ha enfeñado repetidas 81 Efto fupuefl:o,prcgunto: v.m.ato,y atfeguro 

\raes la experiencia, para que_ quando alguno con- los gan~dos,para que no fe def rµandnífen a hazc1· al~ 
feífare alguna r~compenfa , vivan advert~dos de las gun dano ? , , . . 
trampas,y cnganos,que en efto fuele a ver.*. P.No Padr:e, fueltos los dexe. . . 

C. Previno vueOa merccd,que G los dexava fue}. 
tos, podrían h:µer etfe daño en el fembrado los ga· PAR TE VIII. 

De'" reftitucion por ca11fa de la injuftA 
dv.mnificacion. 

.. 78 p· Padre,acuforne, que una ocatioi1 lleve a 
pacer mis ganados a un monte ageno , en 

. que yo no tenia parte, y ellos fe defmandaron , y co
mieron un fembrndo :igeno. 

C.Dos cofas ay que notar en efte c:afo : la una, Í1 es 
licito paíl:orear los ganados en monte,6 prado ageno: 
y la otra,el daño que los ganados hizierort en el f em· 
brado. 

En quantó a lo primero, digo, gue no es culpa el 
"'acentar los ganados en prados, o montes agends, 
quando tales prados,o montes no efii cerrados, y por 
(onGguiente no ay obligacion de re!l:ituir.lta Baúez, 
y Ledefma,citadm,y feguidos por Villalobos part. 2. 
tr:aff.10.diffic.19.n.7. Lo mifmo fe dize del que corta 
leña en monte eíl:raño apierto, que ni peca, ni efta 
obligado a reftirui r: v. g .quando dos Lugares tienen 
fus monte's cada uno , y los de un Lugar hazen leña 
en el monee del otro,& e contra, no pecan, ni deben 
reíl:ituir. LeGo lib.S.de ;uftit.cap.;.dub+ num.f5. Pero 
fiel monte fuere de· alguna perfona privada , feria 
culpa, y avria obligai:ion de reftituir,leve,o grave,fe
gun el daño hecho, 

79 Lo mif mo fo dize del que pefca, o ca~a en 
mom.e, o río comun , que ni peca, ni eíl:a obligado a 
refütuir: V1llalobos ubi fupra,difficult.17. num. 1.y 2. 
La razon de todas eftas refoluc1ones es, porque las le
yes, que prohiben el pafto en prados,el hazer leña en 
montes,y el pefcar en rios, y el ca~itr en felvas, quan
do tales propriedades fon de alguna comunidad /.fon 
leyes pcnales,que defpues de la fentencia de Juez fe 
deben pagar: Atqui,las leyes penales, es probable, q 
no obligan en el fuero de la conciencia, como de las 
leyes mere penales dize Navarro in Manuali, cap. 23. 
n.5;.Azor part.1.lib.;.cap.6.q1uft+e 11/ij. Y aun de las 
mixtas de preceptiva:, y penales, lo afirma con Vi
llalobos Diana part. 1.traff.10,refol:i.o.Todo lo qual fe 
puede ver en mis Conferencias Morales, traff.3 . conf. 
6.per totam , donde de propoíito trato efta materia: 
Luego las leyes, que prohiben fa pefca, ca~a, paftos, 
&c. en mont~s,o rios comunes, y agcnos, en la fórma 
dicha,no obhgan en conóenda. 
. 80 Para refol verla fegunda dificultad del caro 
propuefl:o j fu pongo, que los Theologos dii1:ingucn 
dos maneras de cul !?as, una Theologica, y otra ju ridi
ca; culpa Theolog1ca,es aquella accion , o omifiion, 
en que interviene pecado;culpa juridica,es una omif
fion,en cj no interviniendo pecado, fe dexa de preve-

: nír alguna diligencia, de cuya omiffion refulto def
pues algun daí10.Para que la injufta dánificacion in
d.u~ca obligacion de reftituir, no bafl:a folo culpa ju
rt?~ca,fino que es precífo cócurra culpa Theologica. 

nadas? : .. . 
P.Padre,a mi·nofe me oct1rrio tal cofa. . 
C. Y otras ocáliones le avia . fuccdido a_ .yuetfa 

m€rced el que fus ganados hiziefien fomejantc:s da•. 
ños? · · · · 

P.NoPadre. 
C. La omiffion d<t v. m. nof11.e culpa Theologica; 

en no a ver aílegurado los ganados; porque para ello 
es neccífario aya pecado; cít~ no fo puede 'cometer 
fin ad venir el dafio: Luego;8'G.folo fue culpa juridi· 
ca fu omiffion , por a ver fido negligente en poner a 
buen recado los ganados; y no a viendo precedido 
cu! pa Theologica,no tiene v .m, ob}igacion de refar· 
cir ellos daños,como adverti a.mes numero ochentas 
y lo enfeñan tamb1en Sanchezen/a Summa,part.1.lib. 
2.cap.2j.num.160.con Mol in a, y otros. Lo mifmo Gé
te Azor 3.part,lib+cap.8.§.At prim.e, Leíio lib.2.e11p.7. 
tt,em.24.y 2.5· Y aunque efte daño hu viera proce<Ji
do de culpa venial Theologica, fino llegara a pecado 
mortal, no tendria v .ro. obligaciCJn de reftituir adhur; 
fub venilrli, el Cafpenfe trall .18.dijp. I .[eff. é. num. 6J. 
Sane hez en el lugar poco ha útado., . y otros. Porque 
entre la obligacion, y la raizde que procede, ha de 
a ver proporcion: Atqui, la ·. o~ligacion de reftituir 
el daño grave; cauíado con la injufta damnificacion, 
es cofa grave. Luego no avra obligacio.n de reftituir 
chal daño, quando folo es leve· la culpa. · . 

82 Pero tocandó en. proprios terminos el cafo de 
v.m.Molina tom.3.dijp.713. enfcña, que el daño 11 que 
hazen los ganados !in culpa de fu dueño, o el hijo íin 
culpa de fu padre,o el criado fin culpa de fu amo, no 
eíl:a obligado a refl:ituir, ni el padre, ni el amo, ni el 
dueño. Porque laobligacion de reftituir nace,~ .e:; re 
accepta, v.g. por averfe aprovechado, y percibido la. 
cofa agena, o influido phyfica, o moralmét,e en ello; 
o ex in;ufta acceptione, que es1por averfido caµ fa cul
pable Theologica del daño; uno, ni otro fucede 
quando los animales Gn culpa del dueño hazen algun 
nocurnemo: Juego no ay opligacion de reíl:ituir. 

8~ Solo una dificultad fe puede def pertar cótra 
ladoétrina,que he aíl"entado , fundada en la opinion, 
que dizc,q ue las leyes penales obligan· c;n coí1ciécia.; 
lo qual ftet?ten affi Suarez,Awr,y otros,qu~ cita Dia
na part. 1.traét.10.refol. 17. e.n cuya opinion pec_<?.v. m. 
en llevar a pacer eifos ganados al monte. ageno:Lue. 
go debe reíl:ímir el daño , que defpues hj~ifron Io, .,. 
ganados en el fernbrado. Pruebo la confeq!Jencia: 
porque el quedando operam rei illi&iu._, .e~caufa de 
algun daño , debe reftituirlo: en la opm1Qn de que 
vueíf'a merced peca va apacenta??<? ~l ganado en el 
monte ageno, da va operam rei illmtri : Luego de
be reftituir el daño, que de aí rcfulto en el fembra• 
do. · . 

84 Refpondo (no obíl:ante , que ln mayor de 
elle (Uogifino, la~efimdep probablemente algunos) 
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diftinguiendola ' el que d~ operam rti jllicit4- , ha ~e 
rcflituir los daños de"í feguidos,los daños de la m1f
ma obra illicita, verbi gratia, el daño que el ganado 
haze en el monte, concedo : loi daños, que de aí ac
cidentalmente refultaron; v.g. que el ganado maltra
tara el fembrado ; niego la mayor. La menor es ver
dadera,fupuefra la opinion de Suarez, aunque arriba 
be feguido lo contrario. La co~f equencia la niego có 
Mnlitta¡Navarro,y otros,que c1ta,y ligue Bafeo verb. 
Reflitutio 1.n11m.8.Layman lib,?,.foll.1.tr11ll.1. cap. f §. 
Supr11diflis.Y con efte exemplo me explicare: Entra 
un ladron de noche a hurtar en una caía, lleva una 
luz para regitlrar fus rincones, y cafualmente fin pre
venirlo, prende la luz en alguna leña, o paja, y abra
fa toda la ca fa: efte tal' aunque d~bat 'operam rei il/i
eit.e ., folo debe refi:ituir lo que hurto, pero no los 
daños de la combuftion,porque eíl:os fon pr~ter inten-
tionem. · 

8; Y aun dado cafo,que v. m.tuviera ol?lígacion 
de retlituir los daños de e{Íe f embrado, no debia ref
tuir todo aquello, qué del hu viera podido coger fu 
dueño,fi hu viera llegado á fazon de fegarlo, fino falo 
lo que entonces fe eftin1ava,y valia la ef peran~a, que 
prometía el ftmbrado,Ldio lib.2.de juftit.cap. 11.dub. 
19.potque los bienes en efperan~a,valen menos, que 
en poífeffion: Sed fic eft, que eífo fembrado era uli 
bien. e~ ef peran~a : Luego fe ha de eftimar menós , q 
ú eíl:uv1era ya en poífeffion. . 
; 86 P.Padre, acúfotne, que a unJabrador hurte un 
ctbo de una azad·a , con animo de bolverfela al otro 

, dia,y avia en mi Lugar i.ina excomunion contra los 
que hurtavan. 

C.Y por a~e~ v.m.tom~do aquel palo, dexo el -ta
blador de trabajar aquel dra? 

P .Si Padr~. .., . . 
?" C.Y era algun pobre bracero, que con el jornal 
cotidiano fuftentavá fu familia ? · · 

P.SiPadre. 
C. En· primer lugar,el tomar una cofa agena con 

animo de bolv~rla luego a fu dueño,no es hurto, t¡ el 
carecer de la~l cofaeífe breve tiempo, no ha de dá
ni6.car al dueño. Affi lo enfeña Granado, apud Día· 
nam_p1m.?,.tr11ét.6.refal.~;.P~to por · a ver provenido a 
tífe JOrnalero de a verle quitado eífe cabo de azada,el 
daño-de perder fujornal 'y con el el fuftento de fu 
familia (que ref petl:o de perfona can póbre, era daño 
grave) por elfacaufa recov.m. mortalmente en a ver 
hurtado efie palo,-0 cabo de azada. . 

87 Masla excomunion, que ay promulgada en 
fu Lugar,contra lós que hurtan,no le liga a v .m.por
que en el hurto de v.m.fe han de confiderar dos co
fas : la una, · 1a rawn de hurto ; y la otra, la razon de 
daño,que del hurto refulto: la acéion, en razon de 
hu.r:to,fu~ pec~dó venial,aúnque en efpecie, y razon 
de damni6cac1on,fue mortal: pues como Jaexcomu
nioo fe promulgo contra los que htirtavan,y no con
tra los qúe dam11ificavan.y como etle hurto, en razó 
de tal;fué leV~,no pudo V .m.contraher pot el la pena 
de excomumon,que es grave , y por ferl.o, requiere 
pecado ittortal. . · , 
O Otra cofa feri;l, f.i la ex~Q~Uaiw tftuvietfc im-

- ' 

puefta contra los que hazian daño at proximo, que . 
en eífa fupoíicion incurriría v.m.en excomunió,hur~ 
tando a eíle pobre el inflrumento, con que avia de 
ganar fü jornal, fiendole ocaíion de daño grave. y 
es Ja razon ; porque en eífe cafo , aunque la materit 
del hurto fueífe en íi leve, pero el daño era grave: 
Luego fiendo fulminada la excomunion contra los 
que hazian daño,incurriria v .m.en ella; pues Gendo el · 
daño grave, y la culpa grave , en efpecie de daño. 
avia materia baftante,y füficieme pecado, para que 
pudieffe c?ntraher lo grave de la p~na , que es~ 
excomumon mayor. 

., 
\ ' 

PARTE IX. 

De las ca#fas,que efc1if.m de lnejfitucion~ 
'\ 

88 p· Acufome Padre, que no he refi:ituido han. 
a.ora una cofa que hurte. •, 

C.Le ha perdonado libremente el dueño de la c~ 
fa,éffa deuda? 0igo libremente ; porque fi lo hiziera 
por violencia,no valdria el perdon: y digo cambien · 
(el dueh'o)porque fiel que perdona, no es dueño de la. 
cofa,ftno que otros fon intereífados, no vale el per~ 
don', y condonacion. · . 

P.Padre, no me ha perdonado la deuda el du~. 
ño. 

C.Y es cofa, que no la podia v. m. rcflituir, fin 
perdida de fu fama,falud;o vida? Porque no ay obli4 

gacion de reftituir los bienes de hazienda, con perdi
da de la fama,falud,o vida, porque eftas cofas fon de · 
fuperior ordeil,y de mayor eflimacion, que los bie~ 
nes de hazienda. . 

P .Padre, fm petder cofa de todo eífo, pude refü• 
tuir. 

C. Dexo v. m. de hazerlo , por faber ciertamente, 
que el dueño de eífa cofa debieffe a v. ro.otra de igual 
valor? Que por modo de recompenfa fe podria de
xar de reftituir, como he dicho arriba, p.m. 7. nu-
mer.67. . 

P. Nada me debía el dueño de la cofa , que yo 
hurre. - 1 • 

C. Ha omitido · vue1fa merced la reftirucion; 
porque fila hiziera , con ocia a ver de fer daño fa al 
acreedor? Porque G de refüruir la cofa , fe ha de 
feguir,que con ella, y. fu valor el :;icreedor ha de cencr 
algun daño,como es valerfe de ella para compnír vi· 
no, y embriagarfe, 0 para libiandades , o para otros 
males femejantes,entonces puedo, y alguna vez efta .. , 
re obligado a dilatar la reftitucion, hafta que ceífe ef.
fe inconveniente. 

P. No temia yo, que pudieOe aver eífe ínconva"'. 
niente,en reftituir la cofa. · 

C. Y ha paga<iio vue1fa merced alguna cofa equi
valente a algun acreedor de eífe íugeco , a quien v. · 
m. hurto eíla cofa? Porque fi Pedro debe a Juan 
ciento , y yo debo otros ciento a Pedro, y he paga• 
do a Juan los ciento, que Pedro le debia, quedo en 
~! fu~r~ de la conciencialibre de pa¡ar a Pedro los 

'icnt• 
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Capitulo IV. P art .IX.de los contrato.r.' I I I 
. cienro,que por el pague a Juan fu acreedor,como có de hazer la re~itucion , !in dañ~. notable , o per· 

Silveftro dizc Leílo lib.2.de P'Jlit. cap. 16. dtJbtt. 5. nu- d1da de la haz1cndn , fe puede mlatar, haíl:a que 
mer.6o. . . pueda ~azerfe _Gn la tal perdida_: en nueíl:ro c:i.fo 

P.Padre,yo no he pagado a nadie cofae~mvalcn· no podia vuefia mcrc_cd rdbmir fin perdida no-
te :l Ja que hurte. . . . table , q~e fe le fegma de. vender los f~·uros a me· 

g9 C.El a ver omitido la refütuc10n,ha Gdo por- n?s 19~·ec10 : Luego pudo_ JU!lamcnte dilata~ la re
que v .m.ignorando el dueño de la cofa, que hurto, fhtuc1on., _haíl:a que pud1cíle venderl~s ~leJor; lo 
hizo la compoficion con B~las, ? c~n algun Supe: qual f~ hm1ta 9uan~o el a~reedor ~m~1eíle de .Pª· 
rior ? Porque fi por fer los bienes mc1ertos,f e haze co d~cer igual dan o , o perdida. de d1fcnr la reíbm
Bulas,o de otro modo legitimo la compoficion, au~- c1on , que en ~ílc cafo le avia de hazer , ~unque 
que deípues fe fepa el dueño de la cofa, no ay ob!t- fueff"e con perdida de el deudor ; como d1ze Vil
gacion de hazerle la reftitucion, como fe puede ver lalobos en la Summa, tom. 2.. traél. I 1. · dijfic. 20.num. 
en el Padre Enriquez lib. 7. cap. ~4· nnm. 6. que aun- 7 ·} 8. . . . 
<¡ue habla aí de los bienes poffddos con buena fé ,~la . . Lo m1\mo ~e ha de ~1íc~rnr en el cafo, que he 
mifm:i paridad corre en nuefi;o c:_afo. Y es la r~zon, dicho de Oifenr la reíbtuc1on,por hallarfe el deud?r 
porque fi ignorando fe el dueno, o fien~o los bienes en grave 1_1eceffidad,gue fi ~l a~reedor padece la m1f. 
inciertos,íe da a los pobres toda la canudad, que fe ma necefüdad,fe ha de reíl:m11r, aunque lo padezca. 
avía de dar al dueño, fi fe fupiera; feria cofa dura el deudor.Otras caufas fuele a ver, que cfcufan de la 
'obligar defpues, a que compareciendo el eueño, fe rcfütucion,que pueden verfe en Lcfio, y Villalobos 
le reftituyeífe a el, pues feria reíl:ituir dos vezes una en los lugares citados,y en otros Autor~s , que las'refie
-Gofa; Sec fic eíl:,que la compofici-0n,que fe hazc con ren, Y. yo las omito, porque las referidas fon las ~as 
Ja Bula, equivale en el fuero de la conciencia, a la praébcas. * 
.que ie avia de hazer a los pobres : Luego hecha con 
la Bula la compoficion, por no parecer el dueño , y CAP 1 TUL O V. 
fer in ciertos los bienes , aunque defpues parezca , 
no avia obligacion en el fuero de Ja conciencia de 
reilituirle. Lo otro , que el Papa en el cafo <le bie- De los contratos. 
nes inciertos , tiene dominio de excelencia. fobre ta-
les bienes, y poteftad para transferir fu dominio_, la 
qua! poteíl:ad concede en la Bula de compoficion: Ü Tra raiz, de que procede tambien la obliga; 
Luego,&c. . cion de reftituir , es el contrato, cuya mate• 

P.Padre,yo no he hecho compoficion con Bulas, ria , por fer. tan lata , y extenía, cauta graves, y 
ni de otro modo,porque fiempre he fabido el dueño repetidas c,onfofiones. Por lo qual , para proceder 
fixo de la cofa que hurre. con la diftincion , que pretendo en efh obra, fo .. 

90 C.Se ha hallado vueJfa merced en neceffidad lo aquello, que es mas praél:ico, y precifo, tocare• 
exr~ema? Porque hallandofe con ella, es cierto, que divriqiendo efte capitulo por partes, para mas clari·. 
e~ tiempo q~e ~ura la tal neceffidad , no ay obliga- dad. 
(:ton de refbtmr; y tmn fienten muchos Autores,que o& 91 Y primernmente fu pongo, que el con· 
fiendo grave la neceffidad, efcufa, durante ella, de la , trato , ef/ pt.iflum , ex quo ultr'o, citroque oritur obli· 
obligaci~n de r~ihtuir:. l<i> qua! no fe c?ndena en la g . . atio: dl:o es,un pa0=o en que los. contrayentes li
Prop0Gc1on treinta y fe1s, que condeno Inocencio bremente quedan ligados , y obligados a cumplir 
XL y que dezia, que era permitido hurtar en gra- la cofa fobre que contrataron ;. o ·como le difine 
ve neceffidad ; porque eíl:a Propoficion no habla Aragon 2.. :2.. qulf.jlion. 77. artic. 1. Contrailus eft aélu' 
del caío de no reftitu~r, Gno de hurtar, que fon di- juftiti1. commutativ"' utramque partem col!igantis. Di
verfos cafos; como dlze el Reverendo Padre Tor- zefe, aélo de jufticia commutativa, no di!hibutiva, 
recilla fobre eff"a Propoficion, traa_. ;. confalt. 10. nu- ni legal ; porque la diíl:ributiva es del todo a las 
mer.78. partes¡ efto es, del Superior, que en nombre de la 

P. Padre, no me hall~v.a ~n efirema, ni grave Republ~ca , reparte las cofas con .equidad , fegun 
neceílidad , que me obhgaíle a dilatar la reftitu- los meneos ; y la legal , es de las partes al todo : 
cion. . · . eilo es, quando los fubditos contribuyen a la Re· 

C. Pues porque motivo la ha dexado de ha- publica con alguna aíliíl:encia: mas la juíl:icia com
zer ? . mutativa es de parte a parte , y eíl:o es lo gue fe 
· P. ~adre, porque no podia reíl:ituir, fino fueífe haze en los contratos, en que una parte fe obliga a 
.vend~endo unos granos,que tenia, y corrian a precio otra. 
ruuy_ mfimo en fu venta; y efpero a que valgan a mas 92. Unos fon contratos onerofos , otros gra .. 
Pl'.ec10. tuitos, o lucrativos: oner,ofos, fon aquellos en que 

G.Padecealguna neccffidad ,o daño el dueño de ambas partes quedan gravadas; como en la com-
effa cofa, por no reftituirle v.m? pra , y venta, en que el compradoi· fe .obliga a. 

P. No Padre. . dar el precio , y el vendedor la mercadcna ; y el 
C. Caufa jufi:a ha tenido vueífa merced para di- contrato de mutuo, cenfo , y otros, en que am

latar la refütucion ~ pu.es fiempre que no fe pue.. has rartes fe gr.wan , fon onerofos. Gratuitos , o 
. Kij ~ 

up!)1~ 
~•farro•kn 



IJ2 'Tratado V!LdelVILMandamiento, 
lucrativos,fon aquellos, que redundan en provecho, 
outilidad de una de las partes, y la otra quedá grava
da; como en la promeffa,y donacion,en que uno re
cibe la cofa, que liberalmente promete, o ~ona o~ro. 

PARTE J. 

De !11 conducion, o locacion. Unos contratos ay nominados , otros. mnomma
dos: innominados fon aquellos, que no tienen nom-
bre proprio, con que fe ditl:ingan defos <lemas, y fon. , 
quatro, v.g. do, ut des: doyte dineros, porque me des 94 p· Padre,acufome,que un qia,para hazerun 
una alhaja: doyte una cofa, p_o.rque me des otra: Ja- - - viage, alquile una mula, la qual fe me ef., 
eio, ut facias: hagote un agaílaJO, porque me hagas capo, firi poder hallarla. . 
otro: do,ut faci111s: doyte una cofa, porque me hagas C.Y procuro v.m. ponerla areca-do feguro , para 
un beneficio :facio,ut des: hagote un beneficio, por- que no fe perdieffe? _ · 
que me des una cofa. P.Padre, en.la puerta de _ la pofada, donde entre, 

Los contratos nominados,fon aquellos, que tiené quedo. · 1 

nombre proprio,con que fe diíl:inguen de los <lemas, C.Eíle'centrato de aver alquilado la mula, es con .. 
como la conducion,mutuo,venta,cenfo,&c. y ay efta trato de locacíon,o conducion, el qual obliga a refri. 
diferencia entre unos, y o_tros contratos, que en los tuir, quando fe pierde la cofa alquilada por culpalc. 
nominados nace, luego que fe ha zen , la obligacion ve,o lata del locatario. 
de cumplirlos;pero en los innominados, no nace efta 9; Para cuya inteligencia, fu pongo , que la cu). 
obligacion en el fuero exterior, hafta que una de las pa juridica fe divide en culpa lata, culpa leve, y cuh 
partes cúmpla la obligacion. Otros contratos fe !la- pa leviffima. Culpa lata, es la omiffion de la diligen¡. 
man bon1t fidei;otros ftriéli juris, cuya diterencia, aun- cia,que en confcrvar las cofas pone _ qualquiera , por 
que alguna vez pudiera importar faberla para el fue- defcuidado que fea, v.g. el dexar una cavalgadura a 
ro de la conciencia ; pero principalmente _conduce las puenas de la pofada, fuelta, es culpa lata , pues 
para el fuero exterior 'y por eífo omito el tratar de- qualquiera' por floxo que fea, la ata a un palo ' pafá 
llos, y puede el curiofo ver la Inftituta de aél.§.Aaio- que no fe huya. 
num 111utem.Y la Gloífai/,i,verb.Bon1t ftdei, Culpa leve, es la omiffion de la diligencia , que 

9~ _ En unos contratos fe transfiere el dominio en c-0nfervar las cofas pone un hombre prudente ; 
de la cofa, en otros folo el ufo; unos fon en utilidad v. g. un hombre prudente , que lleva un ca vallo, 
de ambos contrayentes; otros en utilidad de folo el no fe contenta folo con fiarlo a la puerta atado , fino 
uno: en algunos ay obligacion de reiliruir los daños, que lo eútra dentro de la ca'valleriza, y allí lo ata:, 
ex /11ta culp111.en otros ex levi, ea otros ex !evijfim111.: to- ·y aífegura : el omitir efta diligencia de introducir 
do lo qual tocare en la parte prim~ra, que fe figue, el ca vallo a la cavalleriza , y alli atarlo , es culpa 
en los numeros9;. 96. y 97. y al principio de cada leve. 
contrato ire dando lüdifinic;ion, yexplicacion ~ ' por Culpa leviffima, es omitir la diligencia, que en 
fu orden; y por comen~ar por el de conducion, o lo- guardar las cofas ponen los hombres prudémiilimo~, 
cacion,o alquiler (que llaman otros) digo, que.con- y ·nmy cuerdos: v.g. un hombre muy cuidadofo, no 
ducion, eft contraélus onero[us, quo ·res , ve! perfona can- - folo k contenta con-entrar en la cavalleriza el cava. 
eeditur 1iel ufom, vel fruélum pro pretio. Dizefe con- Jlo,y atarlo alla,Gno que aun procura cerrar la puer
trai;o onerofo, porque ambos contrayentes quedan ta , y atentar el peftillo,para ver fidhl bien cen~ada ¡ 
en el gra~ados: e) que da la cofa, que~a gravado ~on y la omiffion dt eíla diligencia de cerrar la puerta 'y 
la privaclCm de ella: y el que la recibe condue1da, _atender a que el pefüllo no quede fin feguridad , fe 
que~aco~el grauamen de pagar el precio de la con:. llama culpa le:viffima. - . 
duc1on.D1zefé, q#o m, ve/ perfona, porque fe pueden 96 - Supongo lo íegundo, que ay' unos contratos, 
alquil.ar las cofas, v.g. las heredades, las caías , y que ceden-falo en favor del que recibe la cofa : v.g . 
. tambien las perfonas, como los criados, y jornale- el contrato de co.mrnodato,en cque fe entrega la cofa 
ros, que fe conducen por cierto falario. Dizefe con- al comodatario graciofamente, para queule de ella, 
teditur ad ufo"', porque en el contrato de locacion, lo qualcede en utilidad del tal commodatario '·que 
o conducioñ no fe tramfiere el dominio, fino folo el la recibe, , 
ufo del~ cofa. Añadefe,vel fruét11m, porque fi la cofa Otros contratos ay, que ceden folo en utilidad 
es fruébfera, fe concede en la conducion el poder del qm~ haze entrega de la cofa : verbi grntia, en el 
gozar el fruto,como quando fe conduce algun cam- depofito, en que fe entrega la cofa al depoíitario, pa• 
po, o huerto, para percibir los frutos del, paoando ra quela guarde, fin darle por eífo precio alguno; y 
algun precio: lo demas gue pertepece a eft~ con- efto c~de folo en utilidad del que entrega la cofa en 
trato de conducion, lo tocare en ,la parte que fe depofito. -
fi~. * - , Otros ay en que interdfan ambos a dos : verbi 

gratia, en el locato, en que fe conduce,, o alquila 
· u~a viña,caía,o mula,con util del locante , y locata• 

rio,pues efte interdfa el ufo,~. frutos d~ la cofa con• 
ducida; y el locante interefia el precio de la loca· 
~ion, o conducion. 



Capitulo V. Pa~t.II.delmutuo !] ufura~ · I 13 
97 Etilos contratos, que folo,ceden en utilidad en el f~ rrans~ere el domi~1io del mutuante al , mu

del que entriega la cofa, como en.el depofüo,ay obh- tuatano; íi d1fine con mas expreffion en la forma 
gacion de reíl:ituirla~quando fe pierde por culpa !ata; figuiente: /Wut1111m eft contraElus onerofus, quo tradit11~ 
pero no quando fe pierde por culpa leve;m lev1ílim~. res cum translatzone dominr¡, C5 . cum onuc refolven_d1 
En los que miran a conveniencia fola del que la reCI- ad tempus in ~quivalcnti. Llamate contratu onero!o, 
be,como el acomodato, ay obligacion de reíl:ituir la porque ambas parres quedan gravadas en el, el que 
cofa,ora le pierda por culpa leve,ora por lar~,or~ por mu tu~, queda privado dela cofa que da; y el mu
lcviffima.En aque~los,c¡ue teden_en_ convemencia de tuatano~que es el que rec1b~ el mutuo) queda con el 
Jos dos,folo ay obhgac10n de reíbtull" ,quando la co- wavamen de bol verlo a fu tiempo. D1zefe, CJ'!º tr"'
fa perece por culpa lata,o leve, pero no quando pere- d~tur res c11m transl11tione domini¡ , en que fe diferen
ce por culpa le.vitffima. eta el mutuo del contrato. de commodato , prcca-

De que fe infiere con claridad, que aviendo v. m. ria, y otros, en ciue falo fe transfiere el ufo de la 
recibido effa mula alquilada, y fiendo eíle contrato cofa , y no el dominio: mas en el mutuo fe tranf
de locacion,que cede en utilidad de v.m. y del loc:m- fiere el dominio de la cofa. Dizefe , cum onere fal
te,y aviendolc perdido por culpa lata(pues no pufo la vendi .id tempus, porque de razon intrinteca del mu
diligencia, que vulgarmente haze qualguiera) debe ruo es, que el mutuante carezca por algun tiempo 
reíl:ituir a ru dueño todo el precio en que fe eílimava de la cofa, que mutua. ,t\ñadc!e , in lf.quivalenti, por 
eífa mula. dos cofas: la una, porque el mutuatario debe pagar 
~ 98 Mas ~dviertafe, que aunque en la opinion tanto valor, e igual al que recibio: y la otra, porque: 
comun,ti le pierde la cofa por culpa leve, ay obliga~ el que mutua,no puede por razon del nmtuo llevar 
cion de refiituir en algunos contratos, como he di- mas de lo que valia la cofa que dio; que íi llevara. 
·cho en el numero 97. Pero fiente Soto de juft.é.! ¡ure, mas, feria ufüra. Si pG1· otras razones pueda llevar 
lib.4 quteft. 7.art.2. §. Dubium autem efl, pag. mihi 342. algo mas, lo di re en las refoluciones íiguientes ,y en el 
~in lib.;. artic. 3- como le veras citado en Navarro, tratado dez..imo,en la explicácion de las ProptJjiciones q1111-
cap. I 7.num. 185. y en Ludovico Lo pez, tom. 1. cap. renta y una, y ·quarenta y do1, condenadas por el Papa Ino· 
197.§.lnfuper.) Oize, pues, Soto en el lugar, que le cencio XI. y en la 2. part. de efta Praél. traél. 17. en li.f 

. he citado , que en el contrato de commodato , ó explicacion de la Propojicion 41.. que ,condeno Alex1mdro 
precario (en que la cofa cede folo en utilidad del q VII. * 
la recibe)_aunque perezca por culpa leve, no ay obli- 100 P.Padre;acufome, que en el mez de Agofi:o 
gacio~ ~e reftituir en el foro de la conciencia , no preíl:e ctlie?- cargas de trigo a Pedro, con condicion de 
mtervm1endo culpa mortal en perderli'l; efias fon las que me las avia de bol ver en Mayo. 
palabras de Soto : Crediderim namque in foro &onfcien· C.Eíle es·contrato de mutuo , en que fe transfiere 
ti~ levem culpam commod11tarij non obligare eum ad re• el domini~ de la cofa mutuada del mutuante al mu
flitutionem,niji jit mortalis apud Deum: nam a veniali- tuatar.io,feglln fu difinicion: J2.!!.od C;;( mctJ fit tuum,ar
bus vix homo liberari poteft : quare propter illas non ejl ho- riba mencionada. 
mo tanta p<rna pleélendus,AHt multandús. Por eíl:a mif ma Y digame, fe pref umia , que el trigo fubiria de 
opinion cita a Viél:oria Ludovico Lopez, ubi [rtpra: precio pflra el mez de Mayo, por ave.r avido abun
por eíl:e mifino fen~ír cita a Ledefma, Henriquez, y ~ante coíecha, o le temia, que abarataría para effo 
Sa, Caíl:ro Palao tom. 7. traél. j2.,.de ;uftit. commn- tiempo? Porque quando ay igual fundamento, para 
tat. di¡put. 3-PunU. 6. numer. 1. Y tiene por probable creer, que ~1 trigo fubira, como para que abara
cíl:a opinion LeGo d,e juftit. lib.2. cap. 7. dub. 8. m1mer. tara, n.o es u fura el mutuar con effa condicion: pues 
43' a lo menos en quanto a dezir , que antes de la fe exponen a igual peligro el mutuante , y mutua-: 
kntencia~del Juez,no ay obligacion de reíl:ituir, quá- tario. 
do perece la·cofa por culpa leve , o levifiima , no fo- P.Padre, juzga vafe que el trigo fubiria de preci:> 
lo en el contrato de commodato , ó precario , fino en el mez de Mayo, y en efe_él:o fücedio afii. 
tambien en el de conduccion, y prenda; porque C. Vueífa merced avía de guardar efle trigo 
las leyes , que difponen, que fe reíl:ituya, quando la haíl:a el mez de Mayo, cm que lo vendieíle a mas pre~ 
ca.fa perece por culpa· leve, o leviffima, fon leyes po- cio ? 
fit1vas-, que no parece eíl:an recibidas para el fuero P.Si Padre. 
interior_ de la conciencia. Ve~dad es, que la opinion C. Y vuelfa merced prefro eíle trigo a Pedro; 
contraria es la cortmn,y rec1Q1da ; pero no me parece rogad0 de el mifmo Pedro , o de fu méra volun-
imprebable la de Soto. * tad ? · 

PAR TE II. 

J)e/111utuo,y ujHrA. 

~ 99 EL mutuo , que comunmente fe lla
ma , epmJ e."< 11110 jit t1mm , porque 

I , 

up!]~~ 
'\afur<»kn 

P.Padre,el me pidio,que fe lo preíbr:t. . 
101 C.Abfolurnmente hablando es ufura el mu. 

tuar en el mez de Agofto el trigo,para q fe buelva e11 
Mayo,quádo fe prelUme crecen~ el precio del trigo; 
pero por razon del lucro ceflante ~e puede mutuar 
con eff.'l condicion; porcj íi v. m. avia de guardar elfe 
trigo haíl:a Mayo, realmente ~erci?iria e_füi ganan. 
cia,vendiendole entonces a precio mas fubido : Lue
go no es razon , que por haier beneficio a Pedro, 

. Kiij f~ 



I I4 Tratado VII.del VllMandami~nto, _ 
fe prÍ\'e v.m,de fu ganancia. Y aunque algunos Ca- 10; Lo m1fmo fucede en el_ contrato moatra,e11 
noniílas ponen fu limitacion, diz.iendo, que el lucro que. Pedro vende a Juan al precio fumo una merca. 
ceífante íolo fe puede llevar,quádo el mutuante em- dena,con paB:o ?e que Juan fe la revenda a Pedro 
pJefta rogado del mutuario, y no quando lo haze de ~efpues a prec10 mfimo : ramb1en eíle es mutuo pa;, 
fu voluntad,mas la comun de los Teologos lleva lo hado; pues es_ lo m1fmo,_q~e fi Pedro preíbraaJua!l el 
comrario,que ora mutue por fu vol~nrad_, ora roga- valor d_e la_p1eza a precio mfimo,y_def pues perc1b1er11 
do del mu.tuatario,fe'pucde llevar el mteres del lucre el prec10 n~urofo de ella. · Tam~len eíle cont~aél:o 
ceífante.Molina de juft.tom.2.. difP:?, 15. Lefio lib. 2.. de moatra eft~ condenado por el nuf mo lr!oce~~to en 
juft.citp.~o.dHb. 11 .num.30. Villalol:>os par t. 2.. tra8. 22. la Propofic1on quarenta.~f_lo es lo que íuced10 e~ el · 
Jijfic.8.n.4. . cafo de v.m.pues fue lo m1fmo, que ú v. m._ hu viera 

102. Y digame, 'llVÍa v. m . de hazer algun_ gafto cobrado de Pedro fu Cien rc_ales, y_ los huv1era em .. 
en confervar eff~ trigo ha_íl:a Mayo? v.g. alqmlando prdla_d? fegunda vez con effa cond1c1on, de que Pe: 
algun granero, o conduciendo alguna perfona para dro vm1e1~e a_ comprar de fu nc1~da todas las Ve7.esq 
confervarlo? fe le ofrec1eíle tomar mercadenas. , 

"' P.No Padre,en un granero mio, y folo con mi cui- 106 Y para verificar, íi pud~ v. m. licit:tmentc 
dado lo avia de guardar. ~ . · imponer eíle cargo, es menefter lab~r; fi v. m. ~en .. 

C.Y avia cierta feguridad de que v .m. confervaria dia a Pedro mas caro,de lo que hallana en otras t1en .. 
cff'e trigo hafta Mayo? ' das? . . ,. 
· P.Si Padre,porque a mi me fo brava mucho trigo, P.Padre,yo al pre_c10 cornente le vendí las mer·. 
y no avia riefgo de que yo lo gaílaíle. cade·rias. . . 

C.Del lucro,que ceffa al mutuante, por a ver mu- C. Y la haz1enda, que v. m. vend1a, era tan buena; 
tuado,fe ba de difminuir el gafto, que avia de hazer como la que en otras partes fe vendia? 
·en confervarla cofa mutua.da, pues fe ahorra del, por P.Si Padre. 
averla transferido al mutuatario; tambié fe ha de dif- C. Y la rienda de v.m.eftava -muy diíl:ante de 1n ca.i 
minuir alguna cofa, fegun la feguridad mayor, o me. fa de Pedro,de fórma -que l~ feria molefro acudir a 
nor,que avía en la ganancia del lucro , como dize el ella por recado? · 

. axioma comun de los Teologos.; Id quod eft in ¡pe,non .P.No Padre. . 
14ui poi/et ei,quod eft in jHre.Pero pues v. m. no avia de C. Concurriendo las circunftancias de la igualdad 
hazer gafto alguno en confcrvar el trigo, y a mas de de precio, y bondad de las mercaderias,y que a Pedro 
etfo tenia fegura certidumbre,de que tu trigo fe con- no le era gravofo el acudir a fu tienda, mas que a: 
fervaria hafta Mayo; pndo v.m.mutuatcon effacon· otros: enfeñan San A_ntonino,y otros,que cita Diana · 
dicion, por razon del lucro ceílante. part. 1. trac1, 8. re fol. 59. fer licito el mlituar con eífa · 
- 103 P .Padre,acufome, que aviendo cxécutado a condicion,de q Pedro viríieíle a fu tienda a comprar 
Pedro por cieo reales, que me debia, y pedid orne el todas las vezes que neceffirafle de alguna mercadería; 
mifmo I~ efperafle un poco de tiempo mas, yo fe lo y por con6guiente fue licito en eila opinion , el que 
concedi;con códicion,de que fiernpre que fe le ofre- v.m.dilataile la paga a Pedro con eíla condícion;pues 
cie.lfe comprar me1;caderia, la llevaífe de tl)i tien· eíla di_Iacion fue un mutuo paliado, y virtual. Y la ra• 
da. , · _ 7.on,que puede apoyar efta opinion,es,porque la ufu• 

C.Aun_9UC algunos Doétores,citados por Ximeno raes lucrum ex mutuo: A tqui, v. m. no tuvo ganancia 
"'lr.atf.de uf#ris,num.6. llevaron, que por la dilacion de alguna en virtud del mutuo.: Luego no fue uíura. · 
la paga fe podía llevar al mutuatario alguna cofa u!. Pruebo la menor; porq no tuvo ganancia en fu deu· ·: 
11'A fartem: pero efto ya es improbable, y condenado da, pues íi cien reales le Jebia, otros ciento le avia de 
por cfcandalofo por Alexandro VII. en la Propofi- pagar: y íi tuvo algu~¡¡ ga11ácia en defpachar lamer• 
ci?n 4i..Veafe fu explicacion en la 2. part. de la Pra- caderia a Pedro,que venia.a comprarla t?n virtud del 
ébca, traél:.17. . paél:o antecedente, dfa ganancia provenía del con-
•· 104 Para dar l~z a la ref oluc1on de efl:e , y otros ca. trato real,y verdadero de venta, y compra: 1:--uego no 
fosen efta matena,fupongo,que In u fura eft lucrum ex del mutuo. Luego no fue ufurano~ . , 
m11tu_o: una ganancia,que pr~viene del contra.to de el No obilante,la contraria opinion es comun, y. la· 
mutuot<le manera,que en nmgun otro contrato,fino defiende, con Santo Thomas , Silveíl:ro; vcrb. Vfar11 
falo ~n el mu~uo puedeaver ufi.1ra. Pero [e ha de ad- 1. qu.cft. 2. Medina en la Summa, lib. r:. cap.14. §. 2~. 
v_emr,que eílecontaato del mutuo fuele hallarfe pa- Molinatom. 2. difPut. 308.y 309. y otrcis muchos. Y 
liado en otros c0ntratos, como fe vera en los fimiles es la razon ; porque es u fura el mutuar, imponien
figuientes.Véde Pedro a Juan una pie~a de paño fia. do al mutuatario alguna carga precio dl:imable : At
do,y por darla fiada,la vende mas cara: eíle contrato, qui, vueífa merced imponia a· Pedro carga precio 
aunqu~ parece venta,no e: fino mutuo paliado; pues efiimable en aquel mutuo paliado: Luego fue ufu
es lo m1ftno_,que fi Pedro d_1e~·a a Juan cífa pieia , y, ra. Pruebo la menor; la libertad es precio dlima
Juan pagaílc luego ~I precio J':1fio , y luego mutuara ble , y tanto, que non bene /ibe~tas pr_o toto venditHr 
Pedro a Juan ctle m1_fmo prec10,haíta el ,r1empo en q aHro. En eílc contrato fo Je privo la. libertad a Pe
le ~a cíla mercader1a: po~ lo qual dh. condenado dro de no poder comprar en otras tiendas, fino fo· 
efle contrato,c_omo ufurano,por Inoccnc10 XI. en la Jo en la de v. mer~ed : Lueg? fe }~ pufo carga pre· 
fropgfü;100 'l\.~· cío cftimabk,y ;ofii,au.11q111e nmgun otro nocumento. 

· ten-



Capitulo V. P art.lllde los contratos~ _ I I) 
·tenga el mutuatario, que la privacion de íu libertad, que no era razon el que yo perdieffe el dinero, que 
es u fura el mutuar con la carga, y condicion dicha. me coíl:o ; y aíli refol vi elqued:mnc con el. 
. 107 . P:Pa9r.e,yo t~o le pu fe eífacar_ga e.orno o~li- C. Affi como es pecado mortal cont~a juíl:icia, 
gacion de 1ufttc1a, fino folo como o~ligac1011 debida el comprar cofa hurtada , ~ab1endolo, o dudando 
.en buena amiftad, y corre[ pondenc1a. . . • de que era ~urtada ; . ta_mb1en, lo es el retenerla 
; e.No importa,pues no íolo quando fe pide algo deípues decomprada,tab1endo,o dudando, de que es 
#ltra fortem (llamafe l~erte la CO~íl, o cantidad prefta· hurtada. . . . 
da; y ultra fortem,aque1la ganancia~ que fe percibe qe . 11_ 1 Y d1game,te111á oportunidad .v. m. para re{. 
Ja mifma cofa prethda) como debido de JUfüc1a, es crndir el contraél:o con el ladran, bolv1endole el ca
ufüra: fino tambien,quando fe pide como debido,en vallo, y recuperando fus treinta ducados? 
-leyes de buena ami!l:ad; ·y lo contrario efH conde- P .Si Padre. 
·11ado ;cQmo elcandalofo, por lnocencio Undczimo, C.Y pre!Umía v.m. vcriíimilmente, que fi bolvia 
en la Propoíic.42 al ladran el ca vallo, para recuperar fus treinta du-

, _ p A R TE IIJ. cados, el tal ladron rcihmiria a fü ducí10 dicho ca

De /,,1s compras, f,j ventas. 

(Ó' JOS s U pongo, tjue la venta eft contraélus 
onerofus, quo traditur merx pro pretio; y 

compra -eft contraéfus onerofus, quo traditur preúü pro 
merce: llamafe contrato onerofo ,en que convienen 
con la c:onducion,mutuo,y otros contratos onerofos; 
y en eíl:o fe diferencia de los contratos lucratiyos, o 

.,gratuitos, y es COJ?tr~to onerofo la compra, y venta, 
porgué en ellas fe obligan ambas partes ; el compra
dor a entregar el precio, y el vendedor a entregar la 

, mercadería.De eíl:a materia de compras, y ventas fe 
11a de hablar de propoíito en la :2.. p11rt. de /¡¡ PraElica, 
iYaél.15.cap+a n.47.tratando del oficio de los merca· 
deres; allí fe podran ver las cofas, que aqui {e de-

. f car en. • ,&. _ 
- ~ 109 P.t-.ire;acufom~, que he comprado un ca
. vallo,que defpues he fabido,que el que me lo vendio 

" lo avia burtado. 
. . C.Y quando v.m.lo compro,juzgo,quc era hurta· 
do? 

. P.No Padre. 
C.Y tuvo duda de íi feria,o no,hurtado? 
P,Tampoco;Padre. 
C.Quanto vale el ca vallo? 
P .Padre,cincuenta ducados. 
C.Y por quanto lo compro v.m. 
P. Padre,por treima. -

·- C.El comprar una cofa fabiendo que es hurtada, 
con animo de quedar con ella,es pecado contra juíl:i
,;ia: y lo mifmo digo,fi fe compra con duda de fi es, o 

. !1P,hurtada la cofa comprada, y para dudar, de que la 
cofa es hurtada , es algun fundamento el ver que fe 
vende a menos precio; pero pues a v. m. no le ocur
rio, que tal cavallo feria hurtado, no peco en com-
prarlo. ·· 
~ 110 En orden a la reftitQcion, ay aqui que notar 
·dos cofas;l~ uua,la injuíl:icia;y agravio, que fe hizo al 
dueño de el cavallo,comp~ando una cofa, que le aviá 
·hurtado; y laorra,el agrnv10 que fe hizo al ladran , en 
comprar del,a menof precio, el ca vallo, que avia hur-
tado, y-vendía. ·· 

Para refolver lo primerQ: digame v. m. quando 
tuvo noticia de que eíle ca vallo era hurtado,fe refol
Vio de quedar con el,o trato de bolverle a fu dueño? 

;_ · : ~ ·f.Padre, como yo lo avía comprado, me parecio, 

up!J.,~ 
'•farr<:>ÚO 

vallo? 
P. Padre, yo creo, que no lo haria; porque avié

dole reíuelto a hurtado, no trataria de bol verlo al 
dueño. 

C.Si v.m.tuviera veriGmil congetura de que el la
dran reíl:iruiria a fu dueño el ca vallo, pudiera v. m. 
refcindir el contrato de venta con el ladron,entregá
do a eíl:e el ca val lo, y cobrando dd [u precio: en efl:o 
convienen los Doétores. Mas quando no ay effa veri. 
fimil efperan~a de éj el ladran aya de bol ver el ca va
llo a fu duefio,eíbl. la dificultad. Y foy de fcrttir, gue 
aun en efre cafo puede poner el ca vallo en manos del 
ladron,y cob-1ar del los treinta ducados, ora huvieíle 
comprado el ca vallo con buena fé,ignorádo era hur
tado,como dize Navarrp en la Suma Latina cap. 17. 
nHm.9.infine,Silveftro verb.Reftitutio i· quitft. 7. y con 
otros F agundez, infaptimo pr~cepto, üb.7.cap.10.num.2. 
ora lo huvieife c_omprado con mala fé, fabiendo que 
era hurtado : Ita Pedro Navarra M. 3- cap. 4 . part. ~· 
a.11b.4.Toledo lib.5.c11p.17.n.1?,-ycon Ales, y Angelo, 
el Cafpenfe lo juzga probable, tra.fJ.18.diJPut.1.fetl.5 • 
num.46.y con otros Diana part.2.tr11a. 17. refot+ Y es 
l~ razoó; porque el que compro (fe.a con buena, 0 
mala fé) no eíl:a obligado a poner la cofa en mejor 
cíl:ado.del que la hallo, y bafta que_ n-o. la ,ponga en 
peor eíta'.do : Atqui,el citado en qti.é la hailo, fue en 
manos_del l~dro~ de: quien la coni:prjJ: Luego _ fati[.. 
faze a Cu obhgaclon~cJuc1endola otra vez a .b•nJa• 
nos.del ladran . · 
· · 1 l2. . Mas fi .no puede refcindir el contrato con el 
ladron, para cobrar el precio, que dio por la cofa có
prada,o porque el ladran fe huyo, o porque no quie· 
re,o no pm~de bol ver el precio de la cofa; entonces el 
queJacompro (fea con buena,o mala te) efra obliga· 
do a reíl:itui r la al dueño verdadero,qui11 res ubicNtUJH~ 
eft, pro foo domino ciamat. . . . · . 

113 Y digame v. m. ha percibido algunos pro .. 
vechos de eíle ca vallo en el tiempo. que lo ha tenido 
en fu poder ? · - - · . , , · -

P.Si Padre,lo he conducido algunos dias, y avta 
·grangeado hafia cincuenta reales. · _ · 

C.Y tábien v.m. avra gaílade cm la comida de eílb 
-ca vallo alguna cofa?-

p .Si Padre,ya avrc gaíl:ado U?OS veinte reales. 
C.Pues effos treinta, ~n quib11J,·iftditior faél111, ha 

de refi:ituir vuefia mcrced _al d1o1-cn-0 verdadero del 
cavallo~ ·· 
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· 114 Para refolver la fegunda parce del caío pre
feme,eflo cs,la injuíl:icia que v.m. pudo h~ze~ al ven
dedor,cn comprar por treinta, lo que vaha cmquen
ta.Digame,el miíino ladron le rogo a v. m. y brindo 
con Ja venta del cavallo? 

P.Si Padre. 
. C.Pues aunq el valor del ca vallo .fue 50. y V; m. lo 
comprafü: en treinta, a viendo fido rogado del véde
dor,no Je hizo v.m.agravio alguno;porque es princi
pio comun de los Teologos, que merces ultronett vilef
crmt: que quando el védedor combida con la merca
deria,fo eftima en menos. Y Íl queremos faber, que 
tanto menos fe cfbman las mercaderias ultroneas, 
Lefio de juft.lib.2.cap.21.dub4 n .38. Sa verb. Emptio n. 
4.y otros cnlcñan,que pierden hi tercera parre de fü 
valor: v.g.fi vale fefenta, fe puede comprar en qua· 
renta. Y Palacio, Rebelo, y otros, que cita Diana 
p. 1.tr.8.refol.p,.y refo/.78.enfeí1an,t¡ las merc;;iderias ul
troneas pierden Ja mirad de fu valor: v.g. fi valia fe. 
fenra, fe puede comprar en treinta: Luego a viendo 
comprado v.m.en treinta lo gue valia cinquenta, fié. 
do rogado del vendedor,no 1e hizo agravio, ni injut: 
ticia en eíl:a opinion. . . 

115 Y aun por otros principios fe podra efcu far 
de injuíl:a effa com pra,que v.m. hizo a menos precio, . 
figuiendo la opinion de muchos DoB:ores, que cita, y 
figue Efcobar <le Corro en el traéf .dc utroque foro, art. 
5. cafo 2. num.35.~ feq. y 0tros, que cita el Padre Le
andro de Murcia in difq.tom.'lJ.lib+difp. 11.ref6. n.9. y 
13.los quales enfeñan, que en Jos contra~os de com
pra, y venta,locacion,y conduci.on , y en los femejan
tes,el que haze leíion comprando mas barato, o ven
diendo mas caro, como el excdfo no paíle de Ja mi
tad de juíl:o precio de la cofa, y no intervengan frau
des,o cngaños,ni peca,ni eíH obligado a rcltituir: v. 
g.vale una cofa fefenta;. ve.ndele por noventa, que es 
fa mitad mas de lo que vale; o 'comprale en treinta, 
que es fa mitad meno'; es lic1ra cita v-enta, y compra, 
no falo en el fuero exterior ,fino tambien en el fuero 
de lac_onciencia. E.fta opinión la apoya por probable 
M1.1roa en_ el n11mer. 31 de /a , mlfjna refolucion ;y m el 
nam. 2.0. d1ze,que la aprobaron muchos Cathedrari
cos de Salamanca,y Alcala.Y es la razon, porquefci
enti,CS confentienti nulla fit infuría :· Atqui, affi el que 
vende, como el que compra, faben,quc el precio de 
Jacofaesmas,omenos( porque fuponemos no in:. 
tervino fraude,ni engaño) y no obftante,el que, ven
de, voluntariamente la da por menos; y el que com
pra da·mas precio : Luego a nadie te haze en remejá
tcs contratos injufticia,en fencir deO:os .Autoref,CU ya 
doB:rina n@ figo., · 

116 Coinc~de mucho con eíla opinion la de Mo.;. 
lina tom.2.dejuftit.traéf.2.diJP.351 .n.4.de Regin<tldo, y 
otros, apud Dianam p11rt.5.trllfl.14. r.efal. :;6. que enfe
ñan, que en las compras fe prefume, .que el .vende,. 
dor haz.e donacion del p1·ecio jufto . al comprador, 
quando fin obligarle la neceffidad, de fu voluntad ti-· 
bre . v~nde la cofa mas barata ' y no interviniendo 

· fr:aude,o engafio. Lo mif mo fo ·puede dezir del que 
compra mas caro;, que haze donacion del exceífo de 
precio, que da, quando compra cfpont:mcamentc.A 

v.m.f e vendio efpontaneamente eífe cavallo, y füpQ. .. 
go no htivo fraude : Luego te prefume, que el }a. 
dron hiz.o donacion de aquello mas que valia-d · ca • . 
vallo. · . 

117 P.Pues,Padre, yo efiuve con un cfcrupttl.Q. 
de que en cierta ocafioh vendi una cuba de vino a'fcis 
reales cada cantaro,avienJotaílaen mi I,.ugar para.q 
fo! o fe vendielle a qu:itro.Segun ella doétri na, eílar• 
obligado a reftituir lo que excedí de la rni1a? 

C.Si hijo;y para inteligencia·de la doctrina dicha, 
fe ha de íuponér,que el precio de las cofa~, uno es1n· 
trinfeco,y otro extrinfeco: el precio intrinlcco con,. 
rifle en la bondad de la cofa mi:ma,el qual precio tie
ne larirudes de infimo, medio, y fuprcnw: v.g fiel 
precio n~edlo es a diez, d fuprerno lera om.e, mfimo 
nueve.E l r recio e:xtrinfeco no coníiO:c en Ja bondad 
de la cofa~Gnó íolo rn la rnffa, que la ley, ó el J ue2. le 
ftúala: como quando fe manda por ley , que ~l vmo, 
trigo~&c.fe venda a tanto; y efk prec10, no tiene las. 
latitudes de. füpremo,o inf.mo, fino que couíiite en 
indi\·iíible: e!l:o es, en lo que fefraht la taíla. 

La doétrina,puef,que he referido, de cj guando n11 
ay letion en los contrntos fapra , ve/ infra dimidzú prt- . 
t1; jufti: íolo fe entiende en el precio intrinf eco, mas 
no tiene Jugar en el exrrinleco: y aíli, en virtud dec! 
ta doéhina debe v .m.refbtuir. Pero para ver fi por 
otros principios fe puede v .m:e!cu far. 

118 Digame,el vino que v .m.vendio, era.mas ge'
nerofo,y mejor,que el quecomun.mente fe vendia al 
precio taílado por la ley : 

P.Si Padre. - . . · 
C. Yera notable el exceífo que hai • .a los dcmas 

vino~ ? 
P .Si Padre,era v1po gcnerotiflimo; ·· .· · 
C. Pues fegun effo no haiia V ro.agravio 'nifinjuf

tida en véderlo al precio másfubido, pues como eri"' 
feña Molina tom 2 .de juJl.dijp.36,~.num.11.y otros Do· 
étore5: quando una pcrfona vende alguna mercade .. 
ria, que en fu bondad excede muc110 :tlas que orJi. 
nariamentc fe venden ál precio de l:nnlfa, puede vé~ 
derla a m:ls fubido precio,fegun fea mayor la bondad 
intrinleca de la tal mercadena: y es la razon, porque 
lascoS1s, que fon notablemente inferiores rn.bódad, 
a l~s ·que ordit1ariamente fe venden, no es licito ven
derlas al precio,que la taíla feñala : Luego al contra• 
rio,las que fon notablemente fuperiurc:; en bondad, 
fe podran vender a mas fubido prncio, P ero Gel ex
ceJfo foere leve , no feria licito exceder la-taifa; affi 
como aunque fea algo peor, no por effo es ilicito el 
vender al precio taílado • . 

J 19 Con efla opinion de Malina frifa mucho,Ja 
de Navarro en el Mannal,cap.?..j.mtm.8~'. y de otros> q 
enfeñan,que en los años, muy etteriles 'íe puede ven,. 
der el trigo mas caro,de lo t] la: r;¡ffa comun de otros 
años abundantes feñala : v .g.ay i:aífa, pa1;a q•.Je el tri
go fe véda fiempre a. cinco reales; vi~rie,un ~ño muy 
e!lenl,entonces fe puede vender~ fe1s, o mas ,frgun 
fea mas crecida la efterilidnd. Y es la ra2on , porque 
para que el precio fea juflo, ha cle fer razonable : y 
no es razonable,gue el trigGJ fe vrnda al mif mo pre
cio en el ~ño efic:ril,quc clil el abundantc:At"lui,wm-

po'Q 
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poco es razonable,que la mercaderia, que es not~ble- en Jos cofltratos en que fe tran~sfiere el do11:1inio ~el.a 

. :1Dente mejor, que las comunes, fe venda al ,n11f mo c?fa,no fe ha de bol ver al dueno la cofa mifma mdl-
.precio,que eftas : Luego fe puede ven~e~mas cara. vidual, pero en el commodato fi. ,,, 

u.o Tambien confronta con b opmion de ~fo- Ella voz commodato, fe llama en nueíl:ro idioma 
Jina la de Lefio lib.2.de juftit.c!'P· 21. dub. 11. num. 87. Efpañol,Preflamo,y commodar, es lo mifmo q preftar 
()e Bonacina difP.3-de contraéi.qutR.ft.2.pun8.6.num.17.y una cofa: mas como efta voz pú/far,fea comfl,y figni· 
<le otros,que enfoñan, que el ~ue tiene que vender fique ~ambiei: al mutuo , y al precarjo, por etfa razon, 
trigo 0 virro,ó otra mercaderia, gue excede mucho para diferenciar eíl:e contrato de comodato del mu
en b;ndad,a las q ordinaria~ente fe venden al p~ecio tuo,y precario, ne la llamamos prefl.1mo, fino commfJ_-
.de la ley,pue~e mezclar al vmo bueno otro mediano, d11to. . _ . 
0 agua;o al trigo fcleéto otro menos bueno; de ma- 123 Precano,fegun Je d1finen losJunfconfultos. 
nera,que quede en igual bondad, que las que ordina- 4f quod precibus petenti conceditur ad ufum tandiu , qu'á
riamente fe venden; y es la razon,porque eíl:e tal no diu is,c¡ui conceffit,patitur,1.1el non revocaverit; es un có
haze :tara vio al comprador, pues le da cofa de la mif- trato,en que te contede graciofamenre, y fin intere1. 
ma bo~dad, que hallaría en otra parte; ni tampoco el ufo de alguna cofa,haita q el dueño della la buelva 
haze agra vio a la ley ,pues vende al precio taífado,co- a pedir ; y aíli en dle contrato no fe transfiere el do
. fa de bondad,que equipara,o iguala al tal precio: Ar- mmio,fino folo el ufo de la cofa,y eí1e ufo fe concede 
qui, el que vende cofa .de fuperior bondad a precio d~ graci~,como en el contrato de commodato ·;y fe 
_¡nas caro,no haze agravio al comprador,pues lamer- diferencia de eíl:e,en que en el commodaro fe da el 
caderia iguala en fu bondad al precio; ni tampoco a ufo de la cofa para cierto ufo, y tiempo; mas en el 
la ley,pues efta para fer rázonable,folo taffó las cofas, precario fe concede el ufo de la cofa mJeterminada
que comunmente fe venden, y no las de fuperior mente, haíl:a que el dueño Ade. ella la pidiere, o revo· 
bondad: Luego puede vender la mercaderia,que era care la conceffion,que de fu ufo hizo. Y aunque, ~o
de bondad notablemente mayor' a precio mas fu- mofe dixo arriba en ejle c11pitulo,part.1.num. 87. en los 

'1>1do. · . ,. contratos,que miran a folo la con veniécia,y utilidad 
\ 1 • · 12.1 Ultiinamente, a mi juizio, han de feguir la del que recibe lacoía,ay obligacion de.refücuirla,fi fe 
J) .doétrina referida de Lefio lib.2.de Juft.. c11p.21. dub. 11. pierde por culpa leve, o ~eviffima, f egun _la opinion 

.ntJm.90.Navarro,Azor, y otros,<Jue cita, y figue Ba- comun;mas en el precario, folo ay obhgacion de re[
·feo,verb.Venditio,num. 19. que enfeñan fer licito ven- tituirla quando fe pierde ex dolo, ve/ culpa /ata,au!1que 
-der alguna cofa con vicio oculto, quando el vicio no efte contrato mire a fola la utilidad del que recibe la 
-es prcjud1cial,ni haze inutil la cofa para el q la com- cofa; que es particularidad de efte contrato de pre-
'Pra,dif minu~ndo el precio d.e la cofa , tanto quanto cario, por conceder[ e en el J,.coía ad nutum, del que 
.fe eftima en menos por el defeéto que tiene: y calo, la da en ufo; ex L .Contraéfus,jf.de reg.jur. es L. ~itjitii 

· que el que compra,la tome para revenderla , avifan- eft,§.eum quoque,jf.de precario. 
dole del vicio que tiene,para que no haga fraud~,vé- 124 P.Acufome, Padre ,.que a viendo recibido 

.,diendola m~s c~ra,por ignorar ~íle vicio; y la razon una cofa,que me concedi~ un [ugeto para ufar della, 

.cs,porque d1fmmuyendo el precio de la cofa,íegun lo la bolví defpues algo deterionzada.' 
que fe eftima menos, por el defeéto que padece ' , fe C . Se b conced10 para tiempo, y ufo determina
iguala el precio c0n la bondad de la cofa: Atqui ,-el do? Que fila concediera indeterminadamente,hafb 
que vende la cofa de fuperior bondad a las comunes, que el la pidieífe, feria contrato de precario~ -
fobre el precio taífado,iguala el valor de la mercade- P.Para ufo, y tiempo determmado me la~once
ria con el precio a que la vende: Luego podra lici- dio. · 
."tamente hazcrl-0. . GQue cofa fue la que le :icoqwdo? 

PAR TE IV. 

Del commodato,y precario. 

~ 1'12 EL Cornmodato, eft contraElus, quo res 
· Alicui gratis conceditur ad certum ufum. 

Llamafe contrato, en que genericamente conviene el 
commodato con otros contratos.Dizef e,q110 res 11/icui 
.gratis conced_itur, rara fignificar, que el commodato es 
contrato lucrat~vo, ~ gratuito, l'.:n que fe dWerencia 
del mutuo,alqmler,venta,y otroscótratos oncrofos · 
p~m¡ue en el c?mmodato íe·da el ufo de la cofa gra: 
c1ofamente. Anadefe, ad certum, ufum; porque en efte 
contrato no fe transfiere el dominio de la cofa al có
. tnodatario,fino fo lo fe le concede el ufo d'ella, a dife-
rencia del mutuo, venta, y otros contratos, en que fe 
transfiere el dominio de la cofaj de donde ~onfla,que 

P.Padrc,un cavallo,para un vicige de tres dias. 
C.Teniaeífecavalloalgun oculto vicio,que av~ 

ro.no manifefre fu dueí10 ? Porgue íi lo tenia , y por 
ignorar v. m . el tal vicio, no pudo ocurrir a que no 
padecieíle algun derrimento , no fue culpa de v. m. 
finó de fu dueño,que debiera avifarfelo: como taro· 
bien, fi por fer el ca vallo inquieto, o desbocado, pa
decieífe v .m.algun daño,eílava obligado el dueño, q 
no le avifó efie vicio del ca vallo, a fatisfacer a v.iil. el 
tal daño, ex L .in rebus,§.Q!!__i faiens. · 

P .No tenia vicio álguno oculto el tal ca vallo. 
C. Tuvo eicavallo eífe menoícabo por averle v: 

m.preftado a otro, aviendoíe convenido con fu ~u~
úo,q folo v.m.lo ufaria? Porque aunque el que tlene 
derecho a uíar una cofa,pueda conceder a otro el uf() 
de ella , mas no lo puede hazer, quando cxpreffa
mente fe ha contratado con el dueño de la tal co
fa lo contrai-io ; como dize , con Molina, y otros, 

, Jao,. 



118 Tratado VII. de!VllMandamiento, 
Bonacina tom.'1..tli-ff'{-:de contrafJ. q11ifft. 16. punél. unic. 
nmn.'2.. 

P.Padre,niyolodíaotro, para que loufaíre,ni 
tampoco huvo trato c0n el dueño de la cofa, para no 
darlo a ufar a otro . . . : .. 

C.Padecio el cavl\llo eíle daño, porque v.m. Jo ufó 
mas tiempo de aqud que le fue concedid9? Porque G 
el que recibe acomoda~a una cofa, la ~fa mas tiempo, 
que el que l~ es conccd190 por fudueno,comete hur
to, y efta obligado a refütu1r ,c<?n~a del Derecho Lfi 
ut cmo,§.Q!!inimo.Lo gua} fe hm1ta, quando proba-

. blemente fe creyeffe, que el dueño de la cofa ten
dría guíl:o de que [e ufaíle la cofa por mas tiempo del 
que el concedio, que entonces no avria obligacion 
de reflituir, como dize Bafeo verb. Commodatum, nu-
mer.4. : 

P.Padre, yo no ufé del tal cavallo,fino folo por los 
tres dias,que fu dueño meconcedio. 

12.; C. Y fo valio v. m. del cavallo, pa1·a otro 
v.iage,o exerócio d1ftinto de aquel, para q fe lo con
cedieron? como fi fe cócediera para jornada de trein
ta leguas, y fe ufara pata andar quarenta,o fi fe preíl:a
ra para un viage de camino llano , y fe u fara para un 
camino afpcro,o fragofo :·que guando fe ufa de la co
fa acomodada para otro exercicio, del que concedio 
fu dueño,es pecado,con obligacion de reftituir;como 

. di2.e el Derecho,L.Si ut certo,jam citata. Menos que, 
como fe ha dicho anres,huvieíle probable juizio, que 
el dueño de la cofa,u:ndria por bien , que fo ufaíre en 
otra cofa, que entonces no feria pecado , ni avria 
obligacion de reftituir, Bafeo ibid. 

P. Tampoco ufé del cavallo, Gnó Colo para lo que 
fu dueño me concedio~ ·· 

C.Acafo falto v.m.en·darle de comer, y alimentar 
. razona~lemente el cavallo? Porquejeífa. es carga,del 
que recibe acomodada una cofa, que efta obligado a 
los gaíl:os ordinarios, que con ella fe ofrecen ; mas 
no efla obligado a los gaftos extraordinarios, como 
fi el cavallo enfermafie fin culpa foya, y fuera necef
farios gaíl:os en fu curacion, eilos corren por quenta 
<le fu dueño,coµ10 dize Machado tom. I.!ib. j.p. 5.traft. 
9.doc.1.num.2. • 

P.Todo.lo neceffario fe dio al ca vallo para fu ali
mento. 

C.En que confülio el padecer efl'Ct, menoícabo el 
cavallo? 

P.Padre,confiftio en que <lio un tropiezo , cayo, y 
. quedo algo maltratado. · 

C. Tuvo eíle tropie~o por defcuido de v. m. por 
nci faberlellevar, o por llevarle por paílos pcligro
fos? 

P.No Padre~yo lc.lle\•ava por muy buen camino, 
no huvo defcu1do m10,Gno un aóafo de averíe el ef
pantado, tropezado, y caydo. 

C.Y qmmdo recib10 v .m. el ca vallo, fe obligo al 
dueño a reílituirle li perecía, o tenia el cavallo algun 

. menofcabo por cafo fortuito, e impenfado? 
P.NoPadre. 
C. Y quando le rccibio v. rn. preccdio la dili

. gencia de hazcr eftimar fu dueño el valor del ca
v.allo ? . . 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

P.Tampoco precedió ella diligencia. .. 
126 C.Quando la cofa ~comodada perece' o re 

dcterioriu fin culpa alguna del commod:iuno,ni le. 
ve,ni leviffima,no ay obligacioD: de !·~O:ituir_ el daño. 
que fucede por algun cafo fortmt<-1,~ tmpcnfado; me. 
nos que al recibir la cofa preced1dk paéto de refti. 
tuirla,aunque perecieíle por ca fo fortuito,o fe hizicf. 
fe al entregarla la diligécia,de darla cíbmada , que en 
eíl:os cafos fe debe refbtuir, aunque perezca por algú 
acafo fortuito.Vide Bareum ttbi jf-1p. 119. & Machadú 
n.;.eod.doc. 1. La razon de lo primero es, porque un 
acafo no cae , ni dcbaxo de la providencia, 01 de la 
obligacion: Luego pereciendo la cofa por . un acafo9 
no ay obligacion de reftiruir. La razon de lo fegun;. 
do,cs,porque a viendo puefto en el contrato la oblio. 
gacion del acafo,como legem contraélus d.1t, obliga en• 
ronces a fatisfacer ,loé¡ padece por el tal acafo; y quá-
do fe recibe la cola eíl:imada,fe equipara para el inté• 
to,como ti huvid1e paéto de reíl:ituir ex cnfuforzHi10, 

PARTE V. 

De los contrator de depojito,prendaJianfA, 
e hypotheca. 

~ 

12.7 EL dep'otito .' efl quo fo/a rei ~11flodi11 alterl ~ 
ctJmmittitur , ut ipfa res integra reddatur. J 

Llamafe contrato, en que el depoGto conviene con 
los <lemas contratos en e!fa razon gencrica. Dizefe 
quo {ola rei cuflodia,porque en el depofito no fe con
cede el poder u far de la cofa depofüada , en q te dife
rencia eíl:e contrato del commodato, y precario, en 
que fe concede el ufo de las cofas. Añadek, ut ipfa re.s 
integra reddattJr; porque en el depofüo no le transfie· . 
re el dominio de la cofa al depofüario, fino que folo 
fe entrega a fu cuidado, para que la guarde ; en que 
fe diferencia el depoíito del mutuo , venta , y otros 
conrrarns, en que fe transfiere el dominio de lasco• 
fas. · 

128 D ividefe el dcpofito en judicial , y particular: 
el depofito judicia],es quáclo por orden de la jufücia 
fo depofüa alguna·cofa, para que fe eft.e en cuilodia, 
haíl:a gue la mifma juíl:icia difponga della otra cofa; y 
eile genero de dcpoiito fe llama fCqueftris en el Dere• 
cho,L.Eum apJJd qu(,jf.dcpojiti.Dep0!ito parti~ular;es, 
quando algun fugeto da a otro a guardar alg una co
fa fu ya; y elte depofito particular te fubJivi<.1e en de
pofito necdfario, y volürnrio. El dcpofirn nereHario 
es,quando la neccílida<l conftriñe, y precifa nl dueí10 
de la cofa a ti la depofüe,como quando ay algú incen
dio,o peligro de ladrones, y porque las cofas no pe
rezcan, fe depolitan: Depofito voluntario es,qúándo 
fin ocurrir fcmejante neceffidad, el dueño de la cofa. 
de fu libre voluntad encrega fu ha:úenda a otro, para 
que la guarde; y puede darre la cofa en cuftodiaal de· 
pofitario fin interes alguno, o por algun precio: pro· 
priamente el contrato de depoíito pide, que el depo• 
litaría gmirde la cofa fin precio algun~; que .ciuando 
lo recibe por guardarla, no es propria, y ngorofa· 
rnentc mere depofito,fino q fe pare~e en algo al con· 
trato de locacion. ~ando fe Ja fa cofa a gi1a1·dar .fin 
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interes alguno,cl depoGtario folo efl:a obligado a ref- la cofa, pues fuponemos, que no ha prohibido al de
tituirla, fi fe pierde por culpa lat~ ; quando la guarda / poGtario el ufo de ella, y que eíl;a pronto, y teguro, 
por interes,eíl:a o_bligad?, ~fe pierde i:or culpa leve, para bol verla al du~ño, fiempre que la pidi;re '·ni tá
fegun lo que fe dixo arnba en efte capitulo 5. part. 1. poco fe haze agravio a otro alguno, pues co lí.J mduf
nnm.87. . tria,}'. empleos lícitos grang_eo el depofi~ario eífa ga-

129 Acufome;Padre, que av1endome.entregado nanc1_a:Luego,&c.Masadvrerte Bonacma u~i f#pra, 
en depofito una co.fa,yo_he u fado ?ella. §.Adzt,:on Silveftro~y otros,q~e quando el dinero fe 

C.Y teniii v .m.hcene1a del dueno para ufarla?Por· entrego al depofitano fellado,o cerrado en algun ef
que teniendol~1podria v .m. ufar della fin efc1:upul~; critorio,arca,o cofre, 9u~ entonces no _le podra nfar; 
aunque no feria eífe contrato de depofao, Gno de co- P?r.quc dandole en eíla forma, es lo m1fmo que pro-
roodaco,GencJo la cofa de aquellas que dizen, non reci- hibirle el ufo del tal dinero. .,,. 
pi•nt funélionem,ni fe con fumen có el ufo:v.g. un vef- 131 P.T~mbicn me acuío,Padre, que por cierta 
tido,cavallo,&c.y ti la -cofa depoGrnda fudfe de aque- deuda me reman dada una prenda para fegundad , y 
Jlas,que fe confumetr con el ufo, e5 recipiunt funéfio- :Jº he ufado de ella algunas vezes. 
11cm,y unu puede cómutarfe por otra: v.g. vio~, azei- . C._El contrato ?e prenda,eftqua~o res '!'ºbilis ere· 
té,pan,&c. entorn~es íi fe conce~en al depofüano con d1tort pro debzro oblzgatur,en_que f~ d1ferenc1a de la hy
libertad de poderlas ular,no fera contrato de depofi- potheca , porque en ~fta le obliga regularmente' al 
-to,fino mutuo. acreedor alguna cofa ImmobJe,como cafa, viña,o he
: · P. Padre,no tenia licencia e"preífa del dueño de la redad; y en la prenda, lo que k da para feguridad del 
eofa,para poder u far della. · debito es cofa movil, como jbya,veLti90,o otra ah laja. 
· C.Teni:i v .m. la licencia razonablemen'te prefum- femejante.Digame,uró v .m. e1fa prenda con licencia 
pta? efto es, prefümia probablemente, que el dueña de fu dueño ? Porque de elle modo bien podría 
.cendria por bien,que v. m. ufaífe de ella? Porque en ufarla. 

J.)fle cafo podria v.m.licitamente ufar de la cofa depo- P. Padre,no me concedio el dueño licckia~expref~ 
· ~\ fttada~.Q_nio dize Bonacina tum.'1...diJP. 3. de contrall. q. fa p~ra u far de ella. . . . . · . 
~ ·14.punéf.1.n.~. C. Era la prenda de cahdad, que fe gallaíf'econ el 

.. JI · P.N o fé yo, 6 el dueño de la cofa tendria a bien, ufo?PorqYe 6endolo,no fe puede u far fin'hcencia ex
.que yo.Ja ufafie. preífa del dueño,pues no fe prefume tazonableméte, 
. C. Que cofa era la que fe avia depofitado en poder que fera fu volunta.d el que fo ufe; y ufandola de eíl:e 
de v.m? modo,ay oblígacion de reftirnir al dueño; lo que fe 

P.Eran unos doblones.. deteriorizo con e.l ufo ; mas G fueífe la prenda de 
C.Le a via ·prohibido a v .m.el dueño de eífe din e- aquellas,que no fe gaíl:an ufandolas, como uµa joya 

to el que ufaífe del ? de oro,una pieza de plata,o una mefa, fe prefume for 
P.No Padre,fino que fimplemente me lo entrego, voluntad razonable del dueño, que fe pueda ufát de 

:para que yo lo guardaífo. ella.Irá Villalobos ubi fopra, diffic+n.7. 
· C .Ellava v .ro.cierto, que aunque ufaíle de efie di- P. Padre, la cofa que yo cenia en prenda, era UI\ 
'llero, e hizieífe empleo con el , tendria difpoficion cavallo,y le lleve a algunos viages. - . 
·para bol verlo a fu dueño, fiempre que fe lo pidief- C.Y íi v.m.no tuv1eíle eíle ca vallo en piienda, al~ 
·fe ? quilaria otro para fus viages? · 

P.Si Padre. P.Si Padre. 
C.Grangeov.m.alguninteres, haziendo empleo C. Haeftimado v. m.eífos dias, que ha llevad~ 

-con eíle dmero? de camino el ca vallo, en quenta de la deuda princi• 
P.Si Padre. pal ? · • 
1 ;o C.Cof a cierta es, que el depofitario no pue- P.Si Padre. 

de u far de la cofa depofitada cócra la volútad del due- C. Ha alquilado v. m. a otro alguno eífe cava_.-
ño,y que fila ufa fin licécia expreífa,o razonableméte llo? · 
prefü~pt~ del dueño, comete hurto, con obligacion P.Algunos dias lo he alquilado. · 
d,e reft~tmr, n_o fo lo el daño, q la cofa padecio con el C, Y con 1 os dias que v. m. lo ha u fado ,·y los que 
ufo,!ino t.amb1cn ~l provecho, que en ufarla tuvo el le ha alquilado,fe ha acabado de pagar toda la deuda 
d~poGtano,Bonacma ibid.Mas {i la cofa depofitada es principal? . _ · · 
dmcro, y d dueño no prohibio al depoficario el ufo P.N o Padre. · 
d.e el,p~dra ufarlo,con tal,que efte cierto,que tendra C .Quando la cofa que fe da en prenda, es frufrife.; 

-d~í~oúc10n para bol verlo a fu dueño fie.mprc: que lo ra ( qual lo fue el ca vallo de el prefente cafo) deve el 
p1d1ere en la m1f ma mone_da, como d1ze :V11Ialobos que recibio la prenda, computar e11: ~efquenta de la 
t:n la Suma tom.'!.tr11él::z.9.diffic.5.n:2. Rodnguez. en la deuda principal los frutos, que p~rcibe de la tal pren
Su~a,tom.1 .verb. D_epojitum,num.6.m fine.Y fiel depofi- da; menos contando los gaftos, q haze eh confervar
tano,u!ando del dmero.depoGtado. en al~ú empleo, la,como en dar de comer al ca vallo, herrarlo, &c. Y 
gra?gco alguna ganancia con fu mdufrna, no efta es licito tambien empeñara otro la prenda, q el deu
obhgado a da_rla ~l dueño,~ue le depofite,co~o c~n- dor dio para feguridad,como no fe le íiga dé _ell'? da
pede Soto de JHfht . . es ;ur. lib. 6. quitjl.3. § . .A'111d emm. ño,mas en acabandofe de pagar la deuda prmc1pal, 
. ucs ~n ~fto a nadie le ~azc agray10 i no al dueño d~ con los provechos que fe facaron de: la prenda, fe de-

~ 
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be.bol ver a fu dueño;lo qual fe puede ver en Macha
do~to~.1.lib.j.p~rt.prall.11.doc '2..n.'2.y ;_,.y añad~, que 
quando por la íeguridad de la dore fe da al mando al
guna prenda fruét:ifera,no e{bl obligado a computar 
lo.s frutos en defquel'lta de la deuda principal; ex cap. 
falubri.ter,de 11.furis.Advierte Y_illalobos num.8. có una 
ley de la Panida,que no es ltc1to cmpreltar a alguno 

'fobre alguna prenda, con condicion ; que fi para rnl 
d.ia.Jw la faca, quede vendida; menos en cafo, que el 
concierto fe hizieffe con condicion , que {i para tal 
dia no la faca,quede vendida en el precio, en q hom
bres prudentes la eftima.fTen, que efto no feria ilíci
to; como fe pí!gaífe al dueño, lo que dixeílen los hó
bres prudentes valía la prenda . 

. IjZ. Lahypotheca,quecomohedicho, esquan
do ~lguna cofa inmoble fe obliga al deudor para la fe
:gµndad de la paga,aunq no fe le haz.e entrega della, 
como de.la prenda; unrt es hypotheca exprelfa ; otra 
tacita: Ja expreifa es,cµ;rnndo alguna cofa fe feñala ex
preífamente para la fegurida9 de la paga: la tacita es, 
<Juando no fe feñala cofa expreílamente; pero por 
I>er~cho eíH en muchos cafos obljgada a la deuda ; 
como los bienes del marido, que por Derecho eílan 
tacita!Jl&t}te hypothecados para la feguridad de Ja 
dote; y los bienes del tutor, y curador, para Ja íegu
ridad dela'adminiíl:racion de los bienes del pupilo, o 
.n1enor;yen otros cafos,que refiere Lefio lib.2.de jHft. 
&ap.2$.dub.6.n.j4.e.1 feq. La hypotheca exprelfa, una 
csuniv:c.rfal,otraefpecial : la univerfal es, qu:¡ndo al
guno ob1ig.a a otro. todos fus bienes avidos,ypor a ver: 
la efpecid,quando folo obliga algunos bienes, y J10 

todos.Tambien la hypotheca tacita puede . fer gene
ral,o ef pecial : general, quando por difpoGcíon del 
Derecho quedan todos los bienes obligados a ,la fe
guridad de la paga :la cfpecial,quando por difpofició 
c.iel P,erecli:o. quedan folo algunos bienes obligados 
para la f egur1dad qe_ la paga. · 
. · 13~ . ;·~~ fiam;a,que en las leyes fe llama'fidG)uj/ion, 
{e d1fine en·efte modo: efl 14fienit ob!igationis in Je fofce-

. ptio,qua quis fe obligat ad eam imp!cndam,ji debitar prin
~ipali.s non foluit : Llamafe Alienit obligationis fufceptio, 
.porque e~e es un contrato acce!forio, que fu pone al 
l'rincipal deu~or ; y como accdfono figue la natura
leza del prmc1pal:de manera,que el fiador no fe obli

,.ga ~.masen_ fubíl:ancia,y nccidentes de lo que el prin-
cipal eíl:a obligado:Dizefe Q..ua quis fe oblirrat ad eam 
implendam;porq el fiador queda obligado: pagar por 

. ~l princip~l,y en la opinion mas prob:ible debe el fia
por pag:\rp..ntes de la tcntencia del Juez; como dize 
Rodríguez en la S11ma,verb.Fianfa,cap. 199.n.2. A unq 
es probable, que no efta obligado en conciencia a 
.pagar antes_J~e la. fentencia del )uez; como lo dize 
Machado ubift1pra doe11m. I .n.6.in fine. Aíiadcfe,ji de~ 
'1it~r pr~ncip~~i! no~ fo!Hit, porque el deudor principal 
dl:a pnmel'o obligado a · pagar' y fatisfaciendo el' 
queda l~~eel fiador; y no fe puede pedir al fiador, 
que pague,Gn que primero fea con venido el princi
pal ; menos qu~ el fiador aya renunciado (como fe 
haze ya de o.rd1?ario )eíl:e privilegio; o que cófl:e cla
.ro,que el pnn~1pal no puede pagar; y en otros cafqs, 
~que ¡je 4~~tomo Gom,ez r~fü:r~ y~Ualobos tom. :z .. '!~ 

,.9.diffic.j.n1tm.1.fi quando ay muchos fiadores, que. 
den todos obligados m tolidum a la paga' o folo pro 
rara, fe puede ver en Machado ibid. n+J 5- y quienes· 
puedan,fer fiadores, qu.icnes no, es cofa 9ue pene~ 
nece mas al fuero extenor, que al mtertor, y por 
eífo lo o~to. • P :\R TE VI. 

Del contr11to del cenfo. 

q4 e En fo rfl Jus percipiend¡ ~nnt1~1m- penfi~':" 
nem ex re,vel perfonri viltcm1J ; o fegun lo 

di finen otros: efl emptio, ac venditio juriJ, quo 11d fo/~· · 
redditus jingulis annis , certis ve temporibus o.: re aliqt14 
fo/vendos: el cenfualifta, que es el que da el dinero', . 
;para percibir los reditos, es el comprador; y el ceo~ 
fuatario, que es el que recibe el dinero, para pagl\r 
los rcditos, fe dize vendedor. Dizefe emptio, -ve/ i?tn!" 
ditio, en que fe diferencia el cenfo de los juros , que · 
da el-Rey en premio de :ilgunos fervicics : dizefe 
emptio,vel 11enditio 1uris' a diferencia de otros con•' 

,traros, en que fe venden las cofas; porque en el cen~ 
fo no fe vende la cofa~ fino upa accion , o derecho~ . 
para percibir de la cofa alguna peníion : añadefe ~· 
falos redditus, porque el cenr ualiíl:a no comp.rl\ Ja. ha·( 
zienda, o perfona, fino falo el derecho, para que fe , 
le p:igue de ella los reditos; y añadcfe tambien j1ngu
lir 11nnis, porque fo lo una vez al año fe ha de pagar el 
rcdito,y eftos todos los años. . 

q5 Por parte de la cofa, en que fe impone el' 
cenfo ,Je divide en real, perfonal, y mixto : real es,'" 
el que fe pone fobre alguna cafa,o heredad:perfonal,. 
el gue fe impone immediaramente fobre la perfona; 
y mixro , el que fe pone immediaramente fobre la 
perfona, y fobre la lrnzienda,quedando uno , y otro, 
obligado a Ja paga de los reditos. Por parte del mo
do fe divide el ccnlo en conGgnativo, y rdignativo: 
el reGgnativo es, quando a alguno fe da ~lguna he· 
reclad,o cafa,refervando el ducf10 para !i alguna pcn
fion, que cada año fo ha de p:igar de Ja tal ca fa, o 
hazienda: conGgnarivci (que es el «}llC fe ufa de ordi· 
nario) es quando fe da algun dinero a otro con obli.., 
gacion de pagar cada año una pe11íion, o rcdito. Por 
parte de la durac1on fe divioe el cenfo en temporal, y 
perpetuo: el temporal es,el que fe impone por diez, 
o veinte años ; y íi fe pone por el tiempo de la vida 
de alguno,fe llama vira licio ; el perpetuo es, el que fe 
pone fin affignacion de tiempo; y efre puede fer re
dimible, o al quitar , o irredimible. 

1 ~6 P. Acufome Padre , que tengo algun ef. 
crupulo fobre un cenfo, que impufe a cierta pcrfo· 
na. 

C. Tiene v. m. el e{crupulo, por :iverfe impuc:f· 
to el cenfo immediataméte fobre la perfona, y no ro
bre Jos bienes,que es el cenfo perfonal ? Porque aun
qi1e algunos conceden por licito el c~n.fo perfonal;lo 
verdadero, y feguro es, que no es licito, eílc modo 
de cenfo , no folo por averlo prohibido el Derecho 
pofitivo; fino ai.m eftando en ter_minos de folo el 
Derecho natural; como fe pu~de VC:J:" en Villalobos, 
tqm,,..tr11fl.23.dijfi~.2.~n11111~.'1.·} 3. 

P .. 
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P.Padre,el cenfo que digo,era real, n~ perfonal. , 
c. y es fu efcrupulo de v.ni. por penl:lr lleva mas 

crecido redito de lo que era ju!l:o? Porque el cótrato 
del cenfo es injufto,quando fe lleva mas penfion, que 
Ja jutla; y que tanto fe pue,da l!evar por ~ada año , ~ 
cinco por cicnto,o mcnos,o mas,íe ha de JUZgarfegu 
las ley e~ parti~ulares d~ los ~e~~os, o coftumbres le
girimamente mtroduc1das,o JUIZJO de hombres pru
dente~,atenta la calidad, y naturaleza del cenfo. 

P.No es mí elcrupulo fobre effo, porque yo folo 
he llevado lo que regularmente fe acoftumbra. , 

C.Tiene v. m. efcrupulo, porque las penfione~,? 
redit~,que ha cobrado ya,exceden el valor del cap~
tal ,quc impufo? Que aunque algunos Doétores d1-
zen,que es iojuíl:o el cenfo,quando las penfiones, que 
fe han de cobrar, exceden Ja fuma del capital: otros 
J.o conceden por licito en eíle cafo; como puede vér..: 
fe en Machado ubi [upr11,traét.;.docum.1.n.5. 

P. Tampoco tengo el efcrupulo fobre eílo. 
C.Ticnele v.m.porque a viendo perecido Ja hazié

da.hypothecada para Ja-feguridad de los reditos , per
cibe V. m. dichos reclitos? Porque en el cenfo mere 
rcal,fi acafo perece la cofa, fobre que eíl:ava impucf
to,.,.re ª'aba el cenfo tambien ; como con Laymun, y 

~tros diu Bafeo, verb.Cenfos,tom. 1.n.6. 
I ~. P. No fenecio la· cofa en que eftava impuefto el 

...cenfo. 
- C. Pues en que fe funda fu efcrupulo? 

P.En que para die cenfo no di dine110 algunp, fino 
que debiendome el f µgeto cierta canridad,que tardo 
mucho en pagarla,eífa deuda fe,reduxo.a confo, y fe 
obligo a pagarme cada afio los.reditos,que juftamen· 
te le corre[ pondian. . 

137 e.Segun la Bula del Papa Pio V. no es lici
to reducir a cenfo las deudas antes conrrahidas, ni 
aumentarle de los reditos retraífados ; fi eil:o fea Jici
~o, atento falo el Derecho natural, lo dudan los Oo
étorei,y aunque algunos Jo niegan,lo conceden pro
bablemente otros; como fe puede ver en Baf eo,vcrb. 
Cmfos,num. xi.tom.2..con tal,que fe eviten los fraudes, 
y-aya igualdad entre el capital,y los reditos. De don
de contla,que donde no etbl. recibida la Bula de Pio 
V. fera licito en eíl:a opinion el cenfo, que fe confti
tuye de las deudas antes contrahidas; y que 1a Bula 
de Pio V.no efre en Efl3aña admitida, lo afirma Ma
ehado eodem traél. ldocum.3-num.2. y aun eftando re
cibida, dize Megala apud Dianam P•l'ff. 1. traét. 8. re
fril. 44. que como las difpoficiones de dicha Bula fe 
fUnden en prefumpcion de fraude, ceílando ella, 
tt:ra valido en el fuero-de la conciencia el tal cenfo, 
~ue fe conftituye de las deudas anteriores,aunque no 
~guarden las folemnidades, que pide: dicha Bula.El 
que deleare ver las condiciones , que para los cenfos 
feñalo Pio V.en fu Bula ,las hallara en la Suma de 
R.odriguez, verb.Cen[us, cap. 87. en Villalobos tom. 2. 
traéb.j.dijfic.9.y en Bafeo verb.Cenfus. 

' 
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· PARTE VII. 

De los contratos de cam/;~,y compañi11. 
... ' ( 

i38 EL ·cambio tomádo J.:igurofame~te, ef1 per;., 
· mut>etio pe~H.ni~pro pec1tniJ1, en que fe. dife.

.rencia· eíl:e contra.to.de los.dema.s, porque en 10:5 de. 
mas no fo da dinero.por diner~, fino o mercaderia 
por dincro,como:en las veQtasio el ufo dea.lgWla co~ 
fa por fu precio.como e.n~l cé?m9d:i.to, y .preca.rio, & 
fic de reliquis. Dividefe el cambio en:minuto, o ma.· 
nual,y por letra~;o local : cambio lllÍ!lUto., o manua1 
cs,quando un dincr? d.e.maygt1v:alor fe permuta pof 
otro de men0r;prec10,como un.dobloo por reales de 
plata,o eíl:os por quanos: cábio local, o por letra es, 
qu:mdo el dinew,q dl:a en 1.m Lugar,fe pecmuta por 
otro,q eíl:a en o.tro L;,ugar:; y puede fer el cábio real, 
o le.co: dbio real es, quan,do el ;dinero, q eíl:a en un 
Lugar ,fe permura por otro, que realméte fe entrega 
en otro Lugar: cábio feco es,qul!;nd@ fe e1urega real
mente un dine1•0 en un Lu:gar:; por otro que.fe finge 
averfe de entregar en .otro ~ugar, 6endo efl:o fiéh
cio,y no entregandofe dicho dinero én el tal Lugar. 

139 P.Meacufo, Padre,.queen .el contrato d~ 
cambio,qu~ alguna vez, he cxercitado·, he: ganado al-
gun dinero. · . · 

C. Ha fido en c;ambios:fecos?:Porque eftos fon ilici. 
tos,y ufurarios: lo uno,porave.rlos condenado en fü 
Bu.ladeCambios el PapaPio V. ylo otro, porque el 
cambio {eco es un mutuo. pahadQ·, y por. razon del 
mutuqno:fo puoo(: llcvar:iriteres·. alguí:l'O • . 

P.Lqs cambios,quc yo bci excrcitado, no han fid~ 
fecos,fino reales. 

C. Y tenia v. m. oficio . de· ca~biador , conftituido 
por el-Rey, q Republica· paci; ello.? Que teniendo 
eífe oficio, y no dandole fala'rio alguno la Repul:>lica, 
es llano que p.odia v. m. en ello t~t1e•· algunaga.nan .. 
ciajufra,correfpondiente a fu,trabajo, y atbeneficio, 
que en elfo haz.i~ a laR.epUblica., como dizeYillalo• 
bós tom.2..iraa.24.d~f]ic.2..n.1.. · . , 

P ;No .cenia yo effo ex;er~ic.io por oficio. 
C.Y ceílo a v. m. algun lucr:o ., o le vino algun da- · 

ño,por ocaGon de los cambios? Porque por el lucro 
ceífante,o daño emergente podría v.m. llevar.algun 
inreres proporcionado al daño, que (e.Jefeguia , o al 
lucro que le ceffilva; y que cantidad fe pueda llevar 
poreílos titulas, y en quefórma, fe puede ver en 
Torrecilla en fuJ Confoltas Moraln,t.raa.5.conf1.a n.'2.6 
yn.~8.é:5 feq. · 

P.Padre, ni me cefio lucro,. ni fe me figuio daño 
por cambiar. 

C.Confül:io la ganancia de v. m. en a'9'er ditdo al· 
guna mala moneda? Porque efló.no es licitó , aun
que a v.m.le huvicílcn engañado con la tal moneda. 
otras pcrfonas. 

P.La moneda,que yo he dado, ha fido buena , y 
corriente. 

C.A vía muchos , gue recibieífen dinero a cambio; 
y pocos que le die~en? Porqué affi c~mo ?tras mer
caderias tienen mas yalor, quando ay-mop1a. de ella~, 
. L ~ 
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y abun¿ancia de compradore~,tambien la moneda en 
orden a los cambios1tiene n:ias valor,quando ay pocos · 
que la dc~,y muchm,<:1 la reciban, cc:_mo puede ver fe 
en Bonacma dijp.3.de contt11fl.q.f.p~nd.ut1tc.n. ~ f· 

P.Tampoco por eífe tüulo lleve la ganancia. 
C.Pues porque la llevo? . . 
P .Padre,llevela por el beneficio que haz1a al que 

davll la letra,librandole de peligros en portear el di
nero, y por la induftria con que yo lo tenia difpuefto 
en el Lugar,e~ 9ue el otro lo_avia de rec_ibir. . 

140 · G. L1c1r? es al camb1a~o~ rec1b1r .a~gun m
teres por clcamb10 , en que rec1b1endo el dmero de 
prCfentee_n un Lugar,lo da en otro, li?rando có eíl? 
al que 1·ec1be la letra de cambio del cuidado , y peli
gro de portearlo,y del rieígo de los ladrones; porgue 
effo es indufrria del cambiador, y es precio efiimable 
el cuidado, con que tiene difpuefto:el dinero en el 
Lugar,en que el otro lo ha;meneíl:er:y en efie ca fo ay 
embebidos tres conrratós-; ·eI·uno es; la perrriutacion 
del din~ro por dineroi el otro,de conducion de la in
puftria .del cambiador, por el interes gue percibe; y 
el O~ro de affecUraCÍbn, porq UC COI'l efte m_edio no va. 
el dmero aventurado~ perderíe en el cammo. Veafe 
al Reverendo Padre Torrecilla ubi fl1p.num. 1. é5 feq. 
y efta ganancia no folo pueden llevarla los f1Ue tiené 
por oficio el fer cambiadores,Gno tambien los:que no 
lo tienen de oficio;como dizc Villalobos fop. diffic. 3~ 
n11m.8.con tal que no aya alguna ley particular , _que 
lo prohiba. 

141 . El contrato de compañia,;fl duorum,velplu
riam conventio honeft'e comrafla ad uheriorem qu.tjlum, 
(j b1crsim commune.Diz.efe duor11m,vel plurium,porque 
cfte contrato le pueden llevar dos fugetos , tres, o 
quatro, o mas. Dizefe conventio, en que conviene la 
compañia con otrospaétos,y convenciones.Y fe dizc 
honeft'e contraéla,para dar a entender, que los que en• 
tran en efte contrato,no han de proceder con enga
ños,<> fraudes,ní procunr fu ganancia por medios ilí
citos, y tratos prohibidos. Dizefe tábien 11d uberiorem 
t¡u.1.ftum,porque el contrato de compañia , de que fe 
habla aqui,no .es la compañia de oficios, o la que lla
man inter fratres,fi.no la (¡11.eftuofa,o lr1crativa.Añadef e, 
.l5 lucr#m comm11ne , porque fi la ganancia la llevaíle 
folo uno,que pufo el -dinero,o mercaderia,y al que le 
affiftio con el trabajo,le pagaffe el falario, que mere· 
cia,no feria propriamentecompaóia, fino locacion, o 
conducion. · 

142 El contrato de compañia fe puede hazer de 
muchas ma.~eras; lo uno,quádo los que fe juntan ha-
2.en convemo general de todos los bienes, que lícita
mente fe adqmeren;d otro es particular, quádo dos, 
o mas juntan algunos bienes 'mercaderías, o dinero, 
tiara ne~ociar ~onel; o 9ua,ndo uno pone el caudal,y 
otro la mduftna,y trabajo,o _ambos poné l:¡. induftna; 
tra~ajo,y caudal:y l:i, gananc1a,que dcfin1es procedie
re, le t;a ~e repa_mr entre lo; compañeros , fegun e1 
trabav "1 duftna,y caudal,q cada uno huvierc pueí
to,o legu. •las partes juftamente fe hu vieren cóveni~ 
d~,fin dolo_,fraude,ni engaño.El que defeare m;l,, co
p1ofa noticia defte contrato de compañia,pucdc ver a 
:Bonacina tom:i..dijp.j.dt_ contrafl.q.6.per WAm. .. 

PARTE VIII. 
De los contratos de promeffe,donacion,empbyte11fis. 

.· ;feudo. 

143 L A prome1fa, efl delibm1ta, e; JPontanea fidti 
· ob!igatio faéia 11/teri de re aliqua. bona, éS po¡:. 
jibili. Dizefe deliberata,porque los que carecen de uio 
de razon,no pueden prometer. Dizefe ffiontanéa,por. 
que fino es libre, no obliga la promel1a. Dizefe fide¡ 
obligati1,en que fe difiingue la rromeGa del propofi~ 
to,que efte no induce obligació,y la prnmdfa, fi. Di. 
zeíe "lterifaéla de re bona, porque Ja promeífa de cofa 
mala,no es licita,ni (iblig:i;y por eíl:a particuVa bona,fe 
diferencia la promdh hecha al hombre, de la que fe 
haze a Dios; porque la que fe haze a Dios, que es el 

·voto,ha de fer de cofa mejor, (¡ fu contrario ~· pero la. 
que te haz.e al hombre, baíla que fea de col a buena. 
Afi.adeíe,~ poffibili, porq nadie puede prometer cofas · 
impoilibles. Para que la promcffa hecha al hon1bre 
obiiguc,es neceífario que fea externa,y acceptada; y 
aun delpues de acceptada, di zen algunos Autores,,, 
no obliga a pecado m ortal,íino a venial; pero ei; mas 
vcrda&ro,que fiendo ~n materia grave, obliga a~ 
cado morta.i.Veaíe a Diana p.1..traEt. I 7-refol.9. 

144. La donacion,gue brevemente di finen aJgu-, 
nos,diziédo,que eft datio liberalis, la difincn otros ma' 
largamente,diziendo, c¡ue eft libera/is, éj irrevocabi/is 
rei proprii.t dominij tramltttio. Llamale libera/is, en que 
conviene con la promeífa,y fe diferencia del mutuo, 
venta, y otros contratos onerofos. Dizeíe éJ irrevo(a
b,/is,porque defpues de completa la Jonacion con la. 
entrega de la cofa,como fe tran ~ fiere el dominio de 
ella,ya no fe puede revocar.D1zefe rei propri.e,porque . 
nadie puede dar lo que no es fuyo.La donació,una es 
inter vivo1,otra ca u fa mortis: Ja don;icion inter 'l.·ivo1, es 
aquelh1,que le !iaze fin ref peéto, ni conGderació de la 
muerce,de fó rma,que aunq huvieffe de vivir el doná· 
te , daria por hecha la domcion : la cauf.1 monis, es 
aquella,que fe hazc por cótideracion, o peligro (,l e la 
muerte, y para que el donatario la goze del pues de la 
muerte del donante; y la donacion inter vi1:os, puede . 
fer abfoluta,condic1onada, modal , y c~u fal ; como fe .. 
puede ver en Bafeo tom.1..verb. Donatio,n .1. Puede tá· 
bien la donacion fer fimple,rc:ciproca, o mridornl : la 
fimple e,, laq fe hazc p0r fola liberalidad: la recipro • . 
ca es,quando do -,o tre~, o mas perfonas íe hazen mu
tuamente donaciones: la anti dotal, o remuneratoria 
es,la que fe haze en gratificion de algun beneficio re· 
cibido.Muchas prolixidades ,y las mas perteneciep tes 
al Derecho,tiene eíl:a materia de las donaciones;que 
por no conducir,ni fer precifas para los Confe{fo res, 
las dexo,podra verlas el curiofo en Baíeo,verb.Dona
tiu,y en Vill.1lobos tom.1. .tr.20.y en otros Sumiíl:as. 

14; EmphyteuGs, efl contr.18 111, quo ru immobilis 
conceditur quo,1d utile domini11m alteri cum · obligatione 
fo/vendí ptnjionem etrtir temporibHS 1omino proprietatis;;y 
aunque cík cótrato es muy parecido al de condució, 
o locació,o alquiler,pero en algunos cafos fe diferécia 
del:como cóftara de la explicació de fo difinició.Lla· 
mate cótrnro,en q cóvienc el entitcuii genericaméte 

con 
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con Jos demas ~ontratos. Dizcre, quo res immobilir, en fieles en fu oficio;com0 dize Machado tom.2.lib:G.p:J,. 
que fe diferencia de la conduc10_n_,pues en efta fe pue- traa.;.docum.ln.2.Supongo lo tercero, que e~ mJu
den alquilar las cofas muebles, e rnmuebles, pero en cir a una perfona a que_ peque, es pecado <le <'lean da· 
el emphyteuíis fo lo fe conced~D: cofas inmobles. D1- lo,como_dizen los ~oétores todos. , ~ 
ze(e,conceditur quoad uule domm1um,efto es,que en eí- . ~!lo lupueilo,digo,que v. m: peco morrahnete en 
te contrato no fo tri,fiere la propriedad de la cof~, ~- mduc1r a eífa5 guardas , ague d1flimulaífen con v .m. 
no que fo lo IC conced~ el u far de ella! y el domm10 Y es la razon, porq.las guardas en ell~ pecaron mor
de la utilidad,que con tus frutos fe percibe, en que fe talmente contra fu juramento_, que tienen prdlado 
diferencia del mutuo, y venta, en que fe transfiere el de guardar fidelidad en fu oficio: Luego cambien v. 
dominio de la cofa. Aliadcfe , cum obligatione fo!vendi m. pecó mortalmente en inducirlos a ello. 
pen/ionem,en ,que I~ diferencia efte contrato ~el co?I- . 148 _üt:a cofa fuera, Glas mif mas guar~ias fe ofre
motado, y ptecano, en que fe concede grac1ofamer_e c1eran,hn ter mduc1das de v. m. a no mam~eftarle, !i 
d ulo de la cofa; y efbl penGon fe puede pagar en d1- les daba alguna cola; que en eíle cafo no tena 1l1c1ro 
nero,o en otra coia; y fiel emphyteuta es omi{fo en el darles eHe dinero, y valerfe de fu malicia para util 
pagar la penfion,cae en conmiifo, y 1C buelve la cofa de\' .m.lnfierolo co~ claridad de la doéhina de San
co'n füs mejoras al dueño de ella; y puede daríe la co- to Thoma~, Valencia, y Suarez,que cita, y Ggue el R. 
1l¡ en emphyteulis por diez, o veinte años,o por dos,o P.Fr.Luis de Zarago~a en el tratado 1.1. de Sacrament. 
tres vidas,o perpetuamente. in gmere,diJP.5.feél+ n. j6. q enfeña fer licito oedir la 
· 146 El feudo es un contrato muy femejante al adminifl:racion de los Sacramentos al MiniÍlro ex
emphyreuGs,y fi diferencia del, en que en el emphy- pueíl:o,y p:irado,aunquc el tal Miniftro aya de admi
teuGs te paga al dueño álguna penlion real en dinero, niíhar el Sacraméro en mal eíl:ado;cn la qua! doél:ri
(, frutos; mas en el feudo, la penfion que fe paga, es na fundo efte filogifino:En efte cafo fobia el penitc:n
perfonal;y fe fuele difinir de eíl:a manera: Feudum eft , te,que el Mmiíl:ro peca mortalmente en adminiíl:rar 
r:;i,.ntraf111s,1uo res immobilis conceditur a!teri quoad domi- el Sacramento con mala difpoficion; y no obt1ante es 

r,iu~ Ntile pr~ fide_litate, farvitioq'!e perfona/i exl11:bendo licito pedir1e,q':1e lo adminiíl:re, porgue eíl:a difpu~f
f' ~amino proprietatts: quedan explicadas las part1culas to a ello: Atqm,quando la guarda brmda con el d1f
. de cíl:a difinicion en el numero precedente, y fobre fimulo al paffagero,etH difpueíl:a a pecar : Luego le-

las palabras pro ftde/itatt,fervitioque perfonali exhibendo, d. licito valerfe de la ocafion ; y aprovecharfe de fu 
·dexo dicho ya, gue en el lugar de la penfion real, que di:ffimulo. 
fe paga en el emphytcuGs, fe paga en el feudo con 149 Lo otro,porque no com~te pecado de efcá
fervicio perfonat; y fino acude con el tal obfcquio al dalo,el que dize,o haze una cofa mala en prefencia de 
feñor ,pierde el feudo.* fugetos, que efhvan ya determinados al mifmo mal, 

que oyeron,o vieron executar ,como re dixo arriba, 
trafl.5.cap.7.n.54.y con S.Thomas,Suarez, y otros, lo 
lleva Juan Sane hez en la Se/e8.dijp,46.m1m. 1 I. y Dia· 
na p.5.traél.7.refol.1y Baíeo verb.Scandalum,n.7. Lue· 
go eilando las guardas determinadas a diffimular, y 
ofreciend0lo ellas mifma~, no feria pecado el valerfe 
de fu diffimulo. 

PARTE IX. 

De las guardas de los puertos. 

· 147 p· Padre,acufome, que en una ocaGon paíle 
. una mercadería de contravanJo, fin ma-

llifeíl:arla en la tabla. · 
C.Y tropezó v.m.con las Guardas? 
P.Si Padre. 

· C. Y fe ajuíl:o v.m.con ellas,para que le permitief
fen pa{far el contravando? 

P.Si Padre,les di quatro pefos, y con el.To me de-
·'Xaton en paz. • 

C.Y fueron las guardas mil mas las que a v. m. le 
ind~xeron a que les <lieíle alguna cofa,con que le de
xarian pa~ar;ó v.m.los induxo, y rogo, que le dexaf
fen,ofreciendoles,que les daria~os quatro pefos? 
- . P'.Padre,r_o l~s induxe,para que diffünularan,ofre-
t:rendoles effi: dinero. · 

C. Pára refolver efie cafo, fupongo lo primero, 
'que entre las guardas, y los que tienen ¡lrrcndadas las 
tablas Reales,f ueleaver un contrato de conducion,o 
·alquiler ,en que fe obligan dichas guardas a fervir con 
fidelidad, y guardar con cuidado los puertos; y por 
aver con dichas guardas eíle genero de contrato, me 
ba parecido tratar aqui efta materia entre los <lemas 
contratos.Supongo lo fegundo,gue las guardas riené 
preftado juramento al Principe, o Republica, de fer 

150 Contra.El que tiene atceB"o con una muger, 
é¡ eíl:ava preparada, y determinada a ello, y es folic1ta.
do della mifma,no por eífo dexa Je pecar, cooperan
do con ella:Luego aunque la guarda elle determina
da, y ruegue có el diílimulo,no por effo dexara de fer 
pecado el cooperar con ella al quebrantamento de fu 
juramento.Refpondo,concedo el antecedente, y nie
go la confequencia.La dif parí dad es clara : porque el 
tener accelTo con la muger,de fu yo es pecado: pero el 
paílar ocultamente las mercaderias, no es pecado de 
foyo : y por elfa razon peca,el que tiene acceílo ~ó la 
muger expueíla,aunque fea folicitado de ella m1fma; 
y no el que fe vale del diflimulo de la guarda, que le 
combida a paífar fus 1nercaderias.Lo otro,el que tie
ne acce(fo con la muger expuefia , folicitado de ella 
mifma,no comete pecado de efcandalo; porque el no 
induxo, fino que fue inducido: Sed fic eíl:, que todo 
el pecado, que el paífagero podia hazer en nueftro 
cafo, era el efcandalo , que ocafionava a la guarda; 
Lueoo fiendo ella mif ma, la que efiando expuefta a 
ello,lo folicito,y combido con el(como fe fupone)no 
avria pecado alguno en nueftro cafo. · 

Lij 15i Y . 
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151 Yíi in fiare algúno,diziendo,que es diverfo el mo en eil:e ca fo, el que paífa la mercaderia , no cfil 

caío de pedir la adminiíl:racion del ?a~r~rnento al obligado a refl:itui r ,tampoco lo eftaran las guardas, 
Miniftrn expuefl:o,q fefabe lo ha de admm1ftrar mal, que diílt mulan.lta el Padre Leandro de Murcia 111111• 

al caía de las guardas; porque al Mini tiro fe. le pide 1.difq.lib:z .. difP.2.refal.20.á n.9. . 
una cofa,q el abfolutamente la puede hazer bien, aÚ· 1;; Aunque Bafeo verb.C11fto1, m1m. 5. es defen. 
éj por fo malicia la haga mal: pero la guarda no pue- tir,qtrc la guarda debe reíl:ituir la cantidad, que reci
de en niogun modo licítamente diffimular có el paf- be del paílagero,con quien dillimulo, fundado, en q 
fagero,fin ofender el juramento que tiene preíl:ado. eíla donacion,quc el paffagero haze a la gua~da, no es 
Refpondo,que aunque es ver<lad, que es diverfo cafo totalmente voluntaria,fino in voluntari;i 1111x te, por 
el uno del otro; pero tambienes diverfo el pedir,que lo qual no puede en ella adquirir la guarda dominio· 
fe haga la cofa mala, a valerfe de la malicia del otro porque el miedo,que da ca u fa~ dfa donacion, haz.ei 
para fu provecho,fin inducirle. Verdad es,g•Jc no es no ka totalmente \'oluntarü :'pero habla quando l& 
licito pedir,ni indu~ir ª.nadie, aunque mas expue~o . guarda con exrorfion,y violencia quita eifa caíHid;icl, ' 
efü: a una cofa,que mtrmíecamente es mala, y de nm- no quando fe lo dan por temor de que no acule. . 
gun modo fe puede hazer bien: ( ~idquid aliqui opi- 156 Porque aunsue el miedo grave ccmunmen. 
nentur,quibus non affentior) pero en nueíl:ro cafo, ni fe te irrita los contra ros, pero es comú f'cntir de Jo:, DD. 
pide,ni fe induce a la guarda a que quebrante el ju· que no los irrita , quando el que le celebra por mic· 
ramento; fino que antes bien ella mi1ma es la que in- do,dá cauía al mih110 miedo: Ar qui, en el ca fo pre~ 
duce, la que pide, y la que folicita. fente,el paffagero dio ca u fa a fu mifmo miedo : Lue- . 

152. Y aun Bafeo verb.C11fto1,num.2.efcufa de peca- go el contrato de doúacion,guc haze a la guarda, fe. · 
do a las guardas de las felvas,rios,y montes (y lo mif- ra valido, no obllante e11C miedo. La menor es cicr· 
roo fe puede difcurrir de las <lemas) que diffimulan, ta ; porque fi el raílagero hu viera manifeíl:ado ÍUJ 
concurriendo tres condiciones: la primera,é¡ Jaguar- mercaderia~, efcufaria el peligro, y el miedo de fu da· 

· da fepa,que el que haz.e effe fraude,es con neceffidad: ño: Luego fi por no averlo hecho, cayo en e11:e mie-
la fegund:1,que la neceffidad fea extrema, o quaú ex- do,d dio caufa para ello.Y:.affi foy de fentir, que~ 
trema: y la tercera, que no les permitan tomar, o gúarda puede quedar con la cantidad,gue el raílage-1 
paílar mas de aquello, que neceffitan p;ira remediar ro le da,porque diffimulc con el, aunque peca en dif- '. 
fo neceffidad, y trabajo,que eftan padeciendo. fimular,y no manifeftarle. · 

Efi:a opinion,fiendo la neceffidad extrema, es pro- Y fe confirma, porque aunque el contrato cele· 
bable: porque en neceffidad extrema no es invito ra- brado por miedo injuíto,fea in valido:pero no el que 
zonablemente.el dueiío de las tablas, o felvas,ni el ju- fe celebra por miedo juílo: Atqui, el miedo que da· 
ramento,quc pide a la guarda, fe extiende razonable- caula a efie contrato de donacion ,es juíl:o,pues juíla· 
mente a ello. Pero fi Ja neceffidad fuelle fofo grave, mente pueden, y aun deben las guardas anifar a los 
no fe podia praél:icar dicha opinion , por rozarfe cla- que pallan fin manifefbr: Luego elle contrato de 
ramente con lacondenacion de Inocencio XI. en Ja donacion, es valido, y palfa el dominio del dance al 
Propoficion 36.condél}ada. De que fe infiere,que en · datario. 
el cafo dicho,que la guarda no peca en diffimular,tá- 157 Confirmafc mas con la doétrina de Bonaci-. 
poco pecaría el paflagero en inducirla,a que dlffimu- na de contrt1éf.di[p.3.q.1.p.2.n. 12 .. que dize, que la pro• 
le; pues rio la inducia a cofa,que fueíle 'pecado. meffa, que Cayo hazc a Ticio , por temor Je la'juHa 1 

153 En quanto a la injuíl:icia,que v. m. pudo ha- acuíacion, que podia hazcr Ticio a Cayo, es valida: 
zer a Ja tabla; digo en primer lugar , que no es peca- Atqui,las guardas pueden juflamcntc acufar a los q 
do el paílar ocultamente las mercaderías con fu rief- cogen Gn la cedula de la tabla: Luego la prorileífa, 
go,ni tampoco el componerfe con las guardas (feclu- y donacion,que hazen los tales a las guardas, fer a va· 
fo el pecado de inducirlascontr.a fu juramento,como lida,no obíl:ante eífe temor. . · 
he dicho)y es la razon; porque l_aley, que ay en con- 158 y ultimamente lleva efto mifmo e..'<prd1a
trario,~s pure penal.: las.leyes penales, es probable, q mente V1llalobos en la S1!m,1,2.p.t1aél.11. dijfic. 9. n. 9. 
no obligan en conciencia: Luego v.m. no peco con- en eíl:as palabras fuyas, ~La guarda, 0 miniítro pu· 
tra jufiicia.lta Navarro en el Manual, cap. 17. n. 200. y blico, cj recibio dineros para diffimular en los ca.íos 
cap.:2.3-"·H ·Y otros muchos. dichos, y lo hizo,aúgue peco, no cíl:a obligado a ref-

154 . De que fe infiere,que v. m. no e!H obligado tituirlos,&c.* A que añade Mnchado 11bi fup. n.5. lo q 
a refüturr cc;ifa alguna;porque no puede a ver obliga- fe Ggue.* Pero mas probable es,gue en el fuero inte
cion de refü.tmr,.don_de no ay injufticia: Atqui, no la rior no eílan obligadas las guardas a reíl:ituir el inte
ay:Luego m obhgac10n de reílituir. Ni tampoco las res,que recibieron por diffimular, h~fia que fean en 
guardas eftan obligad~s a reflituir,. ni la pena affigna- el exterior condénadas por_fentencia declaratoria 
da contra los que pallan mc1~cadenas, fin manifeftar, del Juez.* Menos, .gue la guarda con exrorfion vio
ni la fraude,que pudo provenir a la tabla de no pcrci- lent.a focaíle e{fa cantidad,que entonces no podría rc
bir eífa pe~a.Porquc la ~a1:1fa principal deíl:e daño es, tenerla en co~cienci:i,como dizc Bafeo fl1pra. 
el que pafia la me1:cadena,y la guarda falo es caufa fe- 15'9 Lo cierto en efta materia cs,que las guardas 
cunda ria, y acccíl~ria. , que coopera .con el : Arqui, deben reíl:ituir,o a Ja Republic:t,~ a GUien les pag,a el 
quando la caufa principal no efta o~ligada a reftituir, falario,que correfponde a aquel d1a,en que no guar~ 
~am poco lo efia la f ecundaria acceílo~·ra : Luego co: dan fidelidad,M urcia 11bi fu¡ra n+ Porque el criado,. 

' ' ojor:: 
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· t, jornalero no puede llevar el precio de fu trabajo, ft to:Luego los Jaños,9ue por fu ocaGon,o diffimulo fe 
no fe ocupa en util de fü amo; la gua~tfa es como ~n !iguieren,eftaran_ obligadas a reíl:iruirlos. Refpondo, 
jornalero: Luego el dia que n_o traba3_a en bene_fic10 c¡uc ay grande d1fpandad entre uno, y otrocafo,13_0~
de quien lo conduxo,no podra pcrc1bll' el falano de que el h~rtar de,cafa,de lo~ ~mos, es contra JUfticia. 
tal dia. comutativa,y no efta proh1b1do por ley penal; pero 

i6o ~ Algunos poco verfados en las noticias el paífar las mercancías, fin manifeftarlas en las tablas 
i'l'l.orales, han dudado algo en la doéhina referida: Reales,eíl:a prohibido por ley penal;y co~o ~ea pro. 
unos, creyendo era en parte demaGado etlrecha : y ba.?le,que la 1ey penal no obliga en conc1enc1a, por 
()tro~,juzgando era en par_:e demaGado ancha. . e~a razones pr_obable,qtteen efte ~afo no ay obhga-

Han penfado era demahado eícrupulofo el dez1r, cion de refütuir,aunque la aya en el otro de los cna
que peca mortalmente el paífagero, qu~ induce a la dos. 
-guarda a q.ue no le :acufe_. Pero que efto no f7a duda- Y fi bu el ves a inftar,dizie~do,quc:_ aunque eíl:a ley 
"ble,es cemffimo, y clanffimo '; porque nadie duda, fea penal ref peB:o de los paílageros,q llevan las mer· 
que la guarda peca mortalmente c?ntra fu juran;éto cancias,pero no lo es refpeéf:? de las guardas. Refpó
cn diffimul.tr al paílagero; como d1ze el R.P.Leadro do,que fiendolo para los pafiageros,y cfcufandoles de 
de Murcia tom.1,difq.lib.2..diJP. 2.. refo!. 20. n#m. 4. por reftituir ,configuientemente ttfcufa a las guardas, por 
·e(l:as palabras: Peccant morta!iter,quia violant juramen· fer aquellos principales, y cílásacce!forios: ~ú1 ac-
11,m pri1,ftitttm de ftdeliter cuftodiendo. Lo mifmo dize cej[orium faquitur mituram fui princip_alis, de regulis juriJ 
Villa! obos part.z,traét. 11.diffe.9.num.1. en eftas pala- in 6,Reg.4'2..Lo mi[ rno que fe ha dicho de las guardas 
bras : Las rruardas , o miniftras publicos, q11e no cumplen de los puertos , fe ha de difcurrir ref ?eB:ivamentc; 
~n el ofi.cio~ como deben,de."ando haz:..er daña.s, o paffer co- de las de los montes,fel vas,rios,&c. 
pu ved11das,'o cofas {eme;antes,pecan mortalmente.Lo mif
mo afirma el M.R.P.Fr.Martin Je Torrecilla en fus 
<;¡nfu!tas Morales,traét.5. confalt. 13. n.12.fof. (de la 2.. 

PARTE IX. 

~--:impref.)304.y en eíl:o mifmoconv1enen los DD. Tá
r ' poco es dudable, que fea pecado mortal ' inducir al 

. proximo a que peque mortalmente; como dizen to· 0:$ 16~ 
dos los Theologos en el tratado de Efcandalo ; y ha
blando in terminis de las guardas, lo afirma Bonacina 
ae riftit.dljj1.1:q114ft.2.punél.11.n.1z. donde dize: lndu
cens alium ad peccatum,eft Yeus pec-cati, ad q11od inducir; 
Luego no es materia dudable~ que peca mortálmen• 
te el que induce a las guardás a que diffirnulen. 

EL juego, eft crmtraél11S, 'JHO ludentt1 in~ 
. ter fo pacifcuntur, ut viétori cedat, q1tod 

1fterque depofait.Llamafe contrato, que es razon gene
tica1en qtJe el ju ego conviene con otros contratos ~ 
l:tSdemas partica1asfüven de diferencia t en·· que el 
juego fe diftiriguc de los demas contratos: El juego 
de fü naturaleza no es malo,{ino cofa indiferente,to
mandofe por modo de recreacion; aunque en el fe 
fuele malbaratar lo preciofo deltiempo, y hazer dif. 
pendios bien prejudiciales en la hazienda; y tra~r có .. 
figo ou·a:s conrequencias bien malas, que cada dfu en
feña la expetiericia.Algunas cofas tocantes a ctlama;,, 
teria del juego,las tratare en la f egunda parte 'de efta 
Praél:ica,_traél.1:7..cap.7..lrn.14. donde ventilar:e , que 
bienes pueden jugar los Ecleúaílicos,y en eltraff 1+ 
cap.2..il n.11 .donde dire, G fea licito a los Religiofos 
exponer dinero en el juego.Aqui tocare aqra lo que 
mas praél:icamente fuele Cuceder en efta ~a!teria~ * 

161 Que rambienfea probable, 1ue las guardas, 
que diffimulan con los palfageros,no eften obligadas 
a la refhtucion de la fraude de las gabelas, lo lleva el 
Doébffimo Murcia ubi fupr11, num. ; .y 6. Porque los 
principaTes damnificadores fon los paífageros , y las 
guardas fon como acc:etforios fuyos;dize Murcia ibid. 
n1im,fí,,Cuftodes font veluti accefferes ad fraudem gabella
. rum,éS ea defr111udantes font principales in illá defrauda· 
tione. Es tambien muy probable,que los paffageros, q 
defraudan las rablas,no eíl:an obligados a reíl:ituir; y 
l? añr~an Angelo,Navarro,Sa, Maldero, y otros, q 
tita Dianapart. 1. traét. io. refol. 19. Luego tampoco 
tendran obligacion de reftituir las guardas, que fon 
acce{forios, pues lo acce{forio figue la naturaleza de 
fu principal. 
· · Por efta mifma fentencia, a viendo citado Villalo"' 
bos a SilveA:ro,Navarro,y Lefio,dize el1füfmo Villa.;. 
lobos?ubi(upra, num. ;. que es probable, yfegura en 
.pra~1ca. Y aun Leúo lib.2..de ;ufl.cap.1~.dub.10. num: 
7~.d_1ze,..que_es mas v_er~adera efta opinion,que la có
traria,q obliga a refbtmr a las guardas , que no acu
lan a los fobredichos. * 

162. Y fi inftares,diziendo,el criado,que es ocafió, 
o diffimula,,par~ que fe hur~'e ~lguna cofa de cafa de 
fu amo,efta: obligado a reíhtmrfa, quando la tal cofa 
efi:a fiáda a fu cuidado; como fe dira abaxo en efte 
trarndo,capitulo nono: Sed fic eft,que las guarJas fó 
como unos criados,a cuyo cuidado cfüt fiado el pucr-

up!J.,~ 
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164 P. Padre, acufóme,que tengo vicio dejugar 
triucho. 

C. Y vuetra merced tiene coftumbre , o fuele 
jugar algun honeíto paffatiempo , o en j.uego tira.;, 
do? 

P. Padre , juego muy largo acoftumbro a ju.; 

ga~. Aunque d juego no es intririfecam~nte malo, 
otdinariamenre es pecado por los accetlor1os_, que le 
acompañan,como he dicho antes; y por las mterro"'. 
gaciones figuientes reíolvere ios ~as frequentes. 

Solia v.m.hazer trampas e~ el-Juego? 
P.Padre, algunas veze~ foha emb1dar en_falfo,por 

hazer creer a mi campanero, que yo tema mucho 
juego. 

C.Effo es licito, porque ay unas trampas legales, 
que el mifmo juego las trae con6go,v.g. embidar en 

Liij falfo .. , __ , ..... 
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falfo, o echar el refto con catorzede mano,y otras fe
mejantes,todas las quales fon licitas: Lago , y oc~os 
con Diana part. 7.traél.9.refal.4',. Otras trampas ay m
juftas,v .g.ufar fullerias,cartas, o dadoi · falfos, ocultar 
Jos naypes,o feñalarlos: Villalobos con otros part. 2 • 
trAél:z.8.diffic+a num.6.EI jugar con eíl:as trampas,fo
bre fer pecado , trae conGgo obligaci?n. de refiituir 
lo que affi fe gano; pero no debe reíbtmrfe aquello, 
que el otro compañera hu viera acafo ganado ,fino 
hu vieran mediado eífas trampas, porque eífa ganan
cia es dudofa: Et in dubijs me/ior e.ft conditio poffidentis: 
Luego como el que uf<t eflas trampa~, efte en poílef
fion del dinero,que no perdio, no debe reftituirlo. 

16$ Y digame,v.m.obligo a alguna perfona por 
· fuer~a a que jugaífe con v.m? 

P.Padre, folo a uno, que al principio voluntaria
mente cmpe~o a jugar conmigo, y defpues como ga
nandome algunos reales,fe q u1fie{fo levantar del jue
go, yo le obligue por fuer~a a que lo profiguieíle. 
. C.Pues peco v. m. contra juíl:icia; porque el vio-

. lentar a una perfo~1a a alguna accion , a que no tiene 
obligacion, es pecado contra juO:icia, el otro no tenia 
obligacion, ni a comen~ar el juego, ni a profeguirlo, 
aun quando gana va: Luego pecó v. m. contra jufii
~ia en violentarlo, y obligarle a que profiguie!le el 
1uego. 

166 Y digame v.m.le gano defpues a efi"a perfo. 
na algun dinero ? 

P.Si Padre,algunos reales le quede ganando. 
. C.En opinion de Soto iib.4.de Jujlit. (¡u~fl. 5. art. 2.. 
de Caftro de !eg.pam.cap.2.concl. ~.Sancheziib+de m,a· 
trim.diJP.10.n11m+ y de otros, debe v. m. reíl:ituir Jo 
que gano a efia perfona,a quien obligo violentamen
te a jugar ; porque efia violencia caufa involuntario 
mixto, y affi no pudo.v.m~adquirir el dominio de el:. 
fa ganancia. . . , . . 
. Pero configuiente a lo que arFiba dixe delas guar
das,acerc,a del voluntario mixco,digo aora tam bien; 

, que en opinion probable,no tiene v.m.obligacio11 de 
reftituir lo que gano a effa perfona: Ita Malina de 
juft.traéb,.dijp.516.n.z.y otros; y lo apoya por proba
ble Leíio lib.2.de juft.cap.2.6.dub:l.. n.9. Y es la razon, 
p~rque ( abftrayendo aora de la razon de voluntario 
mixto) e9i:: concrat.o del juego, no oh flan te la violé
~ia, fue valido: Luego pudo en virtud del adquirir 
V:n:1·dominio de la ganancia: la confequencia es le
gmma; pruebo la antecedente, porque fila perfona 
,violentad~~ jugar!h~viera ganado,convienen todos, 
q~e adqm.~1a domm_10 de la tal ganancia, y que no de. 
bia refütuirla:~tqua, fi el contrato del juego comen
~~do,o profegmd? con violencia foera nulo , no pu
diera la perfona violentada adquirir dominio fobre 
fu ganancia : Luego el tal contrato fue valido, no 
obftánte la violencia . .. 
· 167 P~Padre, : tambienhe jugadomuchasvczes 
:al fiado, y no fiempre he pagado,lo que en femejantes 
juegos he perdido. 

C.Y el juego a que v.m.jugava era prohibido, v.g. 
a los dados? 
. P. Si Padre, quaµdo perdi jugando al fiado, a eífe 
JUego ~ra.. 

C.Y folian preftar mutuamente juramento de pá• 
garlo perdido? . 

P.Si Padre. 
C.En primer lugar es pro~a~le, que no es pecado . 

mortal el jugar a juegos prohibidos, Navarro cap.1.0. 
. num.11.porque folo es penal la ley, que lo.proh1be,y 
las leyes penales probablemente no obligan en el 
fuero de la conciencia. 

Tampoco ay obligacion de pagar lo que fe perdio 
al fiado,a juego prohibido, Lelio lib. 2.de juft. cap:i.6, 
dub+num.24.Sanchez en 114 Summa./ib.2.cap. 23. num. 
144·Y otros. Y es la raz.on,porque a quien fe da ac. 
c10n para repetir lo pagado, tambien fe concedelJ>a· 
rano pagarlo: ~ia qui ad agendum admittitur , eft 
multo magis ad excipiendu admittcndus,cap.qui ad agend, 
de reg.¡ur.in 6.Atqui, en el juego prohibido fe da ac. 
cion para repetir lo pagado: Luego tambien para no 
pagar lo pérdido. 

168 Limitan eíl:os Doél:ore5 eíl:a opinion, dizié
do ,;que quando interviene juramento de pagar lo 
perdído,en juego vcdado,tC debe pagar,porq el jura· 
mento de re non mala, obliga a fu cumplimiento: el 
juramento de pagar lo perdido a juego prohibido, es 
de re non mala: Luego obliga a fu cumplimiento el 
dicho juramento.Mas como cífe juramento no co~ 
firma el contrato del juego prohibido,fe cumple con j 
la momentanea folucion ; y defpues de a ver pagado, 1 
le queda a v.m.accion para pedir en juizio lo q pago. 
Confta del cap.quávis,de paétis, y lo tiene Bafeo verb. 
'Ludus,en el Suplemento, n.12. §. Sed quid; o fino, como 
dize Diana p1m. 7. traff. 9. refal. i.6. Salas trae. de ludo, 
dub.26.n.8.fe puede antes de la paga pedir relaxacion 
del juraméto al Señor Obifpo, y có dfo ceíla Ja obli· 
gác10n de pagar lo perdido. al íiado,en juego vedado. 

169 C.Y folia v.m. perder ordinariamente en el 
juego? · 

P.Si Padre. 
C .Eílo ya es muy comun en los jugadores, y por 

eífa razon los que frequentan el juego,expon\endo.a 
el mucho dinero,peca.n de ordinario mortalmente,y 
efian en mal efiado,y fon incapazes de la abfolucion, 
fino tratan de enmendar eáe vicio.Villal0bos,pan.2.~ 
traél.2.8.diffic. 5.n. J 8. 

Porgue aunque el mif mo Villalobos en ti lugar ci. 
tado,diffic.1.n.6.Filiucio tom.1.traB.2.7.n.6. Bonacina, y 
Hurtado,eícufan de pecaclo mortal a los que tienen 
expuefl:as fus caías , adminifirando a l_os jugadores 
naypes,luzes,&c. Pero la opinicn frgüra, y comun, 
condena a pecado mortal a los tales, que tienen tus 
cafas expueíl:as a los jugadores : Luego con mucha 
mas razon deben fer condenados los que juegan jue
go largo, y tirado.Pruebo l_a _con!equencia; porque 
el exponer la cafa,folo es mm1firar una cofa de fu na. 
turaleza indiferente : el que juega, con la experien
cia de que pierde,exerce una accion pecaminofa , y 
mala: Luego fi pecan los que exponen la cafa, quan· 

. to mas pecadn los que abufan de ella? 
170 P.Padre,acufome, que muchas vezes he ju

gado con hijos de familias , y defpues he entrado en 
efcrupulo,de fiel dinero, que exponían al juego, era 
fuyo,o hurtado a fus padres. : 

, . ' ~' 



Capitulo Vlde los hurtos de lot h!jos de familias: 127 
e.No ay dud?,fino que c:l jugar con hij~s de fa mi- praét. l~s injuíl:icias, que algunos Cuelen cometer en 

Jias,quando el dinero es de fus P.adres, fi fe juega con fus oficios. 
animo de quedar con la ganancia, es peead? mortal. 
Porque affi como el hijo no puede transfer.ir el d~· 
minio de eífos bienes, tampoco puede nadie ad(?]Ul· 
rido,y tiene obligacion de,reftituir ~ fus padres el q 
gano lcmejantes bie1~~s. Algun~s. bienes ay, en que 
tienen dominio los hIJOS de familias, y eftos aunque 
los pierdan, no hazen agravio a fus padres, (y el. que 
los oana, los puede retener. En el capitulo figmente 
tra~re de los bienes,que los hijos de familias pueden 
expender validamente. 
· o:J I 71 Por fin de eíl:a materia de los contratos, y 
de eíl:a parte 10.que habla del juego , gue es un con• 
trato, que pende de forcuna, me ha parecido tocar 
brevemente otros contratos, que cambien dependen 
de ventura,q fon la aífecuracion,las fuertes , y apuef.. 
tas.Affecurncion efl contraElfllr, quo alien"' rei periculum 
fufaipitur pro pretio aliquo: conviene en razon de con
trato la aílecurac.ion con los demás contratos; y para 
que efte trato fea licito, ha de ler proporcionado el 
precio, qued aílegurador recibe, al peligro, que la 
cofa aílegurnda padece; y fi con Halle al affegurador, 
que la cofa no tenia peligro,no podia recebir precio 

~"PÓr aílegurarla; ni t;tmpoco puede licitaméte entrar 
en eile contrato,el que no tiene bienes baíl:antes, pa
,ra poder pagar,G fe perdieffe el na vio , o cofa aílegu
tada ;y el que pide;que fe kaífegure la cofa,no ha de 
conftarle,que eíl:a ya perdida; ni en lugar de lamer
cadería affegurada puede tubGíl:ituir otra diíl:inta. 
. ': .17z La.apuefta eft contraáfH,, quo in re dHbia 11n111 
:pro una parte, alius pro afia JPondent, ut is l~retHr , qlli 
e.ventum ,-wl rei veritatem attigerit. · Dize-fe contrato, 
en que la apueila con vi en e con otros contratqs: di-
7.e-f e, quoin re dubia;porqueG alguno eftuvieíle 
cierto de la v,erdad de la cofa, no podria ganar la 
apueíl:a, menos que manifeltaffc al otro la certidum
bre,qu!! tenia; que fino obftante eífo, el otro quifief
fe apoíl:ar,diziendo,gue el cambien lo fabia de cierto, 
entonces bien fe podia ganar laapueíl:a; y aungue al
gunos Autores condenan por ilicito eite contrato, 
pero comunmére fe d;l por licito po,r otros muchos; 
como (e puede ver en Machado tom.1. lib.3.p. ; .tratl. 
7.doc.3.n:z..y añade en el num.~. Que es licito aun guá
do alguno de los competidores pone mas cantidad, 
diziendo: Apoíl:are dos ducados contra uno,quedl:o 
es verdad; · 
· . 173 Las fuertes es otro genero de contrato feme· 
jante al de las apueftas, y es contrato lícito de íu na
turaleza, a viendo igualdad; y no c;ruzandof e alguna. 
cofa fuperfticiofa, o arte diabolica, en que aya pacto 
cxpreffo, o implícito con el demonio; de que fe trn".' 
to bafranten1ente arriba en ei traa. 1.cap+ num.26. f5 
fequentib. · . , .J , 

A viendo ya tr<ltado en las partes de eíl:e capitulo 
quinto precedente l~ materia de los contratos; rerta, 
para el cumplimiento de las noticias, y doéhinas per
tenecientes al feptimo Mandamiento, hablar de los 
hurtos, que algunos { ugeto3 parti~ulares fuelen co
meter, lo qual tratare en los capitulas Gguientes; re
fervando parael tratado1;.y 16. dela:z..part. de la. 

up!J.,~ 
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CAPITULO VI. 

De los bienes de los hi;os Je familias , y de fos hHrm: 

174 p· Padre,acufome, que quando eíl:ava deba.: 
xo la poteftad de mi padre , folia tomarle 

algunas vezes algunos reales. 
C.Y feria todo cofa de cantidad? 
P.Padre,muchas vezes le hurte , y todo ya monta; 

ria hafta cien ducados. ' 
C.Y tomava v.m.para recrearfedecentemente fe~ 

gun fu eíl.ado? 
P. Padre, muchas vezes lo que tomava era para 

etre fin, y def pues lo expendí en ufos ilícitos, y pro• 
fanos; y cambien conozco , que cxccdi en tomar 
~as , de lo que la decencia de mi eílado permi~. 
tia. 

C.No es hurto,el que el hijo de tamilias tome a fü 
padre,lo que para una honefl:a recreacion neceffita, 
fegun fü porte,y calidad; y conforme a lo que otros 
de temejante calidad razonablemente gafl:an.Porque 
el hurto ha de fer contra la voluntad razonable del 
dueño: el padre razonablemente no es involútario, 
en que el hijo tome lo necetfario pam una decente 
recrc:acion : Luego no es hurto el tomarlo. Leíic> 
lib:i..de juft.cap.1z.dub.1 ?,.n.16.y otros. . ., 

17; Ni tampoco peco v.m.contra jufticiaenex•• 
pender en ufos torpes,e ilicitos aquella cantidad, que 
razonablementele concediera el padre para ufos ho• 
nell:os: Fagundezin 7.Decalogi, lib.7.c1Jp.j. n.4. Por• 
que no expendía v.m.eíle dinero contra la voluntad 
del padre, quoad fobftantiam , fino 'falo en quanto 
al modo: quando el dueño es razonablemente volú· 
tano en la fubftancia,aunque no lo fea en quanto al 
modo , no. es pecado contra jufticia : Luego no peco 
,v . .m.contra juíl:icia en expender en ufos torpes eífe 
dinero,pero peco con pecado de prodigalidad,ópuef
to a la virtud de la mediocridad,o tcmplanq<l, la qual 
virtud inclina, a expender las cofas en u[0s razona·. 
ble~, y no gaftarlas mala,y fuperfluamente. 

En tomar v.m.mas de lo que razonableme.ate le 
devia conceder el padre para honeftos ufos, peco có-: 'ra jufticia con obligacion de reftituir. ,' 

176 Y affi digame,que tanto feria, lo que v. rn: 
excedio de la cantidad,que neceffitava para honeíla~ 
recreaciones? 

P.Padre,ferian cinquenta ducados. 
C.Y cifos los tomo v.m. de una vez. , o por hurti,¡ 

llos pequeños. . , 
. P.Padre, oy quatro,mañana dos, y de dl:a manera 
junte etfa cantidad. . . . 
, C.Comunmente fe requiere mas cantidad, para 
que el hurto de los hijos de familias fea materia gra• 
ve, que en los hurtos de los eftra_ños;yo juzgo.que es 
neceífario,que fea doblado,v.g.fihurtar quatro a un 
eíl:raño,cj efüi muy acom0dado,no feria mareria gra. 
ve ; el hurtar ocho al padre, tiendo de iguales con. 
vcniencias, tampoco lo fer~.Infü:rolo de la doéhina 

, de 
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de BJfeo, verb.Furtum 2..n.1,y del.Cafpenfe, traéi.18. 
dijp.5.[ea. 7.num. ;7. q1.1e con Leíio enfeña, que el 
hurtar ocho á un padre med\anamente aco~oda~o, 
no es pecado mortal,ni matfria grave:Atqu1,conv1e
nen comunmente los DD.en que hurtar quatro a un 
eftraño medianamente acomodado, es neceífario pa
ra materia grave: Luego fe infiere,que es neceífaria 
doblada cantidad;para que el hurto , que los hijo~ ha
ze11 al os padres de familias, fea pecado mortal , de la 
que bafta refpeéto de los eftraños. · . · 

177 - A mas de eífo,q uando~ la canti9a4 fe hurt_a, 
no toda en junto, finopor hurt1llos,táb1en fe requie
re doblada cantidad, para que fea materia grave ,aun 
rcf peéto de los eftr01ños;como dize.Diana i.p. trall.6. 
refal.347.De que fe infiere, que el hijo, qp.e hurta a fu 
padre porhurrillos pequeños, requiere para confti
tuir materia grave, quadruplicada cantidad: v. g. fi 
hurt¡ir a un eitraño fimul quatro reales , es pecado 
mortal; para que lo fea lo éj fe hurta a un padre de la 
mifma fubftancia,y haziéqa,6 es de una vez, ha de fer 
ocho; fi por hurtillos pequeños, ha de llegar a: diez y 
f eis. Pero pues v.m.excedio de eífa cantidad,ya llego 
a conftituir materia gr-ave. 

178 Y digame; effa cantidad, que v.m.tomo de 
cifa de fu padre,era de bienes caftrenfes, o quaíi caf-
trenfcs de v.m? ' 

P. Y o no fé, Padre,que bie'nes fon elfos. 
GBienes caftrenfos fon aquellos, qee el hijo· ad

quiere por la milicia, o los que le. dan los parientes~ 
amigos;O::otr-as perfonas, por caufa, y .ocafion princi
pal de la' milici:a..Bienes quafi caftrentes fon aquellos, 
ciue el hijo adquiere, o gana por algun oficio publi• 

. ~o,v .g.de Medico, o Abogado , o Maeftro en alguna: 
de lasílet:e,Artes liberales; mas no lo fon los que ad-· 
quiere por:oficios' patticalares d~fafl:re, ~a patero, y 
otros fert1ejantes. · . 

· Etll los: bienes caftrenfes,o quaft caftrenfes tiene et 
kijo clominio,y ufüftuéto,y puede a fü voluntad , in· 
dependente del confemimiento de fu padre, gaílar
los en jue!?os, r~ci·e:iciones, dadiv~s, y ~n todo lo. dé-
mas, que el qmfiere,ftn faltar a la 1utbc1a. . ., : ·· 

i79 · P. Pues, Padre, yo no tenia eífe genero de 
bienes.Solo tenia uná vífra,que me dexo un primo de 

. mi ntadre,y una pieza,que cambien me dexo un her
mano de mi padre. 

C.Y la pieza,quC'le dexo el hermano de fu padre, 
rae por;ocafion,y caufa de fu padre? . . .. 
.. P .&Padre; tenia a mi padre fingular afeél:o,y por; 
atencion foya me ladexo. 

C.Y la viña, quete dexo el primo de fu madre, 
frie tamblenpor refpefro, y caaía. ·de la mifma ma
dre? 

P.Si Padre,porque ella fé lo roge, y porque le pro
feffa va ef pecial cariño, me la dexo. 
· C;E.tfa pieza,que a v.m.le dcxo el tio hermano de 

fu padre;f e reputa entre los bienes · profeétidos. Dé' 
m~nera,que todó aquello, que el Jiijo ad'luiete pdr· 
c'.lufa ,de f~ padre,ora fea por teftamento,o por doi1a- . 
c10n,o am1~~d,fi fe lo dan intHitu p11tri1,fe llamáo bie
nes profeél:ic10s.Y en ellos tiene el padre el dominio, 
y ufufruéto: y eftos bicnea profetticios f olo Cirven al 

hijo, para qmmdo fe confifcan por álgun deliél::o los 
bienes del padre , que no fe pueden confifcar ·los bic., 
nes profeéticios del hijo.Confia del derecho, y I? tic-.. 
nen Pedro de Navarra- /ib.3.de rejf.cap.1.n. 24. Silv.cf., 
tro verb.Peculium,q_:?J. · . 

180 Etfa viña,que a v .m. dio el primo de fu m:H 
dre,fe reputa entre los bienes adventicios; de fórma, 
que todo aguello,que proviene al hijo, dela madre,0 
por ocafion fuya,fe llaman bienes adventicios: y ert 
efi:os bienes tiene dominio el hijo, y el padre el ufu~ 
frutto; y muerto el padre, feconfolida en el hijo el 
dommio con el ufufruéto.De que fe infiere', que fiel 
hijo toma a fu padre los bienes profetbcios, peca, y 
tiene obligacion de reftituir; porque en tales bienes 
no tiene el hijo, ni dominio,ni u füfruél:o. . ~; 

181 Infierefe tambien, que {i viviendo el padré 
toma el hijo,o expende los bienes adventicios,peca,y 
efül obligado a refiimir ,no la propriedad, porcj efta 
es füya;íino el ufufruétu,que eJ padre hu viera perce• 
bido de dfos bienes a<lventicios:v.g.etfa viña, que V!. 
m.percibio de el primo de fu madre, y fe reputa en. 
tre los bienes adventicios; fu pongo, que redituava 
doze cargas de vino al año; cada carga fe vendería a 
quarenta re~es: eftari:t v.m.obliga~o areíl:ituir a.fu 
padre cada ano lo que monta van eílas doze cargas ºíl 
vino(faca9os los g~ft~s! que el padre.havi~ de hazer. 
en el cultivo de efia vma)fi v.m.vend1era, o malvara· 
tara dicha viña; pero no eftava obligado a reftituir el 
precio, que va:lia la propriedad de Ja viña; porque 
efte es del hijo. ::.: 

Con que no teniendo v.m.bienes caftréfe,, o q:ua. 
fi caftreilfes,eífos cinquenta dúcados no pu&io tornaP, 
los a fü padre,y debé reftituirlos; fi-pQt los principio1 
figuientts no te efcufa dello. · · ' 

181í Dígame : íi v. m.le huviera dicho a fu pa11 ' 
dre,que le perdonaíledlos cinquenta ducadm,lo hu• / 
viera: hecho el padre ? · 

P.Si Padre; porque yo fiempre le debi mu'Y partí~ 
cu lar cariño. , , 

C.Aunque la donacion,que el padre haze al hijO,la 
irrita comunmente el Derecho; pero muerto el pa.;. 
dre,le confirma dicha dortacion , fila fuma della no 
excede Jo que his leyes municipáles permiten. En 
Navarra ay menos dificoltad, porque ay mucha li• 
bertad en materia de tefl:amentos , ·púes de los bienes 
que n0 fon vinculados a titulo de mayorazgo, piledé 
los padres inftituir heredero a qualquiera efhaño t 
dexando a los hijos,e hijas congruo, ·y dote fuficiéte, 
para acomodarfe decentemente. Y pues v. m. prefü
me <lel afeéto particular que fu p2dre le renia, que ;Je 
hu viera condonado e{fos cinquenta ducados, queda 
v.m.delobligado dela reftitucion. 

Doél:rina que deben notar los Confeílores para 
algunos f?brinos, que tomaron algunas cofas menu· 
das a fus t10s,y los herman·os menores a ~~s mayores, 
y prudentemente fe prefurne, que les hanan con do• 
nacion ·de tales cofas,los tios,o hermano~ ,fi. lo fu pie• 
ran, y que quoad fnbjf anti.¡;rm no fueron mvnos, finó 
foto en quanto al modo ; y por a ver faltado en cfie, 
fera pecado venial. 

183 Una limitacion fuede téner Ja doéhina di. 
cha, 
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· cha,y la propondre en efta pregunta. Digame; eíl~s C.Para dar folucion a eíl:e cafo, noto gue ay tres 
cinquenta ducado~,que v. m. prefun:e le condonana ge.neros de fr~tos: u~os, puramente naru~·ales, otros 
fu padre,hanan falta a füs hermanos,o hermanas, para mixtos.otros mdui1~iales: los naturales ion los que 
acomodar fe decentemente? Porgue en detnmooto trae la tierra fin cultivo humano: v.g. la yerva de los 
de los alimentos, y dote de los dema~ hijos, no puede prados, las plantas cle lo~ montes, y felvas: los mixtos 
e) padre hazcr f emejantes ~on~ona~1ones. f~n, los que produce la t1erra,ayudada de!ª coopera-

P.Padrc,no obii:ante eílos cmqueta ducados, que- cion de los hombres; v .g.el frmo d~ las v111as,fe~1bra
dava para m!s hermano~ baíl:ante congruo, y decent~ d~s,y la conducion de las caías, y ammales: los mdu~
dote.Pero tengo un e(crupulo, fundado, en que mi trrnlcs,fo.n los que folamente proceden dela mduíl:ri.a 
padre en fu teilament.o dif pufo, que de .~u bazienda humana, y no de lafecundid~d de la .cofa: v.g. el <.h
entraramos en partes iguales todos fus hIJOS: íi debo nero,que es de fu naturaleza mfruébfcro, y la huma-
yo reputar en mi parte eífos ducados ? na induH:ria lo haze fecundo en tratos, y contratos • 
. C.Noobíl:aeílo,paraquev.m. pueda entrar en 187 Notolofegundo,quce!Tedinero, .q~ev.m. 

igual parte con fus hermanos, quando prefume pru- percibio, fe reputa entre los bienes advent1c10s, por 
dentemente, que fu padre le haria condonacion de a verlo v.m.adquirido,por ocaGon,e intuitu de fuma
los cinquenta ducados.Porque fupuefta efl:a prefum- dre. De que [e infiere,que v .m.pudo licitamcnte, fi11 
pta donacion, la voluntad del padre feria, que de lo hazer agravio a fu padre,expender eíle dmero íin có
reGduo entraran fus hijos en partes iguales. fentimiento fuyo.Porq en los bienes adventicios tie
. 184 Pero para proceder con mas feguridad. Di- ne el padre falo el ufüfruél:u, y el hijo el dominio di
game vueifa merced, fabe fi. avran fus hermanos tá- recro: Atqui, en el dinero no puede a ver ufufrutl:o, 
b,ien uíurpado en los bienes paternos algunas co- por fer infruEbfero ex natura íua: Luego ningun 
fas? agravio fo: hizo al pa.dre en expender dle dinero fin 
' P.Padre, tengo por muy cierto , que han tomádo fu con[cntimicnco.~ Aunque pudo fer pecado contra 
otro tanto,fi mas no,que yo; porque cada qua! pro- otra virtud, G fe expendio prodigamente; y tábien fe 

·, , ·-cÚrava echar mano de lo que podia. pudo hazcr agravio al padre,G era tratante en cábios, 
- C;Pues G ellos no entran en quenta lo que hurta- ó otros contratos, en que con fu induíl:ria hazia fru: 
.roQ de los bienes paternos, fino que entran a partes étifero el dinero. 
iguales, puede v. m. hazer lo mifmo.Fagundez in 7. 
Decalogi,lib.7.cap.3. n.6. Cofa que fuele fuceder muy 
de ordinario entre los hijos de familias; que unos, y 
otros fuelen tomar a fus padre¡;, ya el trigo, ya el azrry
te,vino,y otras cofas, y quando entran en la diviuon 

CAPITULO VII. 

De· tos hurtos de lo.s m_aridos rejpeélo dlf us mugeres~ 

de la hazienda,cada <1ual calla, y en juíl:a recompenfa 188 p· Padre, acufome,que en divertimientos," 
del daño,que unos a otros fe hizieron,no hazen men- y ufos profanos he confumido algunos_ 
cion de lo que cada qual tomo.Y los padres,como di- bienes de cafa. . 
xe antes, Colo en quanto al modo, fue len fer invito:, C. Y era de la dote de fu muger? Porque aunque 
quando lo que fe toma,es para emplearlo en ufos uti- el marido tiene (mientras vive) la adminiíl:racion de 
les de veíl:irfe,y femejanres. · . la dote; pero el dominio es de la muger,y muerto el, 

i8; Pero aun re puede con mas feguridad ajuíl:ar eíl:a obligado a bol verla entera. . 
eífa cantidad: para lo qual es necefütrio faber, fi v. m. P.Padre,no era de la doce. 
firvio a fu padre algun tiempo. .C.Y era de los bienes gananciales? 

P. Si Padre, quatro años le firvi , efcufandole un P.Si Padre. 
criado con mi trabajo, y fervicio. C. Y era cofa de monta lo que vueífa merced ex·'. 

C.Y el padre pago a v.m.fu fervicio? pendio? 
P. No, Padre, no me dio mas que Jos alimcn- P.Si Padre,mucha cantidad ha fido. 

tos. . . C. Los bienes gananciales,que el marido, y muger 
C. Pues folo por efte.titulo podía v. m. quedar con adguieren,conilante matrimonio, fon comunes a en

effa ca~t.idad;porque es opinion comun, que el hijo trambos; y aunque el marido tiene la adminiftració 
de ~am11t_as puede pedir a lu padre, a quien firve, el de ellos,pcca contra ju!bcia, y templan~a en expcn
eíl:Ipend10,que daria a un criado,que le Grviera como derlos en ufos ilicitos, y juegos. Y aunque Navarro 
el : y íi el hijo no fe atreve a pedirlo al padre, porte- en la S11ma,cap. I 7.num. 155. enfeña, que el marido no 
mor rever~ncia.l.'o porque el padre no lo guerra ha- efl:a obligado a reftimir a la muger eíla parte de bie
zer; podra el hi¡o ocultamente recompenfarfe.Lay- nes g:manciales,que gaíl:o bien,o mal; porque folo fe 
man iib.3-traé/:+cap.8.num. 12. y con lá comun el P. entienden por bienes gananciales, los q al tiempo del 
Moya e~ las SeleCla.s,traél.C>.Mifcelanca, dijp. 4. qu~ft. J. divorcio fe hallaron;pero efta opinion de Navarro es 
num.2.~ S'· contra la comun, que di:z.e eíla el. marido obligado a. 

1-86 P .Padre, acufome, que otro pariente de mi refi:ituir a la muger aquella porc1~n de bienes ganá
rn.adre me ~lexo veinte ducados en dinero, y yo ram- ciales,que le tocan,guando el mando los expende en 
bllm los gafle, Gn confentimiento de mi F'adre. ufos ilicitos. Pedro de Nav~rra !ib.'?J. cap. 1. num. 11+ 

C.Y fe los dio por caufa de fu madre. Covarrubias,y otros,que c1ta,y ligue Villalobos p. z.. 
P.Si Padre. ~r11él. 13.dijfic. 9. n11_m. 3. y c:s la rai.on, porque el que 

' di· 
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130 Tratarlo Vlldel Vll.Mandarniento, 
difipa alguna cofa agena coRtra la volútad razonable P.Padre,yo no tengo de elfos bienes. 
del dueño,peca contra jufticia con obligacion deref- C. E hizo v. m. eílas donaciones a fu hijo de la do. 
tituir:la mitad de los bienes gananciales es de la mu- te? Porque aunque la propriedad de la ,j ote lea de 
ger:Luego el marido,que los ~i~pa contra _fu v_olun- la muger; como la adminiihacion tuca ;~ l marido,fc. 
tad razonable,peca contra jufüc1a, con obligac1on de ra hurto,fi la muger txpendc de clfa dote contra la. 
reftituir. voluntad de fo marido: Santo Thoma;; :2..'2.. q11~ft.62. · 

Pe~o puede licitamente el_ marido,. en honeíl:as re- art.1.San Buenaventura 1n 4 d1ft. 1 f arr. 2. Navarro 
creac1ones,moderadas donac1ones,y hmofnas,expen- en la fuma cap.17.n. •n-Y es comun. 
der de los bienes gananciales, Jo que los otros de íu P. Padre, yo de los bienes gananciales he hecho 
calidad, y eftado fuelen expender. Malina, y otros, q eflas donaciones. 
cita, y figue Sanchez en los Confejos, tom. 1. lib. 1 .. cap.6. 191 C.N o obfiante,que al marido toca la admi.., 
dub.7.1111m. 8. porque en ellorazonablemente no es niftracion de los bienes gananciales, es opinion pro. 
invita la muger. bable,que puede la muger , que tiene hijos de otro. 

189 P.Padre,acufome,que de effos bienes ganá- matrimonio,ó padres neceíliradm, focorrerles de lo¡ 
ciales he dado algunas cantidades a un hermano, que bienes gananciales, y aun de la dote, Í1 el marido n~· 
tengo neceffitado. quiere tücorrerlos. Pedro de Navarra, y Cordova, 

C.En la opinion de Antonio Gomes, L.;. Tauri, ·apud Lefium lib.2.de ;11ft.cap.12.d11b.14fub n.88.V1Jla.; 
num.7~.de Caílaneo,y otros,cirados por Thomas Sá- lobos ubi fop .diff.8.n.6.y esla raú:m, porque el maridu 
ch-cz,ubi fup.n.6. que eníefütn univerfalmente, que el razo~nablemente no puede fer invito, en que la mu. 
marido puede hazer donaciones de los bienes ganá• ger, pudiendo,cumpla lo que debe por derecho na• 
ciales; no peco v. m. en dar eífas cantidades a fu her- tura!: Atqui,es de derecho natural el dar alimentos 
mano. Pero la o pin ion cótraria es Ja comun,y verda- necefl:'. rios a los hijos, y padres neceffirad?s: _Luega_ 
dera,y la Ggue el mif mo Sanchez ibid.n. 3. y es la ra- el mando no puede kr razonablemente mv1to, e11 
zon,porque el q folo es mero adminiil:rador, no pue· que fu pmger los focorra. . 
de hazer donaciones de los bienes que admini{ha ; el 191. P.Padre,tambien a una hermana neceffita~l 
marido es un mero adminííl:rador de los bienes ga• da q~e tehgo , la focorri c.on lo.s · n .. lif mos bienes ga.~ 1 

nanciales: Luego no puede hazer de ellos donacio- nancrnles. , 
nes.La mayor es cierta,porq en la denacion fe tranf- C. Pudo v.m.hazerlo, en opinion probable de Pe
fiere el dominio del dante,.áldatario :d adminiíl:ra· drode Navarra lib. 3. cap. i.n . 151. y de otros: coníl:a 
dor no puede transferir el dominio de los bienes que de una ley del Fuero,L.1 .tit. 8. lib. i · For. pero_ como 
adminiftrn: Luego ni hazer dellos don<aciooes.Prue- advierte bien LeGo ubi fapra,def pues quando te ven
bo la menor; porque quien no tiene dominio en la ga á la particion de los bienes gananciales, debe la 
c.ofa,no puede trasferido a otro: el adminiftrador no muger replltar en fü parte, lo que gafto con fus pa• · 
tiene dominio en los :bienes que adminiíl:ra: Luego dres,hijos¡o hermanos neceffitados. . ' 
no puede transferir el dominio de eífos bienes. 193 P.Padre, acufome , que tal vez mi maride> 

Ya'ffi v. m. de la patle que le toca en e{fos bienes fue le traer a cala algun cordero, o un poco de trigo 
ganát1ciales,puede hnzer eífas donaciones a fu herma· hurtado, y me haze que lo gafte en el viéto de la fa. 
no ·neceffitado; y lo 'mifmo digo,G tiene padres, o hi- mili-a. 
'jos de otro matrimonio,neceffitados. Sane hez ubi fu- C.Y v. m.viene en ello voluntariamente? 
pra n.n..con Cordova,y otros; Bartulo , y otros, que P. No, Padre; antes bien alguna vez he reGftido 
callado el nombre cita, y Ggue Villalobos ubi fup. n.6. a ello, y no he facado otra cola, que defazones , y 
porque en effa parte de bienes ,gananciales , no folo pefares. 
es v. in. adminiftrador, fino que tambien tiene en C. Pues fi v.m.no lo gafta voluntariamente, fino 
ellos dominio. · por temor de fu marido, no peca, como dize Remi· 

CAPITULO VIII. 

De los hurtillos áe las m11geres, rejpeElo de fos 
maridos. 

190 p· Padre, acufome~ que. a un hijo, que ten
. · go de otro mammomo , y padece algu
nas neceffidades , le focorro con algunas cofas de 
éafa. 

C.Yeffa~ dadivas, con que v. m. focorre afu hijo, 
fon de los bienes parafrenales ? 

P .Padre,que bienes fon elfos? 
C.Effosbienes fon,losque de mas de la dote,trae 

la m~ger al matrimonio, refervandofe el dominio, y 
admm1ftrac1on de ellos para fi; y los puede dar,y ex
pender a fu voluntad .. · . · . 

gio e,,_/~ Sum11 anadida,traéb .. cap.7.§.6.n.6.fi. bien juz
go por indubitable, que ratione rei acceptx, eftart· 
obligados {u tnarido,y v.m.a la reíl:itucion, )a qual fo 
ha de hazer de los bienes comunes, o gananciales. 

194 P .Padre,tambien es tan cuitado n:ii marido, 
que como el no fabe,lo que es nccdfario para el gaf
to de la familia,anda eícafeando en darme lo neceífa
rio para ello, y yo ocultamente lo tomo. 

C. Puede v.m.hazerlo, porque en ello el marido es 
irrationtibiliter invitus. Pedro de Navarra ubi fop.n;89. 
Affi mifmo puede v.m.en honeftas recreaciones , y 
donaciones mod eradas,gatlar de los bienes comunes, 
lo que otras de fu portt füelen gaíl:ár. Lefto lib. 'l.. de 
juft.cap.1t.duh.u,.n.85.y aun dar !imofnas ordinarias, 
fegun íu dl:ado, aunque expreflameute lo repugne 
el marido. Molina, dijp. 2.74· porque en todo dfo el 
marido es irrationabi/iter invitus. 

CA· 
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CAPITULO IX. 

De los hHrtos de los criados. 

195 p· Padre,acuíome,que decafa del amo he 
tomado algunas cofas. 

C.Y fon cofas,comefübles? 
P.Pasre fi,y tambien de otras; que no lo fon. 
C.Y eílascofas comeíl:ibles lastomava v. m. para 

comer, ó para darles a otros? 
P.Padre,a vezes para comer, y otras para dar tam-

bien a mis amigos. . .. 
· C.El tomados criados a losamos cofas,que no fon 

comdlibles, y aun las tales, para dar a otros, o hazer 
Jimofnas,es hurto, e induce obligacion de reftituir; 
Villalobos p.2.fraél.13.dif. 10 n. 1. y 2. Menos, que fe 
prefuma probablemenre,que los amos tendd.n a bié, 
d que tomen los criados effas cofas, que en elle c1fo, 
por Ja voluntad prefurnpta,dexaran <le fer hurto.Pe
ro el tomar coGllas comeíl:ibles para comerlas de cafa 
delos amos,no es hurto, y los hurcillos de eífas co!as 
nofe contmuan para conthrmr materia grave, por
q ,.s:n femejantes cofas los amos folo en c:¡uanto almo
~do de tomarlas ocultamente, fuelen fer involútarios. 

196 P.Padre, acufome, que vi como de ca fa de 
mi amo hurtaron unos veíhdos,y pudiendo embara-
~arlo, no lo hize. , 

C. Y tenia v. m. a fu cargo el guardar la ropa de 
cafa? Porque G tuviera effe cargo,eíl:ava obligado de 
jufticia a guardarlos; y no lo haziendo,pecava contra 
jufricia,y eíl:ava obligado a reftituir; Laym. /ib.3. [efl. 
praél.2.cap.;.n.7.Navarro cap.14.n.7.y otros,que en
feñan, que el criado, a quien eíla encomendada por 
fu amo la guarda de alguna cofa, v.g. al Mayordomo 
las cofas tocantes a fu oficio: íi por culpa fuya fe pier. 
den,o lmrran,elta obligado a re!limirlas: Luego fi a 
cargo de v .m. eítuviera por orden del amo, la guar
da de la ropa,debiera reftituir el.los veftidos , por no 
aver embara~ado,que fe hurtaílen. 

P.Padre,yo no tenia cargo efpecial de guardar la 
ropa. 

197 C.Y los que hurtaron etTa ropa, erá criados 
de la miíma cafa?Porque Gendolo,aunque v.m. peco 
cootra caridad,en no evitar etTe hurto; pero no con
tra juíl:icia,ni tiene obligacion de reH:ituir, quando a 
fu cargo no eíl:ava la guarJa de la ropa. Soto,LeGo,y 
otros,q ue cita Diana part+traU.frefol.5+ 

P.Padre,de fuera eran los ladrones, que hurtaron 
los vefüdos. 

C.En elle cafo enfeña Soto lib+de j11Jf.qu.eft.7. art. 
lNavarra !ib.3-cap.1.num.224. y otros muchos, que 
v.m.peco co~1tra jull:icia, y elhl obligado a reíbtuir; 
porque el cna-do ~or razon de tal, cita oblioado de 
jufticia a gu~rda~· la caf~, y l~s cofas de ella::;,; el que 
falta a Li obhgac1on de JUfbc1a , que por íu oficio Je 
mcumbe,eiV. obligado a re!lituir: Luego, &c.:. 
· Si bien Machado tom.2.lib.6.part.2. tr. 11. d.ornm. 2.. 

n:1..y con Salon,y otros Trullenc in Deca/;tom.2.lib.7. 
'"P·lj.dub.ln.5.enfeñan, que Gal criado no efta en
comendada. la guarda de alguna cofa, aunque pee~ 
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contra caridad,no e!l:orvando al que lo h11rtava; pe· 
ro no contra juíl:icia ; y por conGguiére no etH obli· 
gado a reíl:irnir,ora fea el ladran de cafa,ora de fuera. 
Y es la razon,porque ha de a ver diferencia entre el 
que tiene cargo ef pecial de al~una ~ofa particular, y 
el que falo la comun Je criado tiene; el que tiene 
cargo particular ,eih obligado, ex officio, a guardar la 
cofa ~ncomendada: Luego el q u€ tiene fo lo lo comú 
de cnado,no ella obligado a guardarla; no eftando 
obligado e.\· officio,no peca contra juíl:icia, aunque no 
impida el que le hurte: Luego, &c. 

198 P.Padrc,acufome, que me fali de cafa. del 
amo fin cumplir el año. 

C.Y era folo el fahrfe , porque en otra parte ha· 
llaria quien le dieíle mas lalario ? Porque efl:a no es 
cmfa blihntc parn dexar de cumplir el tiempo teña. 
lado de la conduccion.Pedro de Navarra ubi fapra n. 
2.0j. y es pccJdo mortal contra juíl:icia,y fo deben ref· 
rituir al amo,fi :1lgunos daños tuvo, por averíe v. m. 
falido fin cumplir. Pon1ue todo contrato onerofo 
valido 0bliga de juílici<1 a fu cnmplimlento : entre el 
criado, y amo ay valido contrato onerofO; de parte 
del criado de cumplir el tiempo conducido, y de par
te del amo,de pagar el precio de la conducion: Lue· 
go obliga ex jufütia a cumplir. 

P.Padre,folo me fali por tener tan afpera condi· 
cion,que no lo podia fufrir. . .· 

C.Pues eífa era cauía baíl:ante par:a dexar de cum-· 
plir,porque el contrato no es valido,quando fe igno· 
ran al hazeríe,Jas circunfrancias,que a un hóbre pru
dente, y confl:ante le ferian,íi las previera, ocaíió para 
no hazerlo: la muy afpera condicion del amo,es una 
circunftancia,que a qualquiera ho-mbre prudente, y 
conO:anre le retardaria,de hazer el contrato de fer ... 
vide: Luego el tal contrato no es valido. · 

199 Notele a qui en ladoérrina de Villalobosp. z.' 
traét.13.dif.10.n+que de ordinario, dize, no es peca
do mortal el faliríe Jos criados fin cumplir el año, 
porque de~1í poco,o leve daño fue le provenir a los . 
amos,pucs fe halla facilmente otro criado, que fupla 
las faltas dd que falio.-

C.Digame,cobro v.m.<le fu amo el falario, q cor- · 
ref pondia al tiempo, que Grvio? · '.· 

P.Si Padre. . 
C~Avia precedido paél:o, que fi v.m.fe ib~ fin aca.: 

bar de cumplir, nada Je avía de pagar? · 
P.No Padre. 
C.Aunque el_ criado fe vaya de cafa lin curnplír el 

año,fe le ha de pagar el falario correfpondiente al 
tiempo,que Grvio, menos que otra cofa fe paél:aíle; , 
como dize Bonacina tom.2.difP. i· de contraét. quefl. 7. 
p1mct+n.12. • 

CAPITULO X. 
De los hurtos de los amo.r. 

2.oo p~ Pad re,acufome,que un criado fe fue de mi 
ca fa lin lim plir el año, y yo no lG pague co· 

fa aluuna por el tiempo en que me firvio. 
C~Aunque en el fuero exterior pudiera v. m. ef. 

cufarfc de pagar a effe cri.ld'1: pero en el fuero de la 
con .. 
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conc1enc1a.e~~ obligado de JUfüc111.·a p~gar.le· el ~1e.. ant~s de cu,mph~ ~los cria9os, q Grve~ bien, y efl:an 
po que lefirv10, como dixe antes, y lo tiene tamb1en obligados a r~fütmr lo~ danos,que_ de 11 fe les hgucn; 
Valero in dijferent.utriufq11e fori, verb.Locatso, differ.4, p~rque los criados comúnme~re íon gence fallida,_y 
Rebelo apud Dianam, parq.traü.6 .. re{oi.l;. fo.lo p~ m1fera,que en .un mes,qu~ :ften defacornodados, ca.: 
dri v.m.efcufarfe depagar,concurnendo las c1rcun. fumen todo l? qu~ en un ano gan_an. 
ftanc:ias, que aora pregu~tare. . . · w4 Aqu1 advierta el Cootdlo~·, que ay muc~os 

~01 Eftnvo efü: cnado algun tiempo enfermo. am_os,que matan df harobrea los cnadoi;y otros,que 
en cafil de v.rn? qmeren gue los criados anden bienua~ados, y no.les 

P$i Padre~ · pagan fusfervicias. Y otros muchos,que retiencnfos. 
, C.Ygafto ~.m.algoen fu curacion? jorn~le~ u~ los pobr~s:jornaleros,6n ~eparar, en que 
P:Si Padre. femepntes pertonas fon gence defvahda,y que leshl\~ 
C.Qae·tanto? ~ masfalta un real,t)U~ a ellos Qcho: fol:.1re lo qual fe 
P.Padre,treinta reales. les debe cargar muy bien la manq,, y· ~<lve!t~r a lo¡ 
C.V. por quanto eftava conducido? criadoE,que aunque. to1?1cn de· cal~ lo neceílano para 

. .P.Padre,por veinte ducados. comer ,i) en recom pcn! a del fal;ino, q uc los amos aq 

.. C. Y que tiempo le firvio a V; m. eíl:ando con ta~ les qui.eren pag~r,no pecan; y a e(le cafo no fe efüel,\i 
lnd. de la condenac1on de lnocenc.Xl.en la Propofic. 3p\ 
. P.Padre,tres mefC5. como fe dira en la cxpl;i(;a,cion de effa Propoficion. · 

e. Pues por effos tres mcfes le devia v. m. cinco Otros criados al contrario, dand.oles lus amos. d 
.ducados;·porquetres mefes fon la quarta parte de el vitto eo:mpetente,y.eflipendio jufto ,_quieren triun1 
año, y la quarra parte de fü co11duccion;que erá vein- fur,y andar con un porte,que exceda iu efrado: y ve"' 
re.ducicdos;fon cinco : de eftos cinco ducados ha d:e mes a muchas gorronas, . que fol0 ganan un falario 
menofcontar v.m.los treinta reales, que gallo en cu.. rooderado,que. van cargadas de f eda, y galas , com~ 
1arle, y pagarle lo demas. un:is Princefos ; y efto yo no fé d~ óonde fale, .. , 

2.01.. Y dígame , fe falio de cafa eíle · criado a -
&zon ,.que a v. m. le provino algun daño por fil fali- e A P· 1 TU L O :XI. 
da? 

I 

. ·P.No Padre,porque luego halle otro criado, que 
me firvidfe. 

C. Si huvierafucedido;el cafo a tiempo , que por 
110,ppder hallar luego otro criado , hu viera padecido 
v; m.algun menofcabo ; como (i fuera al tiempo d-e la 
fiembraJiega, o vendimia , entonces av ia de mcmof
contat1 v .m.de effos cinco ducados, otro tanto como 
v.m.tuvo dedaño, porfaltadeel criado en eífe tiem-
po,Valero .ubi fopra,Rebelo apud Dianam ibid; · 
; . De aqui fe infiare,que el criado en efte cafo., que 
no puede-cobrar defü amo , puede ocult.amente re
GOmpenfar otro tanto,como el amo le debia; 

!!O~ P.Padrn,acufome, que a otro criado he def
pedido, porque no mecontentavaíu fcrvicio. 
· C. Y le ha pagado v. m. el tiempo , que ha fer
vido? 

P.Si Padre. , 
- C.-Y hallo luego d criado otra caía, en que íer-
vi1? · 
· . P.Padre ;1a eftuvo algun mez, fin poder halfar
lt:. 

C.Y antes de deípedirle,leavifó v.m. que bufcafie 
Qtm pofada? 

P:No Padre. · 
e.El amo,que fin ~auía defpide al criado antes de 

cúplir,eíl:a obligado a pagarle enterarnéte fu falario, 
1 en fentir de Bonac. fup.n. 11. Mas nofi le dctpide con 

muy urgente c:i.t~fa;por~ affi como a'.liendo legitima 
cau~a,puede el c_nado fahr de ca fa del. amo fin cúplir 
et ano;affi tamb1en puede el amg, av1endo razonable 
oaufa,defpedirlo;pero.debe avifarle contiompo, li lo 
per~ite la oportunidad,para que bufque amo,a quié 
f':rv11_.Pues como n~ta bien Villa lobos u/Jifi'P· de or
dmano pecan.1uor>lialmentelo1 amoo , que dcfpi~Q 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

De los diez.mos, primici;ts, y obl..uio11es • 

~ · '-º1' E L pr~.prio lugar, parnt~~lt'.11: de efb 
- · . materia de diezmos, y pnm1c1as , era 

el quinto precepto de la Igldia, que los· m:mda pa;-i 
gar; pcro.ptJr toc;arlos.en.cllj)ecalogo , me ha .pare-• 
cido hablar de ellos aquí.en dle . feptimo mand¡¡mié." 
to, que habla de los hurt,os,y rnfhtuciones; pucs.e14 
1:10 die7.ma,o no primicia, cornete hurto con obliga .. 
cion .de rdl:ituir; y fu pongo que los diezmos, frgun 

· losd1finen comunrnentc los Doétores,fon Pars deú
ma frufluum Mi,,iflris Ecclejitt,~b Jpiritua/¡: minifhrimn 
ipforum,debit11 ex omnibus bonis fr11giferis: y en la opi
nion mas comun,a.unque por derecho narural dbl.n 
los Fieles obligados a fuíl:entar a los Minitlros de }a 
lglefia,pero la t~ffa,y cota de los diernios: rilo FS ,q 
fe den de cada diez. uno,es por derecho Ec;JeGaíl:ico, 
como puede ver fe en Machado tom. 1. lib. 2.. parr+ tr• 
io.doc. 1.n. I. * 

206 · P:Padre acufome, que efle año no he die:z:~ 
mado. · 

e.Y de que ha omitido v. rn. el diezmar? 
P.Padre,del rrigo,y ganado. 
C. Tres generas de frutos diftinguen los DD.unos 

predialer, otros perfonale$, y otros mixtos ; prediales 
fon,los que lleva la tierra,v .g.el grano,vino,&c. P.er
fonales, los que adquiere el hombre por fu tn1bajo. 
Mixtos, los que naturalmente producen los animales, 
ayudados de la indull:ria humana: v.g.cordero~,lana, 
quefo,&c.Y por la coílumbre cótraria (donde la hu
viere legitima )no ay oblig:icion de pagar die7.mos de 
losfrutos perfonales,fino folo de los prediales,y mix· 
tos ;y tales.eran los que v.m.dexo de diezmar; y en 
eíla omitlion peco gra"~mente comrajufiicia,y _reli-

g1on: 



· . . _Capitulo X/. del~s die~mós,p~ímiciAs-¡j ohlacio~es~ ~ 3 3 
gion:contra 1u!bcia,porgue entre los M1míl:ros ae la C.Y que fundamento tenia v.m.para perfuadir!e a 
Iglefi~,y entre l~s ~egos,ity u~ gua!i contrato,e~ que eífo? . . 
f.e obligan los Mm1ftros a fervir en las cofas eípmtua- P.Porque aquellas diez fanegas de trigo, que fem
les, y los Legos a acudir con las temporales, para el b_re,ya eiH.n diezmadas el año paílado,y'affi me pare
Iuftento de aquellos. . c10,que efte año folo de noventa fanegas debía diez. 

Contra religion pecó tamb1e~, porque e! pagar mos.Las otras dos fanegas dexe de diezmar , por el 
1os diezmos, fe haze en reconoc1m1ento de q D10s gatlo que tuve en fembrar, y recoger el grano. 
es Autor de los bie_nes terrenos, y affi pertenece el pa- · C. U no, y otro funeamento es improbable, y fallo: 
.garlas a l_a vi~tud de la_Relig~on~ y el dexar de hazer- e_l primero,por9ue el dia,gu; '! .m.arroF> el grano a la 
,Jo es facnleg10,Lefio /1b.2.de;11Jht.cap.39.dub.1 .num.8: tierra, ya le dexo a la prov1dec1a del Senor: y lo otro, 

· Caftro Palao tom.'1..trail. 10.diJP.tmic.punil. 1... n. 10. Si porgue v .m.no coge aquellas diez fanegas de grano, 
·bien a Bonacina le parece, que no es facrilegio el no que íembro, pues eífas ya en la tierra fe cor!_'ompie
pagar los diezmos , porque folo fe uíurpa una cofa ron, fino que coge otras,totalmente diíhntas; y affi, 
mere temporal, y que no efül. baxo la cuítodia de la aunque el año antecedente hu viera diezmado aque

-Iglefia.jic ilie;tom.2.de prtfceptisEcc!ejitf, dijp.u!tim.q.;.p. Jlas diez fanegas, debe cliezmar nuevamente eíle año. 
3.n.18.y parece k:r del m1f mo femir, en algun mo- Sua.rez cap. 35. n. 7. y escomun. Tambienes falaz el 
do,Layman ltb+rraél.6.cap.z.num.3-donde d1ze:~o- o~ro fundamento, porque a la Iglefia fe ha de dar el 
·dammodo facrilegus eft erg a Deum , qui decimas frsudat. d1ezmo,de cada diez uno, lin hazer caudal del gafto, 
-No diz.e que es rigorofamente facrilegio, fino quo· que fe hizo en lafiembra,fiega,&c.Lefio ubifop.dub.3. 
tlammodo,en alguna manera. .fob num. 16 . 

. 2.07 P.Padre, el no a ver diezmado el trigo, no 210 Como ni tampoco los tributos, deudas , o 
fue por culpa mia,fino porque me lo hurtaron de la penfionesfe han <!le pagar del diezmo, que toca a la 
heredad. - Iglefia,úno que efte te pague indemne,e integro.Bo-
~c. Y fue v. m. tardo en pagar diezmo de eífe nacina ubi [up.n.19.Le!io ibid. Si bien, como advierte 

~trigo ? Vil lalobos part.2.tratt.33.diffic.2.n.7.que donde'ay ca· 
· P.No Padre,porgue luego que acabe de trillar,me ftumbrc, que los Religiofos Mendicantes pidan li
. lo hurtaron la noche miíma. ' mofna por las heras,fe les puede dar del montan, en 

C.Si v.m.huviera fido culpablemente tardo en pá· que efüi aun mezclada la parte del die1.mo, cdn l!! del 
-gar el diezmo;que llaman los Theologos ej[e iti mora duefü>; porque fe pre fome razonablemente de fa pie
culpabili folvendi,eíl:aria obligado a füplirlos a Ja Igle- dad de los Minil1ros de la lglefi:i,-que no ferá en ello. 
fia,fi por no avcr pagado afu tiempo, fe los hurtaron. invitos. ~ 
Sic alijs citatis Leander aSacram.p.3-trall.6. difp. 1..iJ. :2.11 P.Pádre,-acufome,que aun eff'as fiete fanegas; 
, 17.p~rque fu omiffion fue caufa eficaz del daño, que ·que di-ezme,fue de lo peor que cogí. · , . 
provmo a la Igkfia; y el que es caufa eficaz de algun G.Peto v.m.gravemente en ello, porque aunque 
daño, efta ebhgado a reftituir. · no fe debe diezmar todo de lo mejor, tampoco ha de 

2.08. Y pufo vueífa merced cuidado'en guarda1· fer de lo peor ; fino que fi ay un lembrado bueno, y 
cífe trigo? · ott'o mediano,dieztne de lo bueno, lo que toca, y de 
· P. Padre, allí quedaron los criados, y fin duda al- lo mediano tambien,lo que te debe, LeCio ubi fup. Y 
~una les tomo eLfueño,y en effe inte rmcdio lo hur- · los que. blafonan de verdaderos Chriílianos, fiemprc 
·taran. procuran diezmar de lo mejor , que hazer lo contra• 

C. Dexada la opinion, que ventilan los Theolo- río, es una execrable ingratitud, y defatencion con 
gos,fobre fila Iglefia tiene dominio fobre el diezmo, Dios, que de los frutos,_ que el mifrno da, fe efcafee 
11ntes que fe lepare del montan, que fo puede ver en con Su Mageftad. · 
Palao p1mét.2..per totum,ubi fop.lo cierto es,gue la Igle- 2.I?. P .Padre,acufome,que a una perfona le def-
fia tiene jus in re ,-para aquella cantidad de diezmo, truí una heredad,que eíl:ava muy cerca de fegarfe. 
<JUe del mont~n Je toca. Le~o ub'i fupra, dub. 3- n. 15. C. Y de~ruyo ~. ~- eífa heredad con ince!ldio ? 
Y por conGgmente,íi por om1ffion culpable de guar- Porque los 111cend1anos mcurFen en excomumon.dc 
darlos, fe perdieron los frutos,eftara obligado el due- la Bula de b Cena, como di re en el miét. 11. §.2.num. 
fü:> negligente a íatisfacer a la Iglefia, la parte que le 29. 
-toca va. P.Padre,no hize eíle daño con incendio. 
· L~ ci~rto estambien, que el ladron efH obligado C.Lo hizo v .m.íin culpa, fol o por algun a~afo? 
a ·reíbtut_r l~ parte, que en fu hurto tocavá a la Igle· P.Padre,con toda malicia lo hize,por el odio, que 
fia; y prmc1palmente debe reftituirle al dueño,fi eíl:e tenia al dueño. 
ha fatisfecho ya la parte,gue a la lgleGa toca va, y !ino C. Peco v. m. contra caridad, y juíl:icia, y efta 
lo ha hecho ~l dueño, y el ladron no eípera, que el obligado a réftitu1r a fu dueño , lo que fe eíl:imava la 
dueño lo famfara , puede el mif mo ladran aplicar ef peran~a,que prometía eíla heredad ; p~ro no debe 
al~ lgleGa la parte que le toca va, y al ducí10 lo de- reftituir a la Iglefia los diezm<:'s, de que le defraudo, 
mas. ni tampoco el dueño cíH ~bligado a pagar! os , aun
. 209 P.Padre, ~cu fome rambien,que de otr~ ícm- que vueíla merc~d le reíbtuya el daño, que le '11-
brado ,que cogí_ ~1en fanegas ~e g~ano 'fot~ diezme zo: pon1ue los diezmos re, deben de los frutos .Yª 
ticte,y me parec10, que no deb1a diezmar mas. cogidos, no de los que dlan por cogerfe. Malina 

~ .ªiJP! 



;134 ·Tratado V!lde_l V!lMan~'!f»:Í~n!o, . . 
diffi.49.Lefio" nbi fapr11,n.15.§.VerH111. El fruto de_eíla ch? alguna InJU~1cia,o tener alguna obl1g:ic1on, que 
heredad, que v.m.malbarato, no dlava aun cogido. fat1sfacer; y obligarle a que refhruya,no tolo el cuer. 
Luego del no fe debe diezmo. · pode la deuda , fino t:imbien los daúos, c¡uc por fu 

Lo contrario tiené Covarrubias,Azor,Suarez,Fa- omi.ffion en pagar , vinieron al acreedor: pero fi .éJ. 
gundcz, y otros,que cita, y figue ~~andro del Sacra- deudo,r non_ tft in mora culrabili, porº~º poder pagar• 
~l~nto,p.,,.traél.é.di.fP.1.e¡u4.ft:!4· dmendo, que el qu~ no efta obligado a reíb:u•! dichos ~atws. 
lll]uframente deíl:ruye las v111as, fembrados, &c. dl:a P.Padre,muy poco,o nmgun dano .fe puede feguir 
obligado a reftituir a la Iglefia los diezm?s, que ref- al acreedor de la dilacion de la paga. . . . · 
peél:ivamente le tociwan; pero la fentenc1a de Cafl:ro 215 C.Fagundez [obre el f.pr.utpt.ltb.7. cap. 24 •· 
Palao, yLefio la tiene por probable, pues a la fuya 16. Soto lib+de ;uft.qu.r,.ft.J-. art. 4. y otros defiende!¡, 
llama fo lo mucho mas probable. Y fegun' efta doétri- que aunque no k l.iga al acreedor otro daño , mis 
na,no cendra v. rn.obligació de reftituir los diezmos, que precifamente carecer de fu dinero, peca grave. 
, tocantes a la Iglefia de eífa hazienda,que talo,ni tam- mente el deudor,que fin caufa dilata la paga; porq~ 
.poco el dueño,aunque v.m.le refl:ituya los daños; affi cada uno quiere lo que es fu yo. Y añade, que el tál 
porque como fe ha dicho,fe deben los diez1nos de los penitéte no debe fer abfuelto, l.i una, y otra vez amo. 
frutos cogidos,node los que [e ef peran;y porque Gel neflado por el Confeffor, no quiere pagar, ceniend9 
.dueño en yet·va vendieífe, o confumieíle fu fembra- poffibilidad para ello : fino puede toda la cantidad 
do,no tendría obligacion de dar a la Igldia lo perte- junta,a lo menos vaya fatisfaciendo la parte que pu. 
neciente,no avicmdo cofl:umbre legitima en contra- diere : y mucho menos debe fer abfuelto el peniten. 
rio: péro fila huviere,fe avía de Jar, y conl.iguiente- te,que pudiendo pagar en vida, efpern a hazerlo a la 
mentc,G huvieífe coíl:umbre legitima de p:igar diez- hor;l de Ja mucrtc,dexando ordenado en fo tefl:amé· 
mo de aquel~o,que en yerva fe confume/eria obliga- t o,que íe paguen las deudas.S.Thomas :z.. :z.. q. 6:z..1111, 
cion dd dueño, a quien v. m. dámnifi.có,fati~fazer al u/t.Toledo en la Sum.lib.f cap.14y otros muchos. 
diezmo-la porcion,que letocava de aquella cantidad, . 216 Mas parn defahogo de los Confe{fores,nota· 
que. le_reíl:iruyo, por el <laño que le hizo; porque fu- re aquí Ja doél:rina de Sil veílro,'l•trb.Re.ft.5. qud.ft.5. d~ 
pueíla eífa coftumbre,fe deberian los diezmos d~ los Pedro de Navarra lib+cap.3.4ub.11.n.55. é5 jlq. y de 
frufos aun no recogidos. otros, que enfeñan,que quando al acreedor no le le 

::,Acerca del como,en donde, y de que cofas fe han .figue daño de la dilac.ion de la paga , y íi fe figue al~ 
«de pagar los diezmos,fe ha de etlar a la cofiumbre de guno,es muy leve, y al deudor fe le l.igue algú prove· 
Jo~. Lugares,legitimamente introducida, como enfe- cho de la tal dilacion, que fi tcme el Confeífor, que 
ñan comunmente los DoB:ores. el penitente no fatisfara toda la deuda junra, lino po· 

213 Lo mifmo que fe ha dicho de los diézmos,fe ca a poco,puede abfolverle. Y por configuiente han 
ba de dezir proporcionadamente de las primicias.En de dezir,que no peca gravemente el pennéte en effe 
,quan~o a las oblaciones, que fuelen llevar, y ofrecer cafo en ir dilatando la paga ; porque fi pecara en ello 
los Fieles en Ia_Miífa, no ay precepto efpccial de la gravemente,eftaria incapaz de abfolucion , no tenié· 

. Iglefta,que obhgue a, ellas, como con S. Tomasdize do propofito de cumphr por entero lo que debia, y 
Layman ubi fopra,cap.7.num. 5. menos que aya coílú- tenia obligacion. . 
bre legítimamente introducida , con animo de . obli- Yo,con alguna limitacion, aprobaría efta doéhi
garfe con ella~ pecado mortal,~ue en efte ca fo la cof- na, y es en cafo,gue el deudor lea pariente, amigo, 0 
.tumbre tendna fuer~a de ley .Sil veíl:ro, verb.Dei:.ima, perfona tal,que del acreedor prudentemente fe pre
q.:z.. y ot~os. . fume tendra a; bien, c¡ue dilate algun tanto la paga; 

i;.o cierto es, que ex jure naturali, y d_i_vino, eftan en.ronces no fera pecado el dilarnr,porque el hurto,o 
obligados los ~ielesa fo_ftentar a los Miniíl:ros de Ja retenc1on de lo ageno,en tanto es culpable~ en quan-: 
Jglefia ;_y fi aÍla.r no tuvieren congrua baíl:ante, eíla· to es contra la voluntad razonable del dueno. 
r,a1~ oblig~dos !os Fieles a affiíl:irles con ofertas: ~ia Lo cierto cs,que importa muchiffimo, que el Có-
e¡u1 Alt'4rt ferv1t, de Altari viver.e debet. feíl'or cargue la mano a muchas perfonas, que largos 

años dhin fin trarar de pngar fus oblrgaciones,ya re{:. 
tamentos,ya Miílas,y ya otras deudas,yno les taltan
do dmero para el fauílo,oftentacion, combites, jue
gos, y otras cofos,folo para el cumplimiéro de la obli
gacion haien falta los medios; que ahorren de effos 
exce{fos,fe ajuíl:en un poco, y traten de pagar, fino, 
c:mbiarlos fin abfoJucion. 

CAPITULO XII. 

De !111 deuda.r. 

2.14 p.Padrc,acufome,que ten o o algunas deu
das, y obligaciones, y tfo acabo de pa-

garlas. 
c. y tiene v. m. poHibilidad rara fatisfacer cílas 

obligaciones? . 
P. ~adre,aunque todas no, pero !i me esfor~ara, ya 

podna pagar algunas. 
G Y padcec algun daño, o ceíla algun lucro al 

acrccJor,por no pagarle v.m? Efia pregunta íe ha de 
hazer Gcml1rc ~ q\lc d penitente fe acula de a ver he-

CAPITULO XIII. 

Exortacion 11 los qHe hurt14.n,y no p11gan, 

2.17 e· Si bien es verd~~,que de ningun pee:?._. 
do percibe m1hdad el que le come

te , fino muchos daños ; pc:ro, el hurto es menos 
pro· 



Capitulo XIILExortacion a lo; que hurtan-;) no pagan. ·.13) 
provechofo,q~e ~os demás, porque fiédo precifa obli- do,rob~n?o,no pagando,no lari~faciendo,ni trat~ndo 
micion de reíbtu1r lo hurrado,no es locura el hurtar? de refbtmr,y queriendo perder las ccldbales w~ue
Es mm bien ·cfte un vicio vil, muy ageno de una per- zas, por no dar a cada uno lo que {é le. ha ufurpadó, y 
fonn de bíc::n,y folo proprio d~ ge,nte ruin.Y lo pri!1- fe le debe. . . . 
cipal e> ofcnfa deDios,qll:c priva a la a.1.ma de f':1 an~1f- C~fa es muyfenfibl~,que~er perder la am1íl:ad de 
ta~\ y del derecho que tiene,co~o hija de D1os,a la u~ D10s,que pUede afligir co urt eterno fuego~ y pre
gloria;y es dcforino grande,por mrerés terrc1_10, que- miar con l1na inrn<:>rtd ~orona, por no querer def pe
rcr perder la gl ona eterna, y haz.er .mas aprecio de los gar de fi un corto mter~s .; no cayga v. !11· en tan fatal 
bienes caducos, que de la eterna b1enaventuran~:i. ceguedad , procure fohc1rar el remedio de fu alma, 
a:r Que ·fon Jos bienes de la rierra,fino lodo,eftier- re(hruyen¡fo;y -pagando .lo que tienepbligac1on. * . 
.c()l, polvo,y-.nadn?Lc;is intereífo;,eJ dinero, la bazien- Trate de refütuir lo que debe~porque fino lo haze 
da,en que in1,u:ilmcnte fe prende el afetlo, fo lo fon pudiendo,Diosno le perdonar!l, y no .lo vayaoilatá· 
unascadccfas,q enla~á el cora~on:fon unas prifiones, .do de un di~ paraotro,pocquedeíp11esfcra cm1y difi. 
que aran d animo: fon una carga pefada, que cultofo de reftituir; de q1.1e (era ft.bon!\dO te!limonio 
:!iPrtlma albombr:e : rraeole inquieto, con el afan de el exemplo figuienre. ;1~ : 
adguirirlas,ycuidadofo có la codicia de no perderlas, 2.18 Avía en cierto Lugar un hóbre rico a:aofta 
.'j con l~s aq¡¡~~ de· !lUmentarlas : la libertad del ani- de haziendas agenns: llegok la eo.fenned~d ulfi!Jla,y 
mo, que es la cofa mas eíl:imable, y que vale mas que pc;irque no le obligafien a rcftit.uir lo mal adquÜldQ, 
ql_ oro codo,la tic.ne miferablemente cautiva un ava- no gucria confdfarfe.El Medic;o,quc le vifitava •·~a. 
riento,que efC!a \'O de {u mirmo caudal,no vi ve, fino hombre muy Chriíl:iano, y le aconfejava reftituyelfc 
~e muern;porque lleva una perpetua muerte civil lo ageno;el enfermo refpondia: Y mis hijos, y muger 
en la eldavitud,con que fu pecho feamente e!H. aGdo han de quedarfe en la calle? Replico el Medicor. Aca.
..i iJ}te~és e.n que idolatra.O que tiranamente le ha fo le facarin del infierno fü muger, y hijos? Refpon.
de: atorme.n.t~r eola hora crifte de la muene,el verf e dio el enfermo: Eílo no importa.Hizo llimar el 'Mo-

. defpojado de la hazienda, que can folicitamente pro. dico a la muger,y hijos del enfermo, y dixoles : He 
!i~rQ ;¡,cJquü:ir'.:enJ~ vi~a!Dii;ne,hombre,h¡i.s de llevar difcurrido un reinedio eficaz, para dar falud al enfer
defta vida, mas que una triíl:e mortaja? Hante de de.. mo,pero no me atrevo a aplicarle,por fer algo cufto
f¡:nder de los agudos filo~ de la nwerte,Jós caducos fo.Ref pondieron todos: rilo rtjlarl! v. ni.en gaftos , cí 
piene~? l.lrefiltme~ acafo,que (:amo en los Tribunales aunque fea a cofta de nueílra fangre,compraremos la 
}1ij 111auo~.fuele venderfe la ju.í\icia por .el dinero,. b~ falud de el que es nueftro amparo.Traigan, pues, una 
de 4.arce bu~ defpacho etul ri:tto TribuQal <le Dios yela·eoceodidafy un poqlaJ.f;p d~ li~ri~o ;Jr!l'er011lo, 
¡u~ 1nterelfes.? .- -,: :- .. ' '·' ·· , ·· · · y d~9 el M~q~o: A ora esmen<dter, q.1.J.~ llP.º de vs. 
, :LevantaalCielo t~s ojos; ele_va. tus pen.famientos rnds.aplique el ~cdoa la Uam~de elb v~l~,h;i~a que 
~z.1a lo alto;fean tus ahentos,Chl'l!hano, mas genero· fe rebiente lahiema del dedo, Y'ºº uo:¡.up-~~rJU~ de: 
f os;repara,q,ue fo lo en la gloria fe gozan las riquezas fu fangre, apkada al cora~on del enfor1J1;01, ~Phrari 
mfis verdider~: Gloria,(.$ diVititt in domo e.jus, Pfalm. falud.Empezaron a mirarte urtos a QtroJirltie .~if~verfe 
¡ 11.AHi fe goza la fineza.del oro mas acendrado; la nadie a poner el dedo en l¡¡¡ llama, por lafa1ud 4el do
pureza·de la plata mas luz.ida; el precio de las perfas lic:nte,Ent~nces el Medico fe bol vio al .~nfc:rmo, y 
mas eftimable: y eft~n,lafuma de los teforos .mas de.. dix.ole: ~o advierte V.:Ul:. por quienes fe quief.e eó ... 
feables,fon:aqu.otlos bienes-durables, 6.rmes; perma. denar?¡N1 fu muger_,m hijos qu.1~r.enquem•r folQ Wl 
nemes , y ctern.os: no afligen,nó aprifionan , no fati. dedo por la vida de v. rn. y querra v. rn. por de~:i.rlos 
gan, no firven al alma de ;pefo,G.no de alivio, de rega• acomodados, arder en cuerpo, y alma, por t.oda l¡i 
l~ide clul~ura,de confuelo,de fuavidad,de deljcia : no. ~ternidad? Con efto abrio.los ojos el enfermó, ''J ol
traen eonGgo l_os'cuidados, los rez.elos, las ~~obras, vidido muger, y hijos,trato de la falvaci.ó de fmaJ111,,º 
lo.sJobrefalt<;>s, ·que los terrenos bienes de efte miíe- Y no dudo,fino que muchifiimos fe.condenan. por 
rablc mundo. . . no querer refrituir lo agerio, y por dexa.r acomoda-
: .. Locura grande és apreciar tanto ell:o momenta- d·OS a füs h1jos,atropellan c:on fus almas' que las Ue11a 
neo, y haz~r.tan.corta eftim-aeion de aquello eterno: el diablo por un leve interes. Trate v. m. de reftituir 
g1~an defatmo J?0ner defvdo tal en amótonar en efta lo que no es fuyo,fi quiere falvarfe; .de el.fa fuerte "·Vi• 
infte mortal v1da,pereceder.os intel'eíles, y no cuidal· i.·id confolado , pues importa mas pa{far ella breve 
de grangearalgun caudal para la gloria; y cofa n~as vida,folo con un pe~o de pan,que eftar"· hambri1n: 
~mentable,arropellu los fueros de la jufticia, hurtá.~ to; y penan do: eternamente en el in.(ierno~ · · 

Mij ·TRA.· 
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TRATAD.O VIII. DEI:. VIII.MANDAMIENTO~ ... 
No lervantarf al/o teflimcnio,ni mentir~ 

,,,., ...... .... ·• ' 

~ ··E Ste ~a~damiento pufo. Dios, porque fe 
.· . : · atendtefie a la confervac1on de la fama, y 

honra de los proximos: la fama fe damnifica con las 
fofpechas , y juizios terrierar_ios , ·y con la de~raccion, 
y lai honra con las contumelias: y affi trat~re en eftos 
capimlos de las (of pechas, juizios temerarios, detrac
c.iooes~ y contumelias; y de la obligacion ,_y modo 
de'lleftituir la fama·, y la honra; y aunque algunos 
Dotl:ores fuelen tratar en efte lugar del ord_en judi
rial,y de las obligaciones de lOs J uezes, Abogados, y 
-otr~s Miniftros <de jufticia; mas yo refervo eil:as ma
terial> para el Tratado quinze de la fegunda parte de 
-Ia-Praética, para ingerir las obligaciones de eíl:os ofi
·cios; con las de los otros eíl:ados, de que he de tratar 
~n !ic~a fegunda parte. -'*' 

.': ·. CAPITULO I . . . - · 

'! · . , ... í 

···.·· 
. ~ · n• Padre·, acuf ome, que aviendome faltado 
- . rj ü-rta alhaja de cafa 'penfé de una perfona, 
'.l}lf.C eilá mdaavria hurtado. - ,', 
· C~Y~rey.o v ;m.cot'X)o.cjerto, que la 'tt\l perfona fe 
.:la a~ria mtr-t11do? . · ; · · ·" , • , · · - , 
·· P.Pad~ me atregure en ello cotaÚnente. · 
· C .Pues\J.flli Colo era fofpecha, la quaHe diftingue 
't'lcl jui~o;en ~ue e{le-dete:rmínada, y ciertamente af
-f;iente ai'objeéto·propuefto ; mas la fofpecha, aunque 
fe indina a creer, pero fiempre queda con alguna 
J>erplexidad,de fi fera affi,o no el objeéto,q u e· fe pro
J>One~J 

· • · ~ ·Y tenia v.m.algun fundamento para fofpechar, 
que,e{la'tal per~on.a lea~iria h,urtado eífa alhaja ? Ce.;. 

.. more1:tenenefla perfona no muy buen~ fama en la 
~nblica,cn materia de hurta.r, o porque iola ella 
Mlli entrado , encafade v.m? . 
· : :P;fadre?:tl~un·fundam~nt<? tenia y~,aunque le\ic; 
-y :era;que efla·perfona fabra.b1en los rmcones de m1 
-caiñ,y ehtravlrcon alguna frequencia erl el1a. -
. :. ~.~.ara que la fof pecha ~o ju~io fea temerario , es 

prec1lo,quc,n<? ~yafunda~ento para fofp~char,o juz
gar; para el JlllZIO fe r_egmere mas fundamento, que 
para la fof pecha, y a viendo leve fundamento, no fera 
la fof pecha teTeraria, y por c~pfiguiente ni pecadG. 
Y aunque Baneze¡H11,fl.60¡1:1rt.?,.y otros, dizen, que la 
fof pecha temeraria, que es quando fin fundamento 
alguno fe fofpecha,es pecado m.ortal. Pero otro¡¡ de
fiendcn,que aunque Ja fof pecha fea te mera na , no es 
mortaLita Pedro de Navarra li'1. 2.. cap. 4. num. 454. 
Navarro, Cayet-all9, y otros. Porque la íoípechaI,lo 

··l • 
. '- · 1 

haze agra,•io grave al proximo : no haziendo agravio 
grave al prox1mo,no áy culpa mortal: Luego la fof~ 
pecha temeraria no lera petado mortal. ;.; 

j P.Padre,acufome, gue en una ocafion juzgut· 
determinadamente,que una pcrfona \'Ívia mal. , 

C.Y con que fundamento hizo vucffa merced eílc 
juizio? · --

P.Padre,por vér que entra va frequentemente en .. 
unacafa. · ' 

C.Y en la tal caía vivia alguna muger de opinion 
no muy buena? · · 

P.Padre,de ella fe murmura va en el Pueblo, que 
vivia livianamente. 

C.Y la perfom1, gue entra va en eí1G1-cafa, tenia en 
e~la alguna depédencia de parentefco,amift:ad,ó otro 
utulo honefto? ... · 

P.Padre, alguna amiftad tenia con ti dueño de?la 
caía. · · . · · 
. C.Lo cierto es, que el juizio temerario en mate~ 

ria grave.es pecado mortal ; porque es h~zer injuria 
grave al proximo el juzgar del ternera na mente en 
materia de pefo,y conGtiler:tcion ·; pero dculaie mu-
chas v_ezes de pecado mortal: lo primero, quttndola · 
materia es leve: Jo fegqndo, quando.falta plena deli· 
beracion:lo tercero,quando ay baílanre fundamenro 
para juzgar mal di;: la períona: lo quarto,·quando los 
fundamentos fon folo baílátes para ha~er juizio pro• 
bable ,.y el entendimiento fe adelanra 'ª hazer jui:zfo 
quaG cierto; porque. de b probabilid~cl aljuiúo guafi 
c1erto,no ay d1ftanc1a tal .-; que con íhtuya; m11tena de -
pecado mortal : Jo quiúto ; · fi aunqu~i :ldviertao el 
entendimiento, que juzgá ni-al de i:-L p~ioximo, pero 
no advierte, ni fe le ofrece, que los fundamentos; 

. que le motivan, fon infuficiemes para.-jn:zgar, tam· 
poco entonces Cera pecadQ mortal el jtiiiío. Todo-ca 
doél:rina .de · Leíio lib, ·z; de111ftit. cAp. 29. dHb. -83 .. nH-
mer.28. - .' .. · · , 
4 Y par.a defahogo de los Confeílóres~· potare aquí 

la <loétrina de Diana,que con otros Doctores enfcfia 
en la 3.part.trall.5.refol.31 .q:Ue rara vezfücede; que el 
juiiio fea temerario , y pecado morual ;· porque rara 
vez aconte~e, el que no .concurra a;lguna de las cir~ 
cunftancias dichas,que le;efcufan de .cu.1 pa grave ; y 
ordinariamente en tales juizios, ay algun temor de 
que no fera affi,lo que fe ocurre del proximo; y nin
gun juizo citra certitudinem1 es pecado mortal, Gom~ 
enfeña Santo Tbomas. 

El entrar con frequcncia una p:riona. en una ca.· 
fa,donde vive alguna muger de ru1~es tratos, Gn de
pendencia de parentefco, o o~ra t1tul0 femc:jante, 
es bafiante fundamento para 3uzgar, que no entra 
por bien. en tal '"afa. De que.fe ínticro, q\le el juhio 

de 
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de \'.rn. no fue temer.trio, ni pecado mortal: . . muro v. m? Porqtte fi ellos lo tabian, no era pecado 
fÓ" ; P.Acufome de o ver h_echo un mal JUlZi.O de mortal el murmurado en fu prefencia: Navarro con 
cierta perfona, y no le he pedido perdon. la comun. · · 

C.Era en materia grave? P.Padre,no lo fabian. . 
P. Si Padre. . . ~-Y eran perfonas táciturnas ~ y prude~tes ~ de 
e.Y con plena dehberac1on? quien V.In. pref\lmiá, que no lo d1r1a11 a nadie? Por• 
P.Tambien. que el dezir una culpa grave del proximo, a una, o 
C. Tenia v.m.fundamento para juzga1• mal de effa dos perfonas calladas de quienes fe eípera to tendran 

perfona? . . . en filencio,no es pecado morraf, c?mo en'.eña Ca ye .. 
, P .Padre,nmgun fundamento tep1a. tano '2..2.q1ttf.ft.73.ar1:1. dub.1. Reg1naldo bb. :i4. num. 

e.-x v.m.dio cierto afü:nfo al cafo? 7~.Navarro, y otros; porque dizen, no cede é!1 de· 
P. S1 Padre. , mmento confiderable del prox1mo , el que lo fepatl 
e.Lo ha dicho v.m.a alguno? dos,o tres perfonas taciturnas,que es cierto no lo han 
P.No Padre. de dezir.No obíl:ante,lo contrario es tnas comun, y 
C. Gravemente peco v. m. en hazer eíle mal jui- verdadero; como con Layman, Villalobos, y otros* 

zio , gue fue temerario, potque fe hizo fin funda; dize Diana part.j.traéf.;.refol.33. y es la razon, porgue 
mento.Mas no debe V. m. pedir perdon a eífa perfo- mas fentíra el prox1mo, que 1epan fus faltas, y culpas · 
na, como ignorantemente pienfan algunos; porque do,-, o una perfona prudente, y callada , tque no que 
c:l pedir perdon, falo fe haz.e quando fe agravia al lo fcpan una, o dos perfonas de menor esfera. Lo' 
proximo en la honra: Atqui, el juizio temerario no otro, porgue no ay que fiar, en que lo callaran las 
agravia al proximo en la honra,fino en la fama: Lue- rales perfonas, aunque feaii taciturnas; porque fi v. 
go en el juizio temerario no fe debe pedir perdon al ro.que fe preciara de ferlo,no lo ha fabido callar,pue
proximo de quien fe juzga mal; quando fe dize al de recalar, y Con furtdamento,que tampoco Jo ealla .. 
proxi~o alguna contumelia, entoi:ices como fe haze tan cffotros, fino que ellos lo diran ~ otros con cirn• 
agravio ~n fo honra, fe le debe pedir perdon; fcgun lo de que tarµbien aquellos fon taciturnos, citos lo 
lo que d1re defpues en el "'f .5.num. ;4.y 3;. '*'. diran a otros, que pienfan fon ca-~lados., y Je unos 

ir en otros fe hallara ya divulgada la mfam1a del pro• 
CAPITULO 11. ximo. . · 

De la murmuracio11. 

~ 6 s l!pongo, que la nturmuracion, o detrac-
c1on eft injufta fam.e denigratio: dizefc in

jufta, poi que quando juftamente fe quita la fama a 
alguna perfona, v .g.quando la jufticia la infama con· 
nlgun caftigo publico, no es detraccion, ni pecado, 
porque cílo no es injufto, fino jufto: dizefe fllmit,por
que la murmuracion no fe op~ne a la honra, fino a la 
fama; efto es,a la buena opinion,que del proximo fe 
tiene,com~ dií-e defpues en el cap;;. al fin; la murmu
racion es pecado mortal de fu naturaleza, aunque 
puede fer venial por la parvidad de la materia, y por 
otras razones, como refolvere en las preguntas fi
guiente~. * 

7 P.Padre,acufome, que he murmurado de,una 
donzella,que eftava preñada. 

C.Y effo fe: murmura va por el pueblo ?· 
P.Padre, yo lo he oído. . · 
e.Y lo ha oído v.m.en muchas parte5? 

· P.Padre~en dos,o eres lo he oído. 
; C.El murmurar una cofa, que ya es publica en el 
pueblo, no es pecado f?ortal contra jufticia, aunque 
puede fer lo ~ontra candad,G.quando fe murmura ay 
complacencta_del mal de~proximo. Porque quando 
la cofa es pubhca,ya perd10 el proximo la accion,que 
tenia p~ra l.a ~onfervacion de fü fama: Luego no es 
co_ntra1ulhc1a el murmurar una cofa publica. Y pu
blico fe dize aquello, que lo fabe la mayor parce del 
Plleblo. . · 

. 8 P .Padre,yo no le {i era publico, o no. 
~.Y h> fabiao ya las perfon25, ante quienes mor-

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

P.Padre,no a\"Ía mucho que fiar, que lo callarían 
las perronas a quienes yo lo dixe . 
. .. 9 C.Y el.fas perfonas eran rales, que v. m. c~eyo; 

.que fe perfuadirian'fer verdad fo· que v. m. les d1xo'? 
Porque quando fe prefume, que los oyentes ~o da~¡{ 
credito a lo qu.e fdes dize 'no fe íigue grave mfam1a. 
al proximo;y por configuiente,no es peéado mortal: 
Ekoto dift.JFJHtf.ft+Navart.cap.18. num. 50. y otros 
muchos.que callado el nombre · cita Lefio lib. 'Ji, '"'P• 
39.dub.15.n.z4. · ·· · 

P. Perfuadome , Padre , a que ellos lo cr~ye~ 
l'on. . 

C. Y v.m.afirmo fer el tafo cierto? 
· ·P .No'. Padre,yo folo dixe loavia oído. . · 

C·Y dixo v.m.que loavia oído de pcrfonasfidedi..; 
gnas, o de perfonas de poca fé ; y credito ? · .· ·· 

P.Padre, de perfonas de toda· fé <lixe que io avía 
oído. 

C.Quando fe dize ave1· oído la Ínt1mfa del proxi~ 
moa pcrfonas de poca fé,no es pecado mortal, aun .. 
que los oyentes,por fer faciles en c1'eer, den aáenfo a_ 
ello.Silveftro verb.Detrafüo, qutr./l. + Cayerano (Jlltf.j/. 
73.art.lNavarro cap.18.num.48. Pero quando fe di~ · 
ze a verte ·oído a perfonas fidcdigrias, es pe~ád? mor .. 
tal contra jufticia,có obligacion ~e _reft1tu1r !afama. 
Soto lib+de jttft.qui!Jt.6.art:'~ . Bon,ácma tom.1. de réj/. 
dif!:-1.q114fl+p1m.;.num.;. y-ott<(S; y es la razort , pot
que la detraccion,o murmu~áct~1i, en tanto es peca• 
do mortal, en quanto fe dt_b~íhnte fut'lda1nento,pa• 
raque los oyentes hagan jum~ maló del ptóximo;at. 
qui,quando fe réfiete la cofa Cóttio oída de petfot1a3 
fidedignas,fe da baftartte fundamento pnra hazer mal 
juizio del proximo,nwno qufuio fe refiere como oí· 

do -· . ..-
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do de perfonas de poca fo: Lueg9 el dez1rlo ,como es publico ·por rumor ei:i algun Lugar, fe di1.e CI\. 
oído de.per~onas fided1gnas,fera peca.do mortal,y no otro diíl:anre,adonde no fe p~fümia llegaría có faci
quando fe refiere, como oído de perfonas de poc~ lídad eífa noticia. Efta opinion de Faguudes es pr0 . ' 

fé. bable,mas no la juzgo por r¡il,con la ger~e~·alidad con· 
IO P.Padre,tambien me acufo, que en otro Lu- que Ja lleva D1ana,fin diíhngmr la publicidad del he~ 

gat, donde no fe fabia la infamia ~e .eifa perfona, lo cho,quando es publico por rumor, ó quando lo es, 
qixe, pero entonces ya era pubhcoen m1 Lug~r . . el porque el infamado ccimctio el delié'to en i:artc pu. 
<;;ifo. · · · . . blica;porque e1~ eíl:c cafo hizo ceílion de fu tama,pues 

C.Yel Lugar,en que v.m.lo dixo,eftava·cerca del fe expufo a conocido rie(!?;o de perderla; lo qua! no fu~ 
o.tro,cin que effa infamia era publica, de manera 1 q~e cede,quan do por rumor le publico la infamia. '. 
~l tal ~ug:ir llegaria luego la noticii de ella infa~n1a? 12. P .Padre,acufome,que tenia fofpecha, de que 

P.l>¡¡.dre,no era fino kxos; y fino'lo hu viera dicho vi~ia mal una muger cafada, y lo dixc a los amigos 
yo,en qingun modo fe hu viera fabido. . . . nuos . 
. C-'Y pof,iian en eífe Lugar venir en conoc1m1ento C.Y v .m.lo afirmo como cierto, o como cofa' fof. 

de la p.erfona,de quien v.m.murmurava? Porque fino pecho fa? . 
podian_ conocerla,no fe le haría agravio en eífa mur\" . P .Padre, yo fo lo dixc,que tenia fof pecha del cafo~ ., 
murac1on. . C.Supudla la opinion,que arriba referí, de que 1~ 
· P. Padre, no la conocian, pero la podian qmo-. fofpecha temeraria no es recado mortal, y la defienoé 
cer. . ( demas ~e los !J.lli citados)Layman iib.3-feél.5. rraa.3, 
_ C.Oe dos maneras puede fer un deliél:o publico; O. p..2.cap.2.n.6.y. ot~os,q':le cit:i,y~figue Diana P:ltratl.~i 

con ~ubl,icidad de_derecho,o có pu.blicida~ de hecho; refo!.31 Je puede mfenr, gue rapoco el refenr a otro~ 
publico a ¡ure fe d1ze, quando pcr fentcnc1a del J ucz. e{fa tofpecha,feria pec¡tdo morral. Porque por dfo 1~ 
~fta infamada una perfona ;y publico a fallo fe dize, fofpecha no es pecado mortal,porque dcterm.inadaty 
quaQd() por rumor, y vozcomun del pueblo eíH in- aílerrivamente no juzga mal del proximo,fino que f~ 
fam~dala perfona; de qualquier modo,que el deliét.o inclina a ello: Atqui, el que refiere la fofpecha GUC 
f_t!a publico :jive a jure ,jive a f4ífo ip.fo, no es pecado· hizo, no dize determinada , y afierrivamcnre mal d~t 
l!lOrtal c9n.tra jufücia '·ni ay obligaciqn de r~11:~9ür,, proximo',ílno tan falo fus palabras fe inclinan a ello~ 
quando tal dehéto fe d1z.e ·en otro Lugar,cn q nunq. Luego fi la fofpecha ~erneraria, que Ce haze del pro
f~ huvicm f~bido: Cayetap.o,y Niivarro, apuq LeCiú. ximo,no es pecado mortal,tampoco parece lo fera el 
ithi fopra-cap.11.d11b.1i1111m,, 7f· PQrqijf! .en lieudo pu-· dezir a o tres e{fa fofpecpa. 
blico el ~el~éta 1 perdiq ~1 proximo el dereeho natu: 13 Mas yo no tengo por probable, ni prn~ica. 
r.a~,que tenia a lu famaLuego.no es contra jufticia el ble efte difc;urfo,ílne. con efra difünci9n : o la leí~ 
iµµnnurarlo. · ~ha f~ refiere .a perforÍa~ entendidas , que [aben hazér 
. Mas es. pecado m~rtfl contr~ caridad d11zir, lo que diftinc101'\ ~ntre fof pei::h¡l~y juizio~9 n<;>: fi re dizc el'\~ 

en uqa P2trte es pub~1s9,en otp~, 4a~de prudentemé- tre perfonas,que fobran entender como fof pecha , \q· 
t;e no~ ef¡¡er;iv.a , q~~,l.legaria la noúcia. Es .opini61,.: gue cpmo tal fe ~es dize,n o (era pecado morral cie,zir ~ 
c,pm.un 4~9s PP.S.ayro _~n: Cl1v~s Regfa lib~f •. ~·;cap.6.n¡, lo, porque en virtud de eilas palabras,folo llegaran~ 
2;.y26. y es l~ razon fundada en aquel pr~11ppio ge;"': fofpcchar mal del proxímo, no a hazer juizio cicrtQ 
11er;ll.p~ !~candad , , 'quod tibi non v.~s,~!teri ne fee1r.ú: de fu falta :4 Atqui,el que los oyentes fofpechen mal 
~alquiera llevaria muy mal, que fe dixeílen fus fal-, del prox1mp,no es n1:neria <;ie pecado morral. Luegq 
tas, donde no fe fabian , ni fe podrían facilmente · tampoco lo fera el darles ocafion para fofpechar, re .. 
faber : Luego fer a. (:On tra· caridad .el dei.irlas, en efk firiendoles.la fof pecha que yo hize. , . ' 
~itfo·: -; "'" . .· , . , .. . . : : . Pero fi las perfonas fo~1 tales, que no Jaben difiin .. 

-. { " Au~que Diana,p~rt.2..traél."t.rcfo/~ 17. qm 4,.. guir entre jui:z.io,y fofpecha, fera pecado monal el 
;or!Y.P.tr~s. dize,qu.e _no e~ peca~o m.or~al, ni cont,ra referirles la fofpecha .que.yo tengo.Porque atenta fú 
JUG:1c1a,m contra can~ad,cl dez.1r en ~u~a.r difianre~ ~ poca capacidad,fe les da ocafton,y fundamento, par:¡. 
le:>. 9,.UC eµ cft: es pubhco,01-.1 fea noto no a;ure , ora a que crean determinadamente mal del proximo; el 
/Aao,,ora buv1era de fa,berfe p'refro,.oi·a no: cita Diana dar oca!ion 'para que los oyentes hagan juizio malo 
aF11gundez,por fufentir, y Ja cita éíl:~ ínal , fera Gi1. del proximo, es pecado mortal: Luego tambien lo 
dud~ y~r~o de la Imprenta: Pero t.ámbi.en le cita mal fcra el referir la fofpecha a perfonas, que no fa ben di· 
en qµaiúo a ~a fub~an,~~a del 'ca~o,p4es Fagundez n~.· fiinguir de Ja fofpecha al juizio. Y n0s enfeña la ex· 
l~ev~ la d~étrm.a ~on l~ . generalidad, ~on que Diana· pcriencia,que ay piuchas famas pe.rdidas,y no fe hall~ 
Ja Ct~a,fü~p qu~ folo -~hz~ :. c¡ue q4and() et delicro es, guien aya fofo el Ínvcnt9r del d11úo, fino que fü prÍ11• 
~ubl~~o ~;wc,o qu,~x_J,~'()1e!_.qµ.~lo cqmet~ó, lo hizo en; cipio fe" fundo en una fofpccha, que alguno hiz.o, y 
pa~tc; t:>ubhc~ ~ c.xpproen.9µfe a r~~f gO. 9,e -~a publi~i,; dcfrues la refirio a otros: eH:os como no faben d1íhn~ 
dad,.no es.pecad.e.> mo.~ta~ <;Ont~:t ~#+o:¡,J, , ni jufticia, guir de fofpecha a juizio, lo que oye~ folo como du-
eJmur.rn.~rarlo en ~ugar:qiftin~,,aunque fea lexos, c:jofo,lo afirman def pues como cierto . . , . 

. y aupqµe U? fc.hqv1~ra de f~ber ei;i: ~~y:e:lra F:¡~u.n .. : . 14 Con~ra e~a d9étrina fe puede .obj,etar lo qu~ 
d.ez m 0{!111.!fl pr~~ept:?•k .. 8.cflp:4· n. u -;y e;r!e,~~ll,l.~tite, referí arríba,en que dixe,que el que refiere a orros,lo 
r~prue~'\ cnd n.u,~.IO,:~e) mj[m11 c4P,: .~l ~ez1r~ que cs_li~ 'que oyó a. perfonas de poca ~é,no peca monal mente, 

· 9to,y Q.OJ~ l?CC~ ~~~~r,, ~~rlq~~ t'i¡~ip~, ~~ q.ue:foJo._ '1Un que AJills los oyentp;, p9r f U, hbianQ:\d, fe per(u~· 
. . - - ' . d 
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. Capitulo llldcl qtie ~ye murmurar.· . I 39 
Jan, y hagan ju.izio, cierto, de qu; fera ver_da? lo que ni tá poco ~l d.etir,que el otro es' efpurio,ó ift'g~timo: 
fe les dize; y <lemas de los DD.g antes reten, lo afir- CIMm RegM ltb. 11. cap.6.num.8. con otros. N1 tam• 
JJJan tambien otros,que cita, y apn~eba D1anapart. 2 • . poco es mat~ria grave el r~f~rir, ó oir ~e alguna per• 
traEf.r.refol.1.8.Luego tampoco íera pecado ~ortal el f~na,g_ue es iracundo,amb1~1ofo, av~riento, ó fober
referir la fo[ pecha a perfonas de po~a capacidad, que v10,afü generalmente refinen do efios defeétos: Pe .. 
por falta de ella fe períuaden a fer m:rto, lo 9ue fo lo dro de Navarra,y c:;on otros Bonac. tom.2. de rcft.diJP. 
oyeron aomo dudo fo. Pruebo la coníequenc~a .; en el 2'.quttft.4.p~rt.1.n. 7. . , . . . , . . 
primer ca fo no ay peca~o,aunque atenta la !1v1anda~ · 17 N1 es tampoco ma·ter1~ grave el ref~nr, o 01t 

de los oyentes,den cre~1to a lo que f~ les d1ze, porq aq~ella falta, de 9ue fuelen haze.r gala l<?~.irie 1asco
el motivo ex fe de refenr lo que fe oyo a perfonas po- ~eten,como dezir,que un foldado admmo el duelo; 
ca fidedignas,no es baftante para dfo juitio; atqm,_Ia vive amance.ba~o, o qu~ un tno~o vive algo_ di~erti• 
f ofpecha ex fa no es baftante para que los oyentes den, d?.Ita DD.c1tat1.l1J dez1r,quef111J~no,eo Jod10, o def .. 
aílenío cierto_a lo gue oy~n_: ~uego am_1que ellos rº~ c1ende de el.los,es .materi.a graue.,_y.pecado mon~l, no 
fu poca capacidad hagan JUlZIO determinado, no íera fiendo publico: Ita Molma,Azor, y otros, gue cita, y 
pecado mortal. · figue Bonacina en el lugar poca ha citado,num.lt. 

.. 1; Refpondo lo primero,que aunque no fea có• 18 Y digame; tenia alguna, complacenci~ quan• 
t~a jufricia el refer.i~ lo oído, c~mo ta~, a perfonas li- do oía eífas murmuracio~es? ~orquc fila tenia, [ería 
-v1anas,é1 por fu facilidad le daran cred1to; pero es pe• peca~o grave contra candad,o leve, fegun el mal del 
cado contra caridad.Ita Lefio lib:z •. cap,11. dub.;.n.1.j. . prox1mo, de que fe holgava. . . · 
Refpondolo fegundo;dado, que ni aun en eífo caló P.Padre,yo aunque tenia effe guíl:t'>, o complacen• 
.fe pecaíle contra caridad, en elle otro fe pecad. Y la cia,no era en quanto era mál de mi proximo,fino por 
difparidad confüle, en qt1e el que oye lo que el otro curiofidad,y por el modo, y f~y:nete con qu~ lo aon .. 
refiere,como oído de perfonas poco fidedignas, ya ta va el que lo murmurnva. ..·, J )C· , •. ' ' · , . , • • 

percibe, y c:-n.tiende eíl~ motivo,el qua} es fufi~iéte pa» C.Pues quando la complacencia no ~s de! mal del 
xa hazer JU11.1<~ determmado d!!l mal del proxuno, y a prox1mo,fino folo de la fal con gue fe:: d1ze,o por cu .. 
fo culpa, o malicia debe imputarfe,a fida aílenfo cier- riotidad,no es pecado mortal : Ldio ubi [upra, dttb. 4• 
.to,quando el fundamento gue íe le propone no es íu- num.z.o.§ . .Adverre, Rebelo,Navarro, y otros q cita, y 
ficiente; pero el que fiendo de poca capacidad, oye la figue Bonacina ;,bi fopra,part.11. n.;. porque la com .. 
fofpecha,no percibe lo que oye,como fof pecha (pues placencia es mala,b buel'1a, kgun el objeéto a que fo 
fu pongo no fabe dillinguir de fof pecha a juizio) fino termina: Atqui;el mal del pí·oxinio es objeéto pro .. 
que lo percibe, y oye como juizio;y ay menos diftan- hibido , masno la eloquencia, o modo falado de de .. 
cia entre la fofpecha,y el juizio, q entre el juizio, y el zirfe: Luegola. complacencia del mal del ptoximo 
fundamento, que folo refiere las cofas como oídas; fera pecado,mas no quando Colo es de la eloquencia; 
y affi aunque eífe no pecaíle en referir lo que oyó a curiotidad,y modo con que fe dize. · 
perfonas de poca fé, pecara el que refiere fu fofpecha 19 Y digame,fabia v. m~ fiera publico, o no, lo 
a perfonas,que juzgaran, que la fof pecha es juizio. que oía murmurar? · • 

CAPITUiLO III. . . 
De! que· oye m11rm11rar. 

16 p· Padre, acufome, que varias vezes he ol
do murmurar, y no he atajado la con-

veríacion. · 
. C. Y las períonas, que murmuravan , eran cría

. dos, hijos, o f ubditos de v .m? Porque fiendolo, tenia 
v.m obligacion de irle a la mano. 

P.Padre,no eran inferiores mios. 
- C.Y eran fuper.iores a v.m. v.g. padres , amos, o 
juezes,&c? Porque el fubdito regularmente hablan
.do, no dt'l obl_igado a corregir al fuperior. 

P. Padre , iguales mios eran · 1os que murmura· 
~an. 

·c. Y la materia, que fe murmura va , era cofa de 
honra, o reputacion ? 

P.Padre,a vezes fe dezia, fi fulano era cuitado, G el 
atro tenia efte natural, y condicion. . 

C.El referir defeél:os nammles del proximo, v.g. 
~".le es miferable,colerico,ignorance, de poco juizio, 
01mpertinéte,no es materia de pecado morral; y por 
configuicnte tápoco lo es el oír eífos dcfoétos.Como 

P.Padre,yo no. . .. 
C. Ordinariamente habla.ndo,quando ei que.mur.: 

mura,fe efcufa de culpa en mu~murar,tambien Je ef .. 
cu fa el que oye,en oir. Y para alivio de Confeifores; 
y perfonas efümuladas , notare aqui Ja doél:rina de 
Bonacina, Rebelo, y Maldero, t]UC cita, y aprueba 
Diana.p.2..trall.17.réfal.'14 Jonde enfeña~ que el q oye 
murmurar,aun en materia grave, y no fabe, filo · que 
el otro murmura es publico,o no,o fi lo refiere jufta, 
o iojufl:amente, que no es p!i:caJo el oírlo fin atajarle 
la converfacion. 

Y añade Diana part. 2.. traft. ; . refol. ;;. que el que 
por verguen~a, puGlammidad, o negligehcia, óo fe 
atreve a atajar 1 a converfacion,folo peca v€nialmen • 
te. Pero lera bien, que el Chrifüano,q oye tales con• 
verfacionc0 ,en que fe roza lafl\ma del proxi.mo; pro .. 
cure por caridad introducir otra convcrfac1on,q ata• 
je murmuraciones,o por lo menos molhar el roftro 
trifte; dando en ello a enrender,que no es de tu gufto 
cífa converíacion; pues como di1,e el Ef piritu Santo 
m los Prover/Jios,cAp.z.;.Vmrus Aquilo dijfipat plwuia:r,e:> 
faciestriftis lingHas detr¡¡hentium. No ay Cier~o,éj aíli 
barra lus nubes de Ja reg10n del nyre, como un roftro 
trifte deshaze las denfas, y opacas nieblas de la mur .. 
muracion,que·de_ni~ran la fama dc:l proximo. 

~ª~ 



140 Tratado VJJJ.delV!IlMandamiento~ 
Cafi tódala doé\:rina ~icha en efte capitulo,f e pue- ella v .m. obligado a defdezirfe ·en prefencia de las 

de aplicar.para la corr~ccion fraterna, [erv11ta propor- perfonas a quienes lo dixo, fino tambien en prefen .. 
tionr: · cia de ]:is démas,a quienes ellos lo dixeron defpues, 

CAP i. TUL O . IV. .. , Pedro Navarra lib.2.cap+n·433-Y la ra:z.on es, porque 
•'1, .; . · . 

. D~ la r4Út11cion de l"fam°". 
, · el dezirlo. a perfonas faciles en habl:tr lo que oyeron; 

es poner(e en peligro manifieíto de que la materiafc 
vaya difundiendo: Lo qua! no fucede,quando fe di., 
ze a perfonas calladas, y prudentes: Sed úc cft, que el . 
que le pone .en peligro manifieH:o de algun daí10, d~ 
be imputarfe a fiel daño procedido : Luego el que 
murmura ante perfonas faciles , y poco calladas , eft• · 
.obligado a reíl:ittiir la f~ma en preiencia de los tales·; 
y tambien ante aquellos, que de tales perfonas lo ru. 
pieron,mas no el que lo dize a perfonas taciturnas. '. . 

, .. · .. \ 
' .. . : ~· · 

. ~i ;;·1c.· .. Loqu~.v.m. me~clixp que mur~uro 
'.. ; :.d · :deaquella\donz.ella,fe h:i· hechó yapµ-. 

l>lico '.? · . , · 
. P.Si Padre. . , . . .: , ,, . . . 
. C •. Y• ci~verife publicado, .·ha:Jido por medio li
cito , '·como por ~e~ andado el-negocio en tribuna .. 
les? ' . i. • 

· P. Paclr.c, dfa publicidad ha provenido , fo lo .por 
rum'Qr,y poraverfe murmurado r!ll unas , y .Otras 
par.tes; · , · ; · · . 

24 · Si bien Phil1ppo F aber con A les apud Diao¡ 
part.3.tr.sél.5.refo/:34. fiente,que folo ante aquellos a 
:quienes fe manifeito el defeéto a geno, ay obligacion 
de reftituir la fama,y no ante las otras perfonas, que 
defpues lo fupieron de boca de ellas; y no ha2.e Fabe.r 
di,íl:incion alguna de oyentes tacit_urnos. ofaciles 'y . 
da la razon,porque el que los oyentes det¡1ues lo di" 
xeran,fue fortmto,y cafual : Atqui, no ay obligacion 
de reihtuir los dañes fortuitos , y cafuales : Luego~ 
&c. Eíl:a opiaion la admite Diana con la diftincion 
arriba dicha, de fi el e yente es callado,. y fo lo con la . 
mif ma. diftincion la figuiera yo. · · . . : 

25 y digame, eíle defeéto que v. tri. murmuro; 
eíl:a ya olvidado? , •· •·· : 

P.Padre,yo no Íé. 
C.Y v .m.ha oído a algunas perfonas, que hab\cn 

del cafo? 
P.Padre,ya haze mucho tiempo, que yo no he eí·

do nada. . · · ·· '.. 

. c. Quando c:l deli8:o 'que uno murmuro, fic~ndo 
oculto, defpues fe publica por mediolieito, no ay · 
!')bligacion de re~tuula fama; porque por clfa ~u
bliciclad ya perd10 la perfona el derecho, que tema a 
fu fama :.;.Bonacina.Mb!filppHnél.8.n.-8. Mas quando la 
pUblicidad proviene por_medios ilicitos, no efcufa de 
la rcfbir,ucion de la fama; v.g. quando por a ver úrnr
murado ·mucho, fe hize pub:lico,lo q antes era ocul· 
to,cada uno efta obligado a reftituir la fama .en pre
fencia de aquellos ante quienes murmuro:ltA T'!rria• 
nusdijp.5?,.d11b. 4. n. 2.. y otr@S.Yes.Jarazon, porque 
quanqo muchos coop~rana hurtar;de una viña, o ca'." 
fa,~:tobligado·cada un.o a reíl:ituir d daño.que hizo 
al dueño: Luego quando muchos .concurren a dá~ 
nificar la fama del pr.oximo, eíknl.cada uno obliga
<to a ref.htuirle el daño,que hizo. 

· '.Ú Aunque Silveftro,vt'rb.DetraéliJJ, q.4. y otros 
cf«ufan:dereíl:ituir, quando el deliétofe hizo publi
co,jufta,o injuftamente. Y puedeprobarfe fu opinió; 
porque una delas caufas,que elcufan de.la rejlitució, 
ts la imp~ffibilidad'J atqui,parece impoffible,q quan
Elo un .deliB::o es ya publico,fe reduzca a eftado ocul
to, y fe borre la infamia de las memorias de los hom
bres: Luego no avra obligacion en efie cafo de reftt
tuir la fama. Efia opinion de Sil ve.fi.ro no la tengo 
por fegur~ ; porque aunque e~ reah~ad no fe figa el 
total.efc.éfo deque fe olvide la mfam1a, pero tiempre 
fe fe.guiri mucha parre del: Atqui , el que no puede 
reftitmr :todo el daño ,-pudiendo alguna parte, eíU. 
obligado a ello: Luego, &c. 

. C.Si la infamia dH y.a olvidada, no fe .debe hazet 
mencion de ella,ni ay obhgacion de reftituir la fam~ 
porque dio feria renovar laUaga,que ell~va ya cu1;a• 
da, y es bafümte fundamento para creer , que ya ella 
olv1dada,quando en much.o tiempo iio fe habla cofa 
alguna de la materia,como con otros DD.íiente Bo· 
nacina ubi fop.part· 1 ln1tm.2.lmporta mucho, y fean 
muy prudentes los Confeífores en eíl:e cafo, pues ve
zes fücede,que lo cj fe da por medio, para rrcuperar 
la fama,Grve folo para defperrar al dormido; infor. 
meníe con rnidado,feñaladamenre,quan J o oyen có• 
feffio_nes generale~,en que los penitentes fe acufan de 
a ver infamado alla en tiempos pallados a alguna per· 
fona, de rnya infamia ya no fe haze mencion, y fera 
grande im prudencia acénfejar entonces,que rcftitu
yan Ja fama,pues e!fo ferv1ra de daño, y no de util al· 
guno. 

?-i Y digame,las pe~·fonas a quien v. m. les dixo 
efla falta,fabe íi lo,hand1cho a otros? 

P.Si Padre,conftame,que eU.os deípucs lo murmu· 
raron; 

C.$i fas perfonlls,a qüicnes v. m:lo dixo,huvierá fi
do t~citurnas, de quienes prudentemente fe efpera
va, <Jue no lo diran a otros, aunque dcfpues ellos lo 
hu vieran dicho,no eftava v. m. obligado a defdeciríe 
en pi·cfencia de los otros,a<¡Hiene~ ellos lo dixeron 
fino folo en prefencia de las perronas taciturnas,~ 
quiene.s '' .m.lo dixo. Villalohos part. 2. tr11t1. 11. dijfic. 

· 36.n;1m.11 .tn fine. . 
. 2~ , P~ro fiendo las_perfonas a quiénes , .. m. ma

mfclto eíle defeéto,fac1les en dezirlo a'otros; no folo 

UP~~~ 
!''r:""º''lº 

26 Y diga me, por aver infamado a elfa domella, 
fe le íiguio algun nocumento temporal,como no po· 
der acomodarfe decentemente, o necdfüar para ello 
de mas dote? 

P .Si Padre. 
C.Y el delifto,que v .m. murmuro de.ella, era fal-

fo,o verdadero ? · . 
P.Verdadero era P.adre. 
C.Si el deliéto fuera falfo, ella.va v. m. obligado a 

reílituir todos los daños téporale,s, éj de a verlo mur· 
murado fe íigu1c:ron:porqúe feria caufa eficaz., e in

juib 



Capitulo IV.de la reftitucion de la fa;na. I 4 I 
· •uftade todoseífos dafios.Ylo mifmo dizen Navarro v.g.dixo ~edro a Juan, que era lad~on, rto es lici~o ~ 
!i1¡.4.num.~81.Lefio ltb.2.c.1p_.11. 4ub.19. n11m. 10+ X Juan de~tr de Pedro otra cofa íe.meJante; pero calo q 
otros muchos; aunque e~ dehé1:o lea v~rdadero, qua- lo aya dicho, pu7~e Juan diferir el r:frttmr ~ Pedrc1 
00 es oculto; porque mientras el dehél:o es oculto, la fama que le qmto,haíla que Pedro le la reíhtuya al 
llunque fea verdadero,efta la .P~rfona en poífeffion. de m1fmo Juan. . . . 
fu fama, y el que la defrauda tnjuHamente,íe la qmta, 30 Lo que es hcito, es man1feíl:ar aquellos dcfe• 
y es caufa eficaz_ de los dañ~s ' · que! de aí fe figuen: ~os del que infamo,que_ conducen para recuperar ~l 
Lueuo eíH obligado a relbcuirlos. infamado la fama perdida, quando por otro medio · 'l.J Aunque Soto lib+de ¡uft.q.6.art.?,.ad +Gente, no la puede cobrar: v.g.dixo Ped~o -a Juan ,que era 
-que quádo_ el dehél:o, q~e fe publtca,e: verdadero,no bdron,y.no trata Pedro de refhtuirle )¡,¡,fama; puede 
ay obligac10n ?e reíhtmr todos los danos de fo~n~n~, J u.m dezir, que Pedro~ un ment1rofo , fiendo ve,r .. 
que del fe Ggmeron, fino falo parte de ellos, a JUlZto dad que Pedro es menttr<?ío, para que affi no le den 
prudente,y le puede probar affi; Porque menos de· credtro; y Juan ~eftaure fu fama. 
recho tiene el proxim o a la con fervac1on de fo fama, Dixe,jiendo verdad;que Pedro es mentirofo , porcj no 
quando el deliél:o es verdadero,que quando es falfo: lo Gendo,no es liciro_irnponerfelo,para recuperar Juá. 

·Luego fiel que impone un crímen falfo, efta obliga- fu fama,y lo contrario etbl condenado, como efcan
do a re!htuir todo el nocumenco, guci: de eífa impo- daloro,por lnocenc10 XI.en la PropoGc.44. en cuya 

·(icion fe figuio,no ha de eftar obligado a tanto el que exphcac10n(que dare en el tratado 10.) dire las con• 
:folo publico el crimen verdader9. diciones,que fon precifas,para que dto fe haga licita• 

No obfiante,la opinion contraria es comun,y ve1·· mente. , 
-<ladera.Y es la razon, porque el que infama al proxi
mo,defcubriendo algun deliél:o acuito, aunque vcr
dadero,es caufa priflctpal, y eficaz del daño, que de aí 
fe le Ggue:Luego efta obltgado a reíl:ituír codo el da
í10 íeguido.Confirmafe con efia paridad: El é¡ culpa

'blememc defcubriédo un fuego, éj eftava oculto de
baxo de la ceniza, es ocaíion de algun incendio , eíl:a 

·obligado a refticmr,c:iel mif mo inodo,gue el que con 
fa mif ma culpabilidad llevaffe fuego ádondt\! no lo 
avia,y fueíle ocaGon del mi!ino incendio : Luego er
-tara obligado a reíl:ituir todos los daños cauíados el 
que defcu~rio algun deli~o oculto, y verdadero, co
mo el que nnpufo un dehél:o falfo. De lo qual cori:ila 
Ja refpuefta a la razonen contrario. 

z8 P.Padre,eíla mifrna donzella rambien me ha 
infamado a mi,diziendo, que yo vivía amancebado. 

C. Affi como en los bienes de fortuna es licita la 
compenfacion,concurriendo las circunftancias, que 
'feñale,hablando de efta materia en el Mand. 7. cap. 4. 
part.¿.rnmbien es licita en la fama: de manera, que ft 
dos perfonas mutuamente fe han infamado, pueden 
en juíl:a compenfacion omitir la reíl:iruciort -de Ja fa
ma.Soto,Adriano,Toledo,y otros.,q cita, y Ggue Le-
Ílo ubi fup.dub.15.ptr totam. Pero es neceffario, para q 
fea jufta la compenfacion.,que ay~ igualdad entre una 

·fama, y otra: de fuerte,q G la una infamia fuer2. leve,y 
·Ja otra grave,no era heno c?mpenfarfe el que fue in
fam~do levemence,y por eílo dexar de reíl:ituir la in
fam~a grave.Ni tampoco ay eíl:a ígualJlld. entre la in· 
fom1~,que v .m.caufó a eíla donzell,1 , con la que ella 
cauío a v .m.pues pierde mucho mas una donzella de 
·fu credito P<!l' una fragilidad,que un hombre. 
: 2.9 Aqm es necellario • éj noten los Confeílores, 
. como efta compenfacion no es licita, ni fe entiende, 
que pueda yo infamar al proximo,que antes me infa
mo,porque effo feria vengan~a, y no compenfacion. 
Solo fe enciende,que defpues de averíe mutuamen
t~ infamado dos perfonas, pueda cada una dellas omi
t~r la reftitucion de la fama,en recompenfa,o por de• 
7.trlo mas propriamente,como en prenda; hafta gue 
· b otra perfona le refticuya a el la fama, que le quito: 

up!]~~ 
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CAPITULO V. 

De varios modos,que los !Joélores fañalan para reftitüir 
· la f.:.1ma. 

· 11 s I el deliéto,que fe impufo alyroxirno, es fa~ .. 
· fo,el modo de refhruirle la fama ha de ferv1r 

a las perfona.s; a quienes fe manifefto, y de.fdezirfe en. 
pt~efcncia dellas,diziendo: En tal ocafion os dixe de 
fü1ano,que teniartfta falta, o la otra, fabed que no es 
·affi,y que yo eíbva.mal informado, porque el es per .. 
fona de obligationes, y por ningun. modo fe halla en · 
el¡ la falta,que antes dixe. Yíiho lo quieren creer, fe 
debe jurar fer falfo,lo que antes dixo.lta Clavis Regi• 
/ib.1 i.cap.:pi.27.Molina,Filiucío, y la comun. 

jl. Si el deliél:o es verdadero, y eftava oculto, el 
modo de reftituir la fama,ha de fer alabando al infa• 
mado en prefencia de aquellas perfonas, anté quiene$ 
fe infamo. Efte modo e11 íeñan SotG lib. 4. de juff. e¡. 9. 
n.3-ad 4.Navarro en la Suma,cap.28.y otros que cita; y 
aprueba Villalobospart.2.traét.11'. dijfic. 37. mim. 5. §. 
Otro modo. Eíl:o mifmo apoya con Valencia , y otro~ 
Diana part. ~· trail. ;. Mifce!aneA refolJO. j en la part. 
1I.traél.6. Mifcelanea refol. 56. encomienda mucho a 
los Confeffores eíte n'iodo de reíl:ituir la fama, com(.) 
mas fuave,y facil. 

i3 Otro modo feñala el Maeíl:ro Cano, Saloti;y 
otros DD.que cita Villalobos ubi_(up. y es dezir a las 
perfonas ante quienes fe murmuro, como dl:ava mal 
ínfo1·mado,y que fe engaño en dezir mal del cal pro
xímo,aung en realidad fuelle verdad la cofa murmu
rada; y no fera mentir,el reftituir la fama de efta ma • 
nera.Porque ay dos maneras de verdad, una efpccu .. 
la ti va, y otra praé1:ica;la verdad ef ~eculat1va confiíle 
en la cóformidad de las palabra_s co ~a mente.La ver· 
dad praébca conGfte en la ~ontorm1dad de las obr~;' 
con la razon,y con lo que le ?ebe hazeqy contigme
temente la falfedad efpeculat1va conGfl:e en no cófor. 
maríe las palabras có la mente; y la falfedad praél:ica, 
en que las palabras ao fe 'onformen con la razon, 

N y 
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y con lo GUe prudencialmente fe debe hazer. De que cie de la detraccion,o murmuracion, como la rapiña 
te infiere, que el que infamó á una perfona d~ algun del hurto;porque affi como el hurro fe comere ocuf, 
crimen oculto, diziendo defpues, quando refücuy~ la tamente,y Gn que el dueño lo entienda,affi la detrae .. 
fama, que fe engañó, no falca a la verdad praét1ca; cion fe comete en aufencia del proximo damnifica, 
pues fus p:ilabras fe conforman con lo que razonable- do; y affi como la rapií1a fe haze en prclcncia del duc .. 
mente debe hazer. ño dela cofa,affi cambien la contumelia. · 

34 P.Padre,acufome,queun confeffor me man- 37 Y no tenia v. m. neceffidad de explicar ladi,. · 
dó,que pidiefie perdona la perfona, de quié murmu- fere11cia de contumeliac ,con que injurio al proximo, 
ré,y yo no me atrevi a hazerlo. diziendo,que le llamo ladron,J uJio,&c. finó gue baf .. 

C.Y áeyó v.m.que peca va gravemente en no pe· tava dczir, y acufarle de a ver dicho palabras graves, 
dir perdon á eífa perf'ona? · injuriofas,y peladas al proximo. Porque la variedad 

P.P.ues no avia de pecar, fino cumplia lo que el de contumelias, aunque in genm:.phyjico,le dillingueo. 
Confoffor me mandava? en ef pecie,pero no ingenm:'moris, como afirman Ca. 

C.No tenia v.m.obligacion de pedirle perdon a yetatio,Soto,Sa,Molina,y otros,que cita,y figue Dia
elfa perfona;y el Confeífor hizo mui mal en mandar- napart. 1. trau.7.refol. 28. Sayro,y otros, que cita, y {i. 
felo,fi bien v. ro.por la conciencia erro nea pecó gra- gue Trullencb [obre el Deca!ogo,!ib.8. c.1p. 8. dub. 2. nt•• 
vemente en dfa omiffion. La obligacion,gue v .m.te- rmr.2. 
nia,era fo lo el reíl:ituir la fama a eifa perfona, en pre- 38 Lo mifmo fe ha de dezir de la variedad de dc
Íencia de aquellos ante quienes Ja infamó,en~.a forma traccione,,y juizios temerarios, que no fe diíl:inguen 
que arriba queda dicho. · .. en ef pecie in genere moriJ: y es la razon, porque todos -

3; Muchas ignorancias he encontrado en eíl:e los juizios temerarios, y detracciones convieneA en 
punto,en que piéfan los menos advertido~,que el que una ruifina razon formal de infamar al proximo: co
tuvo alguna íofpecha,ó juizio temerario o que mur· mo todas las contumelias convienen tambien en una · 
muro del proximo, debe pedirle perdon.Error muy mifma razon formal de dcshonrarle:Argui,el'motivo· 
perniciofo : lo uno,porque íi el proxirno no fabe,g ue form al es el éj cí pec16ca los actos in ordine ad mores: 
yo he penfa.do, o he ablado mal del, no es grande lo- Luego las detracciones,y 1 os juizios temerarios no fe 
cura el que yo mifruo.fe lo diga,y manifiefte, con pe:- diihnguen entre fi en ef pccie por Ja variedad de los 
dirle perdon, motivandole con eífo a algun ,odio, o defetl:os,que fe cenfuran ; como ni tampoco las con· 
mala voluntad contra mi? Lo otro, porque los peni- t~melias fe d1fünguen en elpecie entre G por la va .. 
tentes no fe atreven a bazerlott Y por la conciencia nedad de oprobr10s,que al proximo fe dizen. . . 
errante,que les ditl:a que pecan en no.hazerlo,come- 39 Y digame v.m.le dixo a eífa perfona mucha¡ 
ten muchos pecados.Yultimamente,porque el pedir vezes eíli\s injurias ? 
perdon, fo lo fe debe hazer para reíl:ituár la honra, y P .Si Padre. 
no para reftituir la fama: Atqui,el juizio temernrio,y C.Y fue en muchas ocaíiones,o en Cola una? 
la murmuracion,no dánific:an la honra, fino la fama : P.Padre,,-cn fo la una. 
Luego ni por el juizio temerario,ni ¡;>orla murmura- C. Pues fo lo un pecado en numero cometio v. m: 
cion fe debe pedir perdon. La menor es cierta; pprq en elfa ocafion,aunque en ella ay\\ dicho muchas con
la fama es la buena opinion,gue del proximo fe tiene; tu mel1as,como afirman Cafrro Pala o tom. 1. de pewl· · 
y la honra es la exterior veneracion,y-reverencia,q al tis,traa.2.diJP.3-p1mEt::i,.n.6.verf Nihilominus, Trulloch 
proximo fe mueftra: el juizio temerario , y la mur- ub~fap .n.3: y otros.; P.orque la interrupóon moral, y 
muracion,folo fe oponen a la buena opinion, que del no la phyl1ca mult1pl1ca en numero lm pecados : At:. 
proximo debe tenerfe,y no a la exterior veneracion, q~i,quando en un impetu de c:olcra fe dizcn al pro• 
que debe moftrarfe: Luego el juizio temerario, y la x1mo muchas contumelias, aunque ayn inrerrupcion · 
murmuracion folo fe oponen a la fama, y no a la hon- pbyfica, no ay mor.ü: Luego no ay lino un pecado. 
ra.Lacontumelia es,la que le opone ala honra, y de en numero. 
ella tratare en el Gguiente capitulo. · 40 Agui es neceífario advertir,.:¡ la gente vulgar 

fucle confundir la palabra vez.es , có la palabra ocafq. . 
nes,juzgando que todo es una mifma cofa i y affi im· 
porta,gue el Confeílor,para hazcr juizio del numero 
de los pccados,guando el penirente fe . acufo, de gue 
tantas vezes murmuro, O dixo COl'itumclias aJ FroXÍ• 
mo,le pregúte,íi fue en una,o muchas ocaliones, por· · 
que íi folo fue en una, aunque en ella dixera muchas 
vezes palabras injuriofas,Gn interrupcion moral(fo!G 
es un numero pec:ido.Lo rnifm0 fe oblerve,quido el 
penitente fe acula de a ver tenido muchas vezes ofcu· 
los, amplexos, o palabras indecentes, que fe le ha de 
preguntar para hazer juizio del numero de los peca· 
dos,íi fue en una,o en muchas ocafioncs. Pero limita
fc guádo los aél:os fon cópletos en fu genero,como l:t. · 
copula,n~.olicie,&c. que c:otonc~~, awnque fea en. una .. 

CAPITULO VI. 

De la contumelia, 

~6 ·p· P.1dre, ac~fome, que a una períona varias 
. vezes he dicho, que era un ladron, Ju dio , y 

otros oprobr10s. , . 
C. Y fe lo dezia vueíla merced en fu mifi.na pre-

fencia? . 
P.S1Padre. 
C. Pues eífo es pcrndo de contumelia, mortal ex 

gen~re fuo,y o¡rnefr.o ~ la virtuJ de hi jufticia, e induce 
~bh&acion Je refütu1r la hóra,y fe qiibngue en efpe-

nuhna )· 
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; ·capitulo V!lde la reflitucion de la honra~ 143 
inifroa ocaGon,cada uno es difiinto pecado en nume- Atqui,con da,rle el mejor luga!,combidarle familiar; 
ro del otro. . _ mente,fe le da effe culto exterior, y veneracion, en q 

41 P.Padre,las cofas injuriofas, que yo d1xe a effa antes fue damnificado: Luego ad 4-qualitatem, fe re-
perfona, todas eran public~s. farce el_daño,que con lacontumeha fe hizo con effos 

e.Aunque en la detracc1on efcufe de pe~ado gi:a- obíequ1os. . . 
ved fer la materia publica, pero no en la cotumeha; . Pero fila contumelia huv1era fido grave,_ y el ofé• 
po~que con la publicidad folo perdio la perfona el d1clo no. fe c::ontentara fol<_> con eífas exteriores ~e· 
derecho,que cenia a fu f~m~, pero no el que tema a la moftrac1~nes, fino que quiere, que el ofenfor le pida 
honra,como dize Bonacma tom. 2. de reflit. dijp.2. q+ perdon,dtze Leíio ibi,que debe hazerlo ~n _effe cafo. 
¡unél.2.in ftne.Atqui,la cMtumelia fe opone a la hon- 4; P. Pa~re, y eftare obligado a re~1tmr la ~~n
ra: Luego aunque la cofa fea publica, fera pecado r~ en prefencia de las perfonas, ante quienes le lnJU• 

mortal el contumeliar con ella al proximo. rie ? 

CAPITULO VII. 

De la reflitucion de la honra. 

.' 42. p· Padre, y como he de reíl:ituir la honra a ef-

. fa perfona ? 

. C. Digame,efle fugeto,a quien dixo v .m.eflas con
iumelias,era hijo,criado,&c.de v .m? Porgue fi 1 o era, 
halla para fatisfacion de la injuria, el que v. m. les ha
ble a los cales con familiaridad, o les falude con algu
na honorifica falucacion.Eíl:e modo les parece fufici
ente, para que un fuperior fatisfaga la injui·ia, o con
tumelia, que dixo·a fu inferior, a Cayetano quttjl. 73. 
¡, num. 3.y a Lefio /ib.2..de juft.cap.11.dub.27. num.114. 
ya otros. . . 
· Y aun dize Egydio Trullench ubi fop. num. 7. Va. 

· lencia,Filiucio,y otros,que cita, y figue .Bonacina en 
d. lugar de arriba-,qutt.ft.5.punfl. i.n+ que no es pecado 
mortal, quando con alguna impaciencia dizen los 
padres a los hijos , Jos maridos a las mugeres , o los 
amos a los criados, algunas contumelias, quando los 
reprehenden, o corrigen. 
. 43 P .Padre,no era hijo, ni inferior a mi la per· 
fona,a quien yo dixe eífas injurias. 

C. Y era padre,o fuperior? Porque íi fuera padre, 
tuviera la comumelia,demas de la malicia contr.a juf. 
ticia,otra en ef pecie diíl:inta contra piedad, como di
xe en el q1111.rto Mandamimto,trafl.+ cap.1. Y fi fuere 
fuperior,tenia tambien dos malicias,una contra juíl:i
cia,otra contra la virtud de la obfervancia,como dixe 
tambicn en el lugAr cittfdo. Y el modo con que el infe· 
rior debe fatisfacer la contumelia, que dixo al pad.1e, 
o fuperior , ha de fer pidiendole perdon. Lefio 11bi 
[f'p.§ .'?., . . . 

44 P.Padre,no era cífa perfona fuperiormio, u-
no igual. . 

~-~ntre iguale~,el modo mas eficaz' y feguro de 
refbtutr la honra,es pedir perdon al ofendido , Villa
l"obos p:i.m18 .11.d;j]ic.42.n.6. porque con efla accion 
el ofenfor da.a ei:iten9er al ofendido , que le pefa del 
agravio que le hizo, y le honra, y venera, fi antes le 
deshonro con la contumelia. 
~;Pero a Lefio ubi fopr11 num.14+§.Secundo, le pare
~~,que entre igu\lles, bafia a vezes , para reftttuir la 
honra,que el ofenfor de el mejor lugar al ofendido, 
le. combide a come1·,o beber juntos. Porque el agra
v10,q~le con la contumelia fe haze,es atropellar aquel 
exterior culto, con que el proximo debe venerar fe: 
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C Si el ofendido no fe contenta folo con que v .m. 
privadamente le fatisfaga por la injuria , tendrá v. m. 
obligacion a hazerlo en prefencia de aquellos, ante 
quienes le injurio; porque de otra manera no avra 
igualdad entre el agravio, y fatisfacion . 

46 Notefe lo primero, que la conmmelia no fo .. 
lo fe comete con palabras,fino tambien con acciones, 
v.g.hiriendo con alguna caña, o rueca, y ella es con
tumelia mas grave, y requiere mas crecida fatisfaci:on 
del agravio hecho. . 

No tele lo frgunJo, para alivio de los Confeífores, 
la doctrina de Egydio Trullenchfobre el 8. del Dw1-
logo,lib.8.cap.8.dub.2.n.7. y de Bonacina de reftitut. diJP. 
2..quttft.;.punét. 1 .n+ §.l que quando algunas muger
cillas, o perfonas de baxa esfera fe travan de palabras, 
y fe dizen quatro perares, no es pecado mortal de 
contumelia; porque por effo no pierden muc~o de 
fühonor,aunque ferá pecado mortal contra candad, 
fi nace Je grave odio,o mala. vol untad. 

Y por conGguiente, n<;> es necellario el mandarles, 
que fe pidan perdon, a lo menos debaxo de pecado 
mortal : lo uno, porque la injuria no es grave : lo 
.otro, porque mutuamente fe di:z.en effos pefares unas 
~otras, y en juíl:a recompenfa pueden omitir la ref
titucion. Y ultimamente, aunque otros les oigan, no 
pierden cofa alguna de ru fama ' porque conocen, 
que aqu.ello fe di:z.e con ímpetu de colera, y movi
mientos fubitos del animo. 

47 Solo he hablado en todo eíl:e mandamiento 
de la detraccion,y contumelia, en quanto tales, y en 
ef pecie de injuíl:icia; pero no en efpecie de odio, o 
mala voluntad, que füele a vezes acompañar a las de·· 
tracciones, y contumelias , y de ello deben pregunª 
tarles los Confeffores;pues por eíla circuníl:ancia tie
nen diíl:inta malicia en efpecie contra caridad. Y aú
que la materia de la c:letraccion, o contumelia fea le
ve, puede fer pecado morral , y lo es quando proce
den de mala voluntad, y grave odio; como el que 
defeando hurtar mucha cantidad , fo lo hurta , poca, 
aunque la accion exterior es leve, no dexa de fer pe
cado mortal el defeo interior; afli cambien , aunque 
la materia de la detraccion , o contumelia fea leve, 
fera pecado mortal, fi ay defeo de infamar, o deshoa"'. 
rar gravemente al proximo. 

(?) 
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CA PI TUL O VIII. 

Exortacion a los q111 murmuran. 

47 e· Los daños, y males, que caufa una mala 
. lengua,no es facil,hijo,el ponc.Jer.arlos.Sa~

tiago Apoftol,dize,que es la l<;ngua. un umverfal co· 
pendio de los males todos,y q~e el mfierno es el que 
da calor a la lengua, para abratar famas agenas, y para 
quemar con fus incendios el alma del que no pone 
freno a fu lehgua.Y el ProfetaD~\'id,dize,que el hó· 
bre de lengua larga,no fera dirigido en la tierra : Vir 
linguo[us non dirigetur in terra. Y a los Hraelitas, que 
murmuraron contra Moyfes,los caftigo feveriffima
mente Dios N.S.y a Mana,hermana de .Aaron la car
go de lepra, porque murmuro, y otros muchifümos 
caftigos ha executado laJufticia Divina en perfonas 
derramadas en el vicio de la murmuracion. De una 
muger fe ·refiere,que eftando para morir, faca la len· 
gua,a vifta de los gue la affiftian, y con grande dolor 
dixo: Efta lengua es la que me condena. 

El mifmo cafl;igo puede v. m. temer, fino procura 
cnmendarf e de efte vicio:hagalo affi,porfu vida,pues 
de murmurar no fe per'cibe provecho alguno.Y quá
do fe hallare en alguna converfacion, en que fe roza 
la fama del proximo,procure apartar fe de alli, y huir 
de femejantes platicas; y fino pudiere aufentarfe,por 
lo menos mueil:refe trifte de 0ir tales palabras, que 

_con eífo reprehended. a los que fe defmandan en 
murmuraE:iones. 

No quifiera v.m.quenadie Je murmuraffe, ni di
xeífe mal de v.m.ni de fus cofas; y fi. ha de cumplir 
v_.m.con la 1:-ey cl,e Dios, y de la caridad, no ha de de· 
z1r del prox1mo, lo q no quiíiera, que el dixera de v. · 
ro.Advierta, hijo,que oy fe ven muchas famas perdi
das,_por caufa ~e l~ngua~ murmuradoras ; y ay obli
gac1on de refütu1r,y fausfacer la fama quitada al pro-

ximo,lo qua! es muy dificil,porque los hombres fon . 
mas faciles de creer lo malo,c¡ue lo bueno. Y afü V\~ 
yaíle a la mano en eíla cofiumbre,por fu vida,có e{f~ · 
cumplira con la obligacion de la caridad , y oblerva.. 
ralo que Dios le manda, y vi vira con.paz.con los pr0 .. · 

ximos,y fe librari de las uñas del demomo. . ., 

CAPITULO ULTIMO. 

Del Mandamiemo "º"º"l deúmo. 

- J 

' -. . . 
., 

' 

48 EL Mandamiento nono, y deiimo, fe red11~ 
cen al fcxto, y feptimo, y fe pulieron efi:os · 

dos ultimos preceptos para enfeüarnos, que no folo 
fe peca con la obra, llegando a muger agena, y to. 
mando los agenos bienes, fino cambien codiciando 
eífas cofas; y aunque en todos los demás preceptos 
es pecado el defear lo que ellos prohiben, pero folo 

. fe pulieron eftos dos expreffos, prohibiendo los ma .. · 
los defem,affi porgue baftava eifo para exemplar ,co. 
mo por fer eíl:a materia la que mas comunmente coo1 
dician los hombres. . 1 

49 Y advierrale,que el defear los bienes de fortu.; 
na,no !iendo por medios ilícitos, ni para malos fines,: · 
ni por codicia,no fera pecado a lo menos mortal : y G· 
fe defearan para bifen fin , como para pagar deudas~ 
dar limofna, y otros empleos,libre el animo de roda,, 
avaricia,ningun pecado feria,aunque lo mejor es có~ 
formarfe el Chriftiano con igualdad,con la voluntad 
del Señor,y no delear mas de lo que Dios quiere; 4 . 
{i los bienes temporales importará, ya los daria la Di
vina Magefiad, y quando los quita, es teñal que _ nQ) 
conviené.Aca e!tamos colgados del hilo preciofo do 
fu providencia, cuyo cuídado, fi alimenta los pajari.: 
ros,que no afanan, yvifte de belleza los campos ,litl 
cuhvio,mejor atenderá al focorro de las criaturasra~ 
cionales: affi las racionales criaruras atendiefiemo~ · 
con fineza al fervicio de nueíl:ro Criador! ':, 

TRATADO 1 X. 
' ;-· -. 

De lo fubfequente ala confejfion. ' ' 
' E'N lo que mas cuidado ha de poner el 

Confeffor , ha de fer en mover a dolor 
al penitent~; porque la integridad material de la 
confeffion, ne fiempre es nc-celfaria rara percibir 
el fruto del Sacrámento, el qual no fe puede con
feguir fin el dolor fobrenarural.Ha de advertir el 
Co~feíTur , que muchiffimas perfonas llegan a con
feílarfe Gn dolor, y aun muchos ay que no fa ben, 
qual~dolor fe requiere para la ~o~feffion, y affi Jebe 
explicarles, que cofa fea c0ntnc1on, y que atricion, 
y como la atriciones baftante con la confeílion para 
d perdon de los pecados. Y por quanto muchos 
Confelfores no tienen promptas razones para moti
var .al penite.nte al dolor de fos culpas, pondre aqui 
algunos mottVOi eficaces, para que con élpiritu, y ze-

. . ..,,., 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

l,o los digan al penitenre,conc1uida la confeffion, en\. 
la fórma figuiente. 

d ' 

CAPITULO l. 

D~ la txortation,que ha dt haz..er el Confej[or 11/ penitent~',~ 
• dejpHes dt concluida la confeffion. . · : 

.. ; 
2. e· No le bafta,hijo, para que Dios le perdone 

las cu 1 pas, que contra fu bondad ha cometi~ 
do,folo el a verlas confelfado la bcica: e-5 neceffario á. 
mas de eíro, tener verdadero dolor de· a ver ofendi .. 
do a Su Mageílad, y refolucion,y propo!ito de nun- ' 
ca mas ofemterle • 

No 



Capitulo l Exort4cion para mover al penitente a.dolor. 14; 
No dificulto, que fi v .m .atiende a la amable bon- fiempre,que el hombre la comete, pone en una Cruz 

dad deDios,a quien ha ofendido,tendrágran pena de al Hijo de Dios, le quita la vida, y le acocea, y abofe
fus culpas, puescó ellas ha hech~ el tiro, no a un h_ó- tea,mas inhumana, y atrozmente,que losJudios;pues 
bre,m a un Angel,fi al mif m~ D10s,que a v.m.le crió, fi aquellos lo crucificará, fue íin conocerle por Dios. 

' k hizo Chriíl:iano,y le redimió có fo fangre prec10fa, Luc~ Cap. 2.l Nefaiunt, quid faciunt. Y fola una vez 
y le ha hecho otros inumerab,1es b~neficios.yfi en las le. quitaron _la vida,pero_v.m.fab1~ndo,y conocie~do
Jcyes políticas del mundo eíla tan mtroduc1da,y con le por fu Dios, le ha quitado la vida, le ha_ cruc1fica
razon,la ley del agradecimiento: y qualquiera__ ~om- do tantas _vczes,qu~ntos pecados ha cometido .. 

'\ bre de bien procura correfponder con el agaflaJo, a Pues d1game, hijo, a v. m. le ha hecho Dios al-
quien Je ha hecho algun favor ; no fé yo,que aya ra- gun mal ? Le ha agraviado en algo ? Le ha in
zon,para que Dios defmerezca,lo que otro qualquie- .1uriado? No, antes le ha hecho mil bienes, y defea 
ra hombre merece; ni cj fea jufb fe paguetl tan ere- ·haierle muchos mas. Pues en que razon cabe affi 
ciclos beneficios, como Dios le ha hecho a v.m. con perfeguir a un Dios tan bueno? No le parece-•fue-t':' 
ofenfas,é ingratitudes. ron bailantes penas, las que el Redentor padecio 

~ Si v.m.efluviera en unacarcel fentenciado a en f\~ amargmffima Paffion , fin añadirle otras de 
horca,por fus delitos, y deudas,Gn aver quié le libraf- nuevo? 
fe de la fentencia,y vinieíle allá ddas Indias un Rey, 7 Y íi acafo el amor de un Dios,tan dignJ;> de fer 
á quien v.m.en nada avía fervido, ni aun conocido; y amado, no le motiva a v .m. para llorar füs culpas, y 
fe ofreciera a que le ahorcaílen a él, porque a v .m.le no le obliga a Ja enmienda de ellas, ti quiera el temor 
· Iibraílen del füplicio,y con efeél:o lo hizieffe afsi; con de fu jufticia fe!' freno de fu" vida·. 
que pagaría v ;m.eífo favor,que á e{fo Rey,que le avía Advierta, hijo, que tiene Dios muchas almas en 
hecho tan fingular favor,debia?Y fi fuera v.m.tan ti- el infierno con menos pecados ,que los que v. m. ha 
rano, y cruel,que a eífeRey,que le avia hecho ta.n fin;. cometido : y que pudo, fin hazerle agravio, luego 
guiar favor, le dieíle publicamente una bofetada, no que peco, quitarle la vida, y echarle en el infierno~ 
feria una maldad execrable, y un d~lito horrendo? y que feria <le v. m. ti tal, y tan dcfdichada fuerte le 
J.>ues eilo mifmo,que hecho con un fíombre,feria fu. ·hu viera Cl\bido? Si aca no fe puede füfrir un dedo 
ma tirania., es a la letra lo que v.m.ha hecho ~on fu en una vela encendida por un breve efpacio de tiem• 
Dios. , . · · · . po; que haría v. m. alla en. aquellos lobregos cala• 
· Eíl:ava v.m. en la carcel de fus culpas~ fentenciado bozos, apriGonado con hierros, y cadenas abraían. 
a. la horca del Infierno,fin que nadie.le pUdieffo deHa -tes, embuelto todo en voraces llamas,rabiando eter• 
librar,fino folo Dios; y fu bQndad,y piedlfd bax6 de la -n:11.mcnte de hambre, y fed ,fin mas refrigerio de ca.· 
gloria,fe entró por las carceles,y ultima mente murió mida; ni bebida:, que plomo hirviendo, y pez dcr· 
af~e~tofaméte, libertand~ a v.m. de _la fentencia,y fu- re~da, cargado de agudiffimos dolo~es, y moleila
phc10, qu~ fus delitos ~eman mer~c1do; con q podr.i do, dé todas <JUantas enfer~edá:des ay, ~o teniendo 
pagar a Dios, lo que hizo con v.mrCon lo que le ha mas cama en que repofar ;-que una tarima-de h1er· 
hecho pago, ha fido con darle tantas bofetadas,quan- ro abrafante, y con otras muchiffimas penas atrocif
tos pecados ha cometido. ·ftmas ; y lo que mas es, privado para fienapre de la 

.+ Agrava mucho efta ingratitud,el po~er los ojos, prefencia de Dios , fin efperan~a de verle por toda 
y advertir,porque motivo,o objeto ha ofendido v.m. la eternidad? Todas dl:aspenas ha merecido v. m. 
á fu Dios? Ha fido folo por un deleite bruto, por un por fus culpas: pues en que merecía v. m. que· Dios 
negrd interés, &c.Haziédo mas caudal de las cofas vi- le aya dado.lugar de confeílarfe, qu:mdo 1o hanega
les defta vida, q de la inmenfa grand<?za del Criador; do a tant~s? Antes lo defmerecia v. m. tanto mas» 
queriédo antes dar oido al demonio, que le aconfeja- quanto eran mas atrozes íos culpas, y mas repecidot1 
va la culpa,que á Dios, que le mandava lo contrario. {us pecados. 
~ pueíl:os en una balá~a Dios, y el demonio,efte ofre- 8 No fera, pues, fuma locura ponerfe v. m. otrz 
c1ei:ido en el pecade las cadenas de f~ efclavitud , fu "Teta rie.fgo de que Dios le condene;G malogra v. m. 
am1ftad.,y un et~rno infierno; y Dio~ brindando con .efte lance, y ocafion? Sepa, hijo, que tiene numero 
fu gracia, comb1dando con fu filiacion, y ofreciendo determinado el pecar, y que Dios tiene fefialado a 
una ete_rna glori~;ha querido-v.m.mas fer efclavo del cada uno quantos pecados le ha de permitir; a unos 
de~omo' ' que hijo de Dios: ha eíhmado en mas la quatro,a otros diez, a otros veinte¡ a otros ciento, o 
am1íl:ad d~ Satanás,q~e la de fu Criad"or. mil,&c.cumplido effe numero, como la voluntad de 
f . J?eb¡era advertir, hijo,el grande horror, y fuma Dios es irrevocable, y fus decretos inmutabks, exe

mahc1a de un pecado, que es tanta, que en todos los cuta el cafl:igo en el alma: ne fabc v.m. quantos pe
hombres, Angele~, y aunque criara Dios infinitos Se- cados le ha de permitir Dios, ignora el numero, que 
rafines 'y tod?s l11~1eran las penitepcias mas atperas fu permiílion le ha fdí.alado a v;m. y puede fer lefal
q.ue fe puede11n~gmar,todos juntos no tenían caudal te folo un pecado, para cumplir fu nu.mero ; y fi le 
baíl:ante para f~t~~facer, y pagar folo un peca90 mor- cumple, defdichado de v.m. pues fer;\.mfalible fü có
tal;y_ fue ne~dlano par~ fu cumpl!da fat1sf~c1on, que denacion ererna. 
el m1fmoD1os !º pagaíle,y fat1sfac1effe,munendo por 9 Digame,h ijo! que pro_vecho faca de ofender a 
V .m.y los demas. . 1 Dios? Tienda los OJOS a fu vida paffada, a fus guílos 

6 Tan crecida es la malicia de una_ cu.Jpa; qu.c preteritos; y digame, que util ha f~.:ado de eilos? 
N llJ ~1~ 
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I 46 · Trataflo IX.de lo fubfequente a la confef./ion. · 
Que fe hizieron fus deleites ? Todo fe pafio, y acabo temor, viendo la gravedad de mis culpas, de {j Dios 
en un momento;y cambien fe acabara lo que le refta me perdonara. , , 
a v.m.de vida, como fe ha acabado, lo que hafla ad C.Eífo ha de poner,hijo,en boca? Aunque tuviera 
ha vivido : pues no es dif parare grande, por cofas tan vueífa merced mas pecados, que tiene arenas c:l m~ 
mornentancas,tan viles, y tranfitorias,can breves,-e m- y Efrrellas el Cielo, y atamos el Sol, es verdad Cato: 
conilantes perder el alma para fiempre jamis? Mire lica,ma~ cierta,quc aora es de dia, que todos los per., 
que es cofa formidable a ver de penar para fiempre; y dona D10s al alma,que arrepentida de cora~on fe có
es gran locura,por un gufto, que apenas dura un in{:. fieífa : pues tiene Dios empeñada fu palabra, que fié
tance,aver de arder entre voraces llamas, no un año, pre que el pecad0r contrito le pidiere perdon , fe la 
ni diez,ni mil,ni millares de años, fi por toda la cter- concedera Su Mageíl:ad, por enormes que fean fus 
nidad. . pecados. 

Coteje v.m.Ia brevedad fuma de los deleites ter- Sino, ponga v. m. }05 ojos en un David,un Manar.. 
renos,y.<mnvenicncias temporales ,con la duracion fés,un San Pedro,un San Pablo,una Magdalena, un 
larga de una eternidad, y vea fi es jull:o, y razonable, San Mateo, y otros niuchos pecadores,a quienes Diot 
por tan leves bicnes,aventurar una eternidad de tan tan liberalmente perdono, por verlos compungidos 
penofos males? de cora~o11,que defpues fueron tan eminétes en vir. 

Hag:l reflexK:in,hijo,en lo que digo: mire, que es tud,y aventajados en fantidad,y tan dl:rechos , e inti.: 
verdad ciei:ta, y deJé, que cfta vida le ha de acabar: mos amigos de Dios. El mif mo Dios es aora, gue an.- . 
advierta,que ha de llegar d.ia,y hora,en que v. m.aca- tes para ~l pecador,que aora defea fer otro, del que 
be con eífa vida: repare,que entonces amargara mti- antes ha fido. · .. 
cho a fu alma el acibar de,la_culpa,que a0ra fo la pro- Imire v .in.a eftos Santos arrepentidos, y peniten· 
pone.el demonio, paliada,y cubierta con la plata apa- .tes,que dcfpues que llegaron a los pies de Dios reco~ 
rente del gúfto,y conveniencia. . · nocido~,no bolvieron masa fu culpa, y úcmp1~eteniá 

Y quando vueífa merced llegue a la hora del tno- ante los ojos fus pecados, para llorarlos con amargas 
rir, que daria entonces por no a ver pecado? Aora lagrymas. Lo mifmo debe hazer v. m. no olvidar en 
tiene v. m. tiempo, y ocaGon oportuna .para morir adel!mte f us culpas, fino procurar acordarfe dellas11 

confolado; y Ci la m~logra,podra fer le falte, quando para Uorarlas,y ge!llirlas~ fiendo fu pan quotidiano el 
la bufque. . . . · llanto, y compunc1on. · . . 
- ·' 10 ,_ Mire, híjo, que efia vida es inconfiante, que .Y fie mucho de la inmenfa piedad, y largas mifcri-
aora efta v~m.con vida., y puede fer no 10 efte maña- cordia$ de Dios,que es Padre tan amorofo, que reci ... 
.a1a: de muchos avra oído dezir, que han, muerto de be al pecador prodigo, que reconocido buelve a fu 
l'epente, fin poder confeffarfe; lo. mifmo le puede cafa,y nunca defprecia el cora~on contrito, y hu mil .. 
fuceder a v.m.pues no tiene ninguna ced.ula <le Dios qe,que llega a fu prelCn<:ia; anJ:es bien, como Paftor, 
N.S;de que moriracon confeffion; 'Y aunque la cu_- folicito, y amorofo, anda _dcshalado en bufca de la 
.viera, de muchos fabemos, que coAfeífados,y comul• oveja perdida; y G con efie dcfvelo folicira el reducir 
gados en la enfermedad ,fe condenaron; porque el a fu aprifco Ja oveja defcarri~da; quanto mas guftofo 
-que vive mal, puede,permitir Dios, que al morir no recibid. con blandura al que fe va a fus manos? Y fi 
fe conficfle bien, en caftigo de fus pecados. · 1 fu inmenfo amor no efcufa fatigas, ni canfancios por 

Si efte fuelo fuera de:vidro,y debaxo del eftuviera reducir a una Samaritana, olvida da, y engolfada en 
un hoyo profundo de vivas llamas de · fuego; ofiaria fus divertimientos; con qunnta mas razon debe v. m. 
v.m.paífearfe fobre efte vidro? No,porque pruden· f,iar, le recibir a amorofo,pues le efcufa,viniendo a füs 
t~meote recclaria fe quebraífe el vidro, y daría con pies, las fatigas, que avia de paílar en bufca de fü 
fu cuerpo en aquellas llamas. .. . alma? · . 

11 No ay vidro tan fragil, como la vida del hó- .. 1~ P.Padre,aora me acufo de un pecado,que me 
,bre :,debaxo de la vida cfta la profundidad del infier- he dexado en la confeffion. · · 
no,Hena de horribles llamas: como, pues oífad. v. m. C.Y que_pecado es? 
paílearfe fobre eíl:e fragil vid ro de la vida, con el pe- P .Padre,es un pecado muy grave .. 
fo de las cu] pas, fin recelar fe quiebre el vid ro, y fin ' C.Digalo,hijo,no fea cobarde, que yo de nada me ' 
temor de caer en la ftma profunda del infierno ? efpanto,no fe dexe engañar del demonio; ya que ha 

Procure,pues,hijo mio,por fu vida, enmendarfe; hecho lo mas,haga lo menos;no tiene que temer,que 
q~e íi vueífa n:ierceJ trata de hazerlo affi, vi vira una yo no me ~dmirare, aunque v. m. aya a~otado a un 
vida confolad1ffima .. Una perfona, que vive en fervi- Santo Cbnílo. 
cío de Dio~,ni le aflige el temor de Ja muerte, ni le P . Padre, es unpecada de lnquificion, y de hc:rc~ 
da pefadumbre cofa d~ efta vida; pero el que vive en gia? . · . 
-vec¡_l~io~como es,poffible ale~rarfe de veras, fab~cndo C. Ea,pues,hijo, diga que pecado es? Es por ven. 
f!~~ J~! al infierno, no mecha rn:l:5, que el foplo de! tu'.a alguna torpeza , q1;1e v. m. ha hecho con algun 
vital ·a_u~n_t.n .?:Como puede dormir co_n repofo, el·q animal ? . : . . · 
fe ac~efta grav~do con la culpa, pudiendo fer, que P.Si Padre. . . 
derp1erte en el infierno. C.Y elfa· fimpleza rehufava el dez1r? Vaya , que 

i 2 P. Padre,yo yuengo eíle defeo de enmendar- eífo yo lo remcdiarC,fin fer nc,eífarig rccurf~ a laln· 
rne,y le doy palabra d.e hazerlo: f9lo dloy con gráde quiGcion; 
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·148 · .. · Tratado !X. de lofobfequente a ~a confejfion·~ . . : ' · 
C.Advierta, hijo, el eflado mifero, en que fe halla de dar J_a abfolucro.n: porque en J~','Lto mor~l, esin .. 

fu alma cori eífas reincidencias;que es tal, que le haze com pauble la enmienda al que efta en prox1ma oca"' 
a v.t'n.incapaz de recibir Ja abfolucion; pues el no en- fion,aunque en ell? no aya .repugnancia fifica. Y afli 
mendarfe v.m.en tante.tiempo,es argumento,deq~e v.m.bien Ce puede ir con D10s, que yo no le puedo 
no fe llegaá las confeffiones con el dolor n.eceffarlo, abfolver. . 
n~efü:;a~;propolitó~~la enmienda,_y_no av1endo_eífa 1.0 P.Padre,por amor de D1~s abfuelvame, que 
dif poficion,efra v.m.10capaz de recibir la abfoluc1on, yo le ofrezco,que me enmendare. . 
fegun rios manda .a~ lbsConfeílore5: ·la Santidad de . C.V.m. ~ebe prefümir, q~e yo le dilato Ja abfolu .. 
lrt<>ecncio· Xl.diú~rido,que a lo5 rtlapfos de ~ucho c1on por m1 mera volunrad : lepa, que fiento yo mas9 
ti~po,eli qualquier tfpecie de pctado,no les podamos que v.m.el ~~ abfolverle;pero ~no eíl:a c~paz de ello~ 
abfoiver,y la razonen que fe fundaeffe decretof'-cs. deque ferv1c10 es,que yo le abtuelva? N1 v.m.rec1bi~ 
. . .oPorque el Confeífor no pueGi.C ver d cora~on del ni el frute del Sacramento, n1 yo cumplire con llÜI 

ptnitcmte,oi fus aB:osinternosindi'de vera~, Y. có ro- obligacion, file doy la abfoluc1on. 
dacdei;ernúnacion prnpone la enmienda: y {olopor P.Padre,que hade dezir toda la gente, que aqui: 
}b$·efdtos fe infiere a poíl:eriorita.aaoía,que ay en el efta, fi ven que no me abfuel ve? ¡ 
~ragon : los efeB:os de un verdadero arrepentimié· C.Eífo fe remediara con que yo hag~ la cerem°" 
to,fon la: cnmienda~e las cofturobrcs: v. m. en tanta· nia,como que le abfuelvo,y le eche la bendicion fo.!: 
<ionfdlion no fe ha: tnm.endado: Luego no ha tenido lamente. · : 
v~<l:idero arrep~n~imiento,y ~o Je teniendo ;eíl:i v. ~·Y o le ofrezco cc.m todas vetas, que me enmenj 
~.incapaz derec1b1r la ablolucton, y el fruto defte dare. · . ·~ 
Snnto Sacramento de la Pmitenda:. q C. Mire, hijo, no quiera engañarme, que fer~: 
< .. 18 ; P.Padre,yoledoypalab1:a.deque enadelan- engaña_rfe afimifmo; fi de todo cora~on uo ha7..f 

te me ·~~mendare .. 0;:;1 ··.:. ,; • · · · . · . cmpeífo de mej?~arfe,dexar fils malas cofiumbres ,,'f. 
~ ·C.H¡Jº• yo fio ·muirpoco de effa palabra; porque enmendar fus v1c10s. . ;J 

v:.m.,iHadado e'{fa mifma palabra fiempre que fe ha P.Padte,le afleguro, qoecon todo micota~on Je 
id0·acoP1feífar,y nunca fa ha cumplido;pues con que ofrezco la enmienda,y que procurare,con todo el ef. 
fii_ndariumto he de creer yoagora,quev. m. la cum- fuer~o poffible,cumplir lo que le prometo.* i 
plirH · . ' · C. Pues con eífa palabra que me da_, le abfolvere 

Y fino,v.m.mi(mo quiero que feajuezdefu caufa: aora; pero adviercole,que elta feri la ultima, fino re 
digllliJe-.;{i v.m.mci cnc·emcmdara hizíefl.C yo unadili- rnmienda: y.que fi .buelve a reincidir en dfe pecadc'>.j 
g.encia,.y yo le empefütffe la pahl.bta, que la baria, y nadie le podra abfolver; y· aunque lo haga, no per
nolo·cumpl~era,y ,bol viera v .ro.otra, y muchas vczes cibira v.m.los frutos de la abfolucion ; fi fon fus pto~ 
a'Cncomendarme.Jo mifmo,y yo fiempre le dixera,q pofitos meras veleidades. Y fepa, hijo, que efta p:da.i 
l~hai:ia,y nunca lo cmnpliera,ddfpues vo.rn. me cree- bra, que me da, la da a Dios, y no a mi.- ; a mi ya me 
na'mas-? No par cic:rt~y-con razon. V;m.ha llegado puede engañar como a hombre, mas no enganad. a , 
:iiláoo~fdlion unat<>tj'll,y muchas vezes, en el difcur.. Dios, que ctl:a viendo (u cora~on, y conoce fi de ve• 
fo de t1empo,;gue vive en effa cófrumbre,ha dado pa- ras propone la enmienda. , · . ~ 
labra a~Confeífot de que fe enlrténdaria, nunca la lía 2.I Hagalo affi,por vida fuya; porque fi es vileza 
cumpl~do; como,.pues, creer~ yo aora·; qµe v. m. la el no cumplirla palabra,quefe Ja a un hombre, que 
cumplu:a? , . · · ignominia, y defatencion lera faltar a la palabra, que 

19 ·P. Padre,quequiere,fomosfragiles, ymifera- feda 'a Dios todo poderófo? Porque dixeron una . 
bles; y ; ~uhgue :d confeffarme lleva va animo de no mentira Ananias,y Safira fu muger, a los píes de S~ 
ofender mas·a Dios·, defpues cemo miferable falta- Pedro, Aftor.cap.5. quedaron alli muertos de repen
~ · ,. '· ' ·. · · " te,y le dixo a Ananias S. Pedro : Non es mtntit1ts homi-

· . .(D¡~ dudo del.a inconftánte condicion de la na- nibus,fed Dto: no a mi Míniftrode Dios, fino aJ mi~ 
rur~~:hutnana ·,. qu~: es fuma fragilidad; pero eífa mo Dios has querido engañar. . 
frag-lli~afJ. fe ha'de remediar de algum modo, yelmo- 'Efte milmo caíl:igo puede v. m: temer, fi femen ti~ 
do h•defer negandole la abfolucion ; que pue.1> efta damente dize, que propone de enmendar fe , y no de 
tan encancerada l.a llaga,que no hallan las medid nas cora~on : pues no a mi, fino a Dios,~ quien no podij 
fo~vesa f~nárla,feta p'reciío u far algun cauterio fuer- v .ro.engañar, mcntira,fi con todo cora~on no trata 
te, p~ra cuurla d~·tan peligrofa dolencia. de mejorar fu vida, y coO:umbre ; procure enmén-

B1en veo tatl_lb1~n~ que füicamente es c;:ompatible darfe, y Dios co1?' codo amor le petdonara fus culpas; 
a.v:~r ·en la confeffion. verdad¿ro propofito de la en- y yo le abfolvere aora de todas ellas. · · 
1n1cnda;y delpues<¡ueb~anurle u~1a, y muchas vezes; · ! 

pero rnorahnente fon mcompatibles tantas reinci-
dencias !=ºn un eficaz, y verdadero propofito : y los 
ConfdJ~rcs debemos gov.ernarn:os~ no de lo que fi
lie.amente puede fuceder,fino de fo que morah:nento 
fucede,y fuele fa ceder por lo comun. , · · 
· F1ficamente e~ 'poffible, gue el que cfta en ocaGon 

prox1ma (e. cmmiéde;· y ·no obftátt,al tal n'O fe le pue: 

(?) 

CA~ 



Capitulo JI.Del modo con que ha de portarfe el Conje/f.conlos omifos. 149 · 
tanto cuidado en larefi-ccion del cuerpo, y tan poco 

- . CAPITULO II. en alimentar el alma? Sera juíl:o, que fe cuide con 
tanto elpejo de la limpie~a en los vellidos, q abrigan 
effe corruptible cuerpo, y fea tan corta la aplicacion 
en traer candidos,y aífeados los veftidos preciofos del 
efpiritu?Tanto cuidado en atender a la confervacion, 
y decencia de eífo cuerpo,que hade fer alimento de 
l<:>s gufan~s,pafto del polvo, y ceniza; y t.an co~ta ~té· 
c10n en mirar por efla alma, que es una JºY~ nqmffi. 
ma,labrada con el efmero del fupremo Art1fice, que 
la crío a_fu imagen, y femejan~a ; la hizo inmortal,in· 
corrupuble,c~paz de verle,y gozarle, y apta para en~ 
trar en la glona eterna? . 

Dtl#Jodo con 'J"C fe ha de portar el Confej[or con el peni
tente,que ha m11cho tiempo, que no fa confiejfa ;y con 

/os que ignoran la Doélrma Chrifhana. 

~ 1.2. M Uchos. Chriíl:ianos, que tienen poco 
amor de Dios, y mucho deícuido en el 

importantiís1mo negocio de fu fah·acion, fon omif
fos en la frequencia de los Santos Sacramentos, dila. 
tando fu recepcion un afio, y aun algunos(íin temor 
de Dios)mas tiempo; y no les falta á muchos titulo 
aparente, y íupuefto, oon que imentar dorar,paliar, 
y colorear fu negligencia reprehcníible ; y debe ~l 
1elofo Confeflor alentar con eficaz.es razones la ti
bieza de los pere~ofos en efta materia; y convencer 

. Jos frivolos fundamétos, de los que con fingidos pre· 
textos quieren amparar íu de[cuido. Mas no ha de 
hazerfe cíl:o al principio de la confeffion , íino al fin 
della; antes con gran prudencia debe el Confeílür, 
quando dizc al pnncip'io el penitente: Ha un año, 9 
mas,que no me he confeffedo,diílimular entonces có cor. 
dura,no eícandecerfe por eílo,ni reprehenderle, fino 
callar,para é¡ no fe acobarde el pecador, y fe confun
da en dezir fus culpas , o las dexe de confeflar por 
míedo: defpues de a ver vomitado todo el veneno de 
fu conciencia, puede afearle fu tardan,c;a, en llegar a 
los Sacramentos, y alentarle a fu frequencia con · al• 
gunas razones;y a efte intenco hazen las figuientes. ·. 

z.~ C.Amoncitole,hijo,que no fea dekuidado en 
recibir con frequencia ios Santos Sacramentos, que 
fon la refeccion del alma,el antidoto de fus dolécias, 
el reme9io de fus enferme9ades, el cófuelo de Jw, pe. 
nas,cl ahv10 de fus tnbulac1ones, el medio para vécer 
fus tentaciones,el arma para rédir al demonio, la far. 
raleza en fos fiagueza~,y la efperá~a de la gloria eter· 
na.Poco amor tiene a fü Dios el Chriíl:iano, q es ne
gligente en recibirle en fu pecho~ lleno de finezas et 
tumo _Bien , fe nos quedo facramentado en aquel Pan 
celeíhal, porque íu afeél:o defeava fumamente entra· 
ñarfe en los humanos pechos, en los lazos amoroíos 
de tA1a myíkriofa union: y es torpe corr:efpondécia 
Ja del pere~ofo,que ingrato a favores tan fagrados,re
hufa efl:as intimidades con fu Dios,no queriendo hof· 
pedarle en el a~ ve1:g1:1e de fu cora~on. . 
J· Es tamb1cn md1c10 claro del poco amor, que tiene 
a fu alma el Chrifl:iano,que la tiene tan privaJa de fu 
alim~mo,y pa~o tan divino: Digame, hijo,fi v.m. no 
com1er~ en le1s,u ocho mefes, un año, o mas tiem po, 
no morma con d hambre? Pues G tiene v.m.a fu alma 
todo efle tiempo fin la r-efeccion de tan foberano Pá, 
precifo íera~c;¡ue elle muy fallida,flaca,caída,y debí!: 
6 v.m.no mudara la ca mi fa, o tunica en feis, ocho, 0 
mas mef es,no eíl:aria ma~ negra, que el car bon, y fea, 
cargada, y manchada notablemente? Si en otro tanto 
tiempo no lava v.m.la tunica de fu conciencia en las 
águas de la confoílion,ni procura renovar el veíl:ido 
de fu alma en tanta di!bncia de meles, que tal eíl:ara 
la.ropa de fu interior? Prcciío es eíl:e cargadiffima, 
~c1ffima,muy negra,e inmunda.Sera raz.on,ti fo tenga 

Si llegaífe a una pla~.ª un eftrangero con un te~or~ 
de doblones,y mandafle publicar un van do, en q d1· 
xeffc,q qu:mtos quifieílen dinero,acud1cífon alli, y de 
gracia les daria todo el caudal, cj quiúefien, avria na
die,q ue no acudieffe a tomar de aquellos doblones, q 
fe daban de barato?Depofito Dios en los Sátos Sacra-
_mentos los inapreciables teforos de {u amor, de fus 
gracias,de fus miíericordias, q valen mas que todo el 
oro,plata,perlas,di:imantes,y riquezas;ofrece fu bon· 
dad de barato eílos teforos, a quantos los quieran re· 
cibir: Luego locura, y demécia gráde es,for un Chri
ftiano tan poco codiciofo de eíl:as riquezas,que íe pri· 
ve.de ellas por fu gufro, y por no acudir a recibirlas 
de mano de aquel liberaliffimo Señor.Sife hallara v. 
ro.enfermo de un mortal acc1déte,y le ofrecieífe gra· 
ciofamente un perito Medico, q le cuiaría fu dolécia 
có fuavidad,có cariño, y fin intere5, no acudiría v: m. 
có cuidado a cobrar la falud de mano del tal Medico? 
Tiene v .m.fu alma doliente con los pcligrofos acci
dentes de las culpas ; ofrecele d divino Med~o_ l~ fa. 
lud có una triaca faludable,una fuaviffirna medicina, 
con los dulciffimoscordiales de los Sacramétos,q re
crean,regalan,refrigeran,y fanan:como, pues., efta v. 
ro.tan bien hallado con fus achaques, q no quiere re. 
cebir la falud de quien can galanteméte fe la ofrece? 

·Repare tambien,que la humana memoria es flaca, 
lo que ayer fe hizo, para oyfücle eftar .en olvido: di
latando la confeffion largo tiempo, como fe podra 
acordacde fus culpas, como tráenl. a Ja memoria las 
.efpecies,circuníl:anciasty numero de fus pecados? No 
advierte, que fe pone a peligro de q fus confeffiones 
fean muy fof pechofa,,fe le olvidé muchas culpas,yno 
fe haga el debido reparo en examinarlas paífado cáto 
tiempo? Coofidere,hijo,que nueíl:ra vida es fragil, es 
rnconll:ante,es vid ro mu y quebradi~o, efta cxpueíl:a. 
a acabarle con un repentino acci.dente; eíl:e es cafo, 
que ha fucedidoa muchiffimos;y es lance,que a v. m. 
le puede acaecer,quando menos lo imagine : file ha. 
lla confeífado,y dil puefto,Cera iu dicha grand.e; pero 
prolonp;ando las confeffiortes, íera gran defdicha lle
garle l~ muerte Gn eífa Chriftuma prevécion. Por eí
tas,y otras razones le ruego, le exorto,le pido,leamo
nefto,le fuplico,le encargo, que po~ ª!llºr de Dios, y 
por amor de fi,fea en adeláte mas vigilante; mas cui· 
dadofo,mas punrual,en lleg~rfo a confeífar,y comul. 
gar: fu negocio,íu_ int~res,lu conveniencia,r fu bien 
folicito a fu remedio anendo, fu falvac10n vivamen
te deíe~ : efto mifmo debe v. m. def ear con mas em-
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I 50 TratAdo IX. de lo Jubfequente a la confo/Jion. · · · 
peño,pucs le importa mas que 4 mi: hagalo por fu vi- p~r _cumplir; y {i fuere alguna penitenci? indifcreta, 
da;de e~e modo eíl:ara v.m .quieto, foílegado,fereno, al1viandofela, conmutand~la en otra n!as .pru_den~e, 
tra11qu1lo,con la feguridad que trae una buena con- con buen modo,no hablanc? ma~ del_ Confeílor,que . 
ciencia: de lo contrario fe le han de íeguir turbacio- dio aquella imprudente pemtencia;m r.eprehendien
nes,inquietudes,defconfuelos de fu alma; y al tiempo do con af pereza al penitente,que no la cumplio,:mn. 
de la muerte fe vera con grande dolor de no a ver que lo aya omitido por defcuido,fino d1ilimula1_· por 
exccutado, lo que aora_lc ac~mfejo: haga v. m. aora, entonc~s,y refervar la inrencion de afear lu om1ffion 
lo que entonces al monr qmíieraaver hecho, &c. a lo ultimo de la confeffion,como repetidas vezes he: 

24 Otros peniten~es ~a~lara el Confeífor , qu_e dicho en el d~fcurfo de ella o_bra. . · 
ignoran la Doél:rina Chnfhana, y loA para falv::.rle Otros perntentes ay om1ílos en cumplir fus \'Otos, 
deben fabcr;y fe ha de preguntar la Doél:rina Chrif- o promeíla~,lo qual ha ele procurar preguntar el Có. 
tiana a aquellas períonas, que prudentemente fe pre- feffor en el ícgun<lo Mandamiento;y hallando algun 
fume,no la faben,como dexe dicho arriba en el traél.1 defeéto,omiílion,o tardá~a en eflo, y fe pudiere ali~ 
tap. 1 .n.1 .pag .8.y ~o ~s ?ien que el Confeílor G~m pre vi ar db carga al pcn iten te,di! penfand o,_irr~cando, e) 
la pregunte al prmc1p10 de la confeffion, porq mu- comurnndo el voto, por alguno de los pnnc1p1os,quc 

·chas perfonas ay,q fe turban, fi al principio fe les en- dexo explicados en el tratado 2.cap+per tot:Jm, aliv 1ar~ 
tra preguntádo la D0éhina Chriftiana,y fe avergué- le de ella, y Gno ie pudiere, man darle que la cumpla, 
c;an G ref panden mal , y juntando efta erubefcencia a lo antes que pueda.* 
la q traen para dezir fus culpas, puede feries ocafion, 
para q oculten alguna, y fe confieílen mal : acabados 
de dezir todos los pecados,podra el Confeífor pregfi
tar la Doél:riha Chriaiana; y íi halla ignorancia della, 

C A PI TU L O III. 

}WedicinaJ prefc1vativas contra las coftumbres de pec11r; 
y oc11.jioneJ inv oluntar:.is. · no puede abfolvcr al penitente, q no fabe el Myfte

rio de la Trinidad, y el de la Encarnacion , porque fu 
noticiaesnecdfariaprecifamenrn para recibirlaab- 2.6 u No de los empleos mas principales del 
folucion,como confta de la Propoficion 64.condena- , C ófetfor,es el oficio de Medico ef piritual; 
da por el Papa Inocencio XI. y fe podra ver en fu ex- que debe con todo cuidado bazerfr: capaz de las do· 
plicacion en el tratado 10.figuiente; con q fiel Con- lencias, y accidentes de los penitentes : tomat' con 
feffor halla,que el penitente padece en efto ignoran• foíliego el pulfo al alma,atender a las pafiiones, que 
cia,debe antes de abfol verle, inftruirle en la noticia fe han deftemplado en el pecado, y conocida la en .. 
de los Myfterios de la Santiffima Trinidad, de la En- fermedad, aplicar la mecJicina proporcionada. 
carnac100,y de la Eucarifüa,q intenta rec~bir;y man- Es medicina muy provechofa para cófeguir la en .. 
darle,qu~ aprenda lo demás, que con neceffidad de mienda del penitente, quando efta envejecido en al
precepto debe el Chriftiano faber; yii aviendofelo · gun vicio, el moíl:raríe el Confeílor" como que no 
mandado tres,o quatrQlvezes,no lo ha aprendido, fe quiere abfolverle,en Ja fórma que he dicho en el ca
le ha de dilatar la abfolucion, haíl:a quelo fepa,.como pitulo antecedente.Pues a qualquier Chrifbano, vié
dixe en e~ traél.1.citndo ~y dire tambien en et jguiente do que fus culpas le ponen a riefgo de que fo le nie
trAll.10.explicando la· Propojic.64.con4. · ,. · guen las llaves del Cielo: le caufa tal horror, y haz.e 

Y advierto,que para que el·penitéte no fe inquie- ta~ inipreílion,1ue le obliga a haier propofitos muy 
te,por ver fe le preguntan las cofas d~ la Fé , q igno~ eficaces. · · 
rantemente picnfan,y ~un dizé·algunas perfonas ruf- · Mas advierto al Confeílor, que cfte amenazar al 
ticas,quee ífo es cofa de niños; ha de procurar el Có- penitente,de gue no le ha de abfolver , no ha de fer 
feífor h~zerle~. ~paces ,.diziendo que no lo pregunta con efquivez, defabrimiento, ni afpereza, fino con 
por ~unofidad,m p~ra que fe averguence,ftno que es amor,ha:z.iendo capaz al penitente de la caufa,porque 
·prec1fo,que_el pemtinte lo fepa para falvarfe 'y que fe rnueftra dificil en abfolverle, que es por la poca ra~ 
·cíl:a obhgac1on no es menor en los adultos,que en los tisfacion,que tiene de fus propofüos. 
parvulos;y éj _es neceífario que el Confeífor haga ju:i- Advieno mas, que en qualquiera coíl:umbre de 
zio, fi en tan importantes materias ay alguna ignorá- pecado mortal,quetenga el penitente, fe ha de apli· 
ciá, para conocer,fi puede con buena conciencia dar car el remedio dicho; pues milita en todas las coíl:ú .. 
la abfolucion;y con otras razones, dichas con d1fcre- bres la mifma razon; y a t odas abr:i~a la Propoficion 
cion,y buen moqo,fuavizar al penitente, para é¡ - reci~ 6o.condenada por la Santidad de Inocencio XI. Las 
bala enfeñan~acon m_a~ fa'lün: y fi fuere el penitente mas frequentes collu mbres de pecar, fon eftas. 

·padre,o madr~ de fam1has, preguntele tambien con 27 .Lo primero,Ja coíl:umbre de ernbriaga¡-fe , o 
-cordura, y prudécia,fi a.fus hijos, o criados ha cnfcña- tomarfe del vino,es tan dificil de enmendarfe, que ay. 
do los M yíl:erios de N .S.Fé,o fi ha cuidado , que los muy pocós,que viciados de ella, la dexan. . 
apreridieffen en la efcuel;1,ó por otro medio. . Lo ícgund0,la coflumbre de jurar con mentira, y 

25 Tam_bien hallara el Confeffor algunos,que no maldecir de cora~on. 
han cumplido la penitencia, é¡ fe les, mando en ot ras Lo rercero, el no pagar las deudas pudiendo,o no 
confeffiones,y.que preguntados al principio ;G cum- refi:ituir lo mal adguirido. · 
plieron la pemrencia,dizcn gue l'lü, fino que les falta Lo quarto,d no pagar los legad?s dexados en teíla• 
parte de clla.;entonccs hag:lfe capaz delo quck falta mentos,c.iezir las Mifias, o c;umphr los cabos de años. . . . L• 
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Capitulo lll de la penitencia medicinal. I 5 I 
Lo quinto, el no.perdonar las injurias, y correr có ratos en oracion "?ental,uno a la mañana, y otro a la.· 

el proximo con candad. . tarde,en que recop las potencias ~ponderar los No-
Lo fexto , el no cumplir las promeffas hechas a v1ffimos, la fragilidad, brevedad, e mcerndumbre de 

Dios,o rus Santos. Ja vida,el horrorofo trance de la muerte, la terribili-
Lo feptimo,las cofiumbres torpes, y lafcivas; affi dad dhiébfüma del fevero Trib~mal de Di0s, a quié 

conGgo m1fmo,como con tercera perfona, ora fea de ha de dar quenta de fu relaxada vtda: las formidables 
penfamiento,o de palabra, y obra. penas del infierno,que infaliblemente le efperan,Gno 

Lo oél:avo,no reíl:ituir la honra, o fama mal quita- mejora la vida, y otros puntos kmejantes. 
da en la murmuracion,retratandofe en prefencia de Eíl:as tres medicinas fon las mas utiles, y eficazes; 
las' perfonas ante quienes murmuro, del mal que di- pues como efcrive el zelofo Geremias cap.11.. el a ver 
xo del proximo; y en la contumelia, pidiendo per- t~nto mal.en el mundo,nacc de la falta de c~nfiJera
don a la perfona injuriada. . . l . c~o?: íl!:!._ia nullus eft,qui recogitet coráe;y el m1rtno Ef-
0:$' Lo nono,la coíl:umbre de ignorar la doél:rma, pmtu Santo nos d1ze,fer el remedio total del pecado 

y los myftcrios de la Fé ; de que trare arriba traél. 1. la conGderacion de los N oviffimos:Memorare noviJF
cap.1.n. 1 .pag.8.y he ablado en el cap.preced. n.24. y tra- ma tua,e:J in ttternum non peccabis. Ecclej.c.f Y Moyles 
tare tambien en el íiguiente traéf. 10. en la explica.cion defeavafümamente, que los hombres fe exercitaran 
de la Propojicion ($4.condenada por Inocmcio Xl en meditarlos : Vtinam faperent,0 intelligerent, ac no-

Lo Glezimo,la cofiumbre <le no obedecer a los pa- vij]ima pritviderent ! Deut.cap::p,. Efto es lo que debie
.dres,de perderles el reípeéto, de hablarles con fober.. ramos pra_éticar los Confrffores; no fe con vence el 
via ,diziendoles palabras pefaclas,e injuriofas. entcnd1m1ento del penitente con las af peras palabras 

Lo undezimo,las omiffiones, que por habito , y de reprehenGon,cot1 que muchos( menos prudentes) 
coíl:umbre tienen las perfonas en el cumplim1ento de Confdfores Jo, turban, y cxafperan; (i con la ponde
las obligaciones efpeciales de fus oficios particulare,, raoon de las rnones claras,que los defengañan. 
y .miniílerios; de que latamente, y de propofito trato 30 Medicina quinrn,es la frequencia de los San• 
en la fegunda parte de eíl:a obra,.por toda .ella.~ tos Sacramentos,que íe debe imponer al penitente, 

. En todas eíl:as cofiumbres, quef on m'uy ordina- mas,ó menos a menudo,fegun fcan mas, 6 menos las 
rias,y en otras extraordinarias femejantes a ellas, que dependencias, y ocupacionc~,c¡ le embaracen; y exor
cncontrara muchas vezes el Confeílor ; conviene tarle a ello con las razones dichas en el cap.1.n.21. 
portarfecon el penitente en la fórma, y modo, que 31 S1 la~ reincidencias proceden de ocafion vitan• 
que~ dicho en el capitulo precedente. Y debe pre- da; efto es,de frequemar la cafa de alguna perfona,o 
g_.u.ntárle en ellos cafos,6 otros Con~eílores le há avi- paílar por f~ calle,te ha d~ mandar,q k ev!te l.a entra. 
fado de como fu coílumbre le hazia mea paz de abfo- da de tal cafa,que fe dcfüerre de rondar fu puerta, y 
lucion; y íi le han avifado Jos,o tres vezes,y ·no (e ha paílear fü calle, y fe huya de Ja ocaíion; y íi la ocaíion 
enmendado, pormngun modo debe abfolverle, me- es intrinfeca en la mifma cafa; pero involuntaria,co
.nos·que ocurran las circunftancias,que dire en la ex- mo en un hijo de familias, que tiene ilicita corref pó
plicacion de eíla Propóficion 60. dencia con alguna perfona de cala,.Gue no eih en fü 

. 28 La fegunda med1cina,que ha de u far el Con- mano facarla de alli,ni el tápoco puede huir, y otras 
-.fe(for con el penitente, es el ponderarle la gravedad frmejantes,le Je ha de mandar, que evite quanto fea 

del pecad() mortal,en la fórma,que queda dicho en el eoffible,el trato de la tal perfona, que nunca fe vea a. 
cap.1.defte trat.9. Porque es cierto, q en muchos pe- Jolas con ella, y aun de fu v1íta fe cautele, con d cui
nitentes,a quienes he ponderado la deformidad de un dado mifmo con que la paja fe defiende del fuego; 
pecado,he viíl:o efeétos extraordinarios, y converíio- pues prenden ma5 fac1lmente las centellas l~nfuales 
nes admirables; y fuelen dezir lo~ tales: Padre, íime en un córa~on lalCivo,que el fuego en la p11ja . 
.h~vieran defengañado,y dado la:; Ju:t.es, que V. P. me · 32 Si la coíl:~mbre no proc~~e de caufa. extrin
da aora,yo hu viera fido muy otro del que he fido: y feca,fino ~ue la nene configo m1,lmo dpemtete_; ~.g. 
yo bien lo creo, porque la voluntad del -hombre es de polucwnes voluntarias, es mas d1fic1l la med1cma, 
potencia ciega, y el entendimiento facilmcnte fe de- por no poder nadie huir del enemigo" que 6empre 
xa engañar con la apariencia de los bienes terrenos: lleva conGgo mítrno;y el reme~io mas eficaz para fa .. 
y íi el Confefior con luzes de claros defenganos, no nar Je tan venenofa dolencia,es el aromatice inrn~~o 
prop.on.e al penitente motivos para delengañar al en- de la confideracion;y ¿l quando el enemigo domdl~
.t~nd1m1ento,y mover la voluntaJ, a que abrace Jos co haga guerra por eíle lado,íe arme el fol~ado Chn
. b!enes verdaderos, y detcíl:e los prohibidos, no es fa- ftiano con el efcudo de la meditacion,ha'L.1en~lo viva, 
€11 fe reduzca del camino torcido del vicio , a l;is fen- y dicaz ponoeracion, de como el deleite con gue le 
das dela ver~a~. . _ halaga la carne,paifara luego, y que p~ede fer,q~e ef• 

29 . Med1cma t.ercera, es :mponer al penitente ,-q tandolo comctiédo,le corre Dios el hilo de la vida, y 
cada dia gaíl:e med1Q quarto,o un quarto de hora, en lo fepulte en las fulfureas llamas del mfierno para to .. 
med1tar atentamente lo, motivos, y ~awnes arriba da la eternidad. Que coteje lo momenraneo. del de
pucft~s,cap. 1 .íingularment~,que con viva fé,y conú- leite con que ]e brinda la <.:time , con la pro1ongada. 

· dcr~c1on ~pondere la etermdad de las atrozes penas duracion de Ja eternidad, a que le condena ~a culpa; 
d~l i~fierno.Y.íi es perfona deíocupad~,y ociofa, ma- que fi en ello Ce pondera atentawc:nce , fera moral« 
:iime Eclcfiafüca,mandarle,que cadad1afe ocupe do& mente impoiible el pc:car. 
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~52 · tr'ratado IX. de lo fubfequente a la confejfion. 
~3 Aconíejele tambien, que alguna vez fe encier· 35 Y para que puedan proceder en efl:a materia 

re en un quarto a folas,y alli fe tienda como muerto, fin efcrupulo los Confeifore s, notare la opinion· co. 
y advierta con vivaconíideracion,como fe ha de ver muo de los Theologos,apud Lugum de pa:nit.dijp.27• 
neceífaria,e infaliblemente en aquella fórma en la fe- fe8.'l..n. 2.2.. que enfeña, que guanuo el pemtence ha . 
pultura. de ga_nar _alguna indL~lgenc1a_plenari~,queda l.ibre.cn 

Que algunas vezes arrime un tanto fo lo_ un. dedo co~c1en~1a de cump~tr la penitencia lamfatona , que 
al fuego,o llamas de_una vela, y le tenga alh a~hcad<!, l~ impu~o el Confe~or; y que e~ ell:c_ caío pu.edc e~ 
quanto pudiere fufnr; y pondere, que fi es mfufn- Confeílor dexar de imponer penitencia al penitente. 
ble por liil breve rato, el tener folo, el dedo aproxi- ldem Lugo dijp.2;.fea+ n. 48. Cafpenfe tom.2. tr11éJ. 
mado a tan leve fuego, como podra tolerar el eftar 2.4-diJP.8.feél+n. 28.m fine. . i. 
ardiendo en cuerpo, y alma en las formidables llamas D e que fe infiere, que en tiempo de Miffion ,en 
del infierno, por toda Ja eternidad? que los Miffionarios f uelen llevar J ub1leo, ruedé \oe-

Tambien,fi es aficionado al vino, man dele le beba Confeílores abfol ver fin imponer penitencia , o im• · 
muy templado con el ag1:1a,0 le dexe del todo,G pue- poniendo falo alguna ¡ ,., , t , mandando al penitente 
de,fin nota, y fin que le haga daño notable a la falud; cumpla,y haga las diligencias,que pide el ral Jubileo. 
porque venter vino ttjfuans,cito diJPumat in libidines. Y Lo mifmo fe dize en los dias de Minerva , o D omillio 
comoeIApofl:oldixo,adEphef.cap.5.Noliteinebriari gosprimeros delmez, en que muchasRelpublicas 
vino,in quo eft luxuria. · . tienen Jubileo·,, y generalmente en qualquiera Fe-

Que fe aparte de malas compañias, de gente \icen- füvidad del año, en que ay femejantcs indulgenciu 
ciofa, y poco temerofa de Dios, y fe acompañe con plenarias. 
perfonas honafl:as,recatadas, y rnodcílas; evite con- 36 lnfierefe lo fegunJo,que quak1uiera dia,en q · 
verfaciones indecentes; fe recate de tratar con muge- ay Eíl:acion en Roma,con i rn poner al penitente, que· 
res, quanto feapoffible,y nunca fe halle en dan~as, o viíite finco Alrnres,fi tiene Bu la, le le puede abfolver 
bayles. rin otra penitencia; pues con cífa diligencia ganar;\. 

Que nunca eíl:e ociofo,porque la ociofidad es ma- indulgencia plenaria. ·· 
· dre de los vicios todos, y el entendimiento, y poten- Y los dias en que no hu viere Eftacion en Roma• 

cias del hombre nunca eftan quietas, y fino fe cierra fe le podra mandar,que ayune undia, gue no rea de 
la puerta con alguna hqnefta ocu13acion,es abrir paf- precepto; y fino puede ayunar, que haga otra obra 
fo franco al demonio para tentar. . buena,a arbitrio del Confeífor, ton gue por el privi-

Qµe fea devoto de la Virgen Maria N.S. fupliean- legio de la Bula ganara quinze añoE,y feifcienros días: 
do con cora~on rendido a la que es Madre Je toda de perdon ; efio es,la remiffion de pen:i del Purga;. 
pureza,q111e deíl:ierre de fu cora~on todo afeéto libi- torio,que confeguiria el penitente , fi todo eífo tiem- .· 
dinofo; a~onfejarle,q ~recure fiempi"e q pueda,rezar- po fe exercirara en la penitencia, que affignan los Sa-: 
le fu fantdlimo Rofario,y q quando le molefte algu- grados Canones. ' · " 
na tétacion,fe acoja al patrocinio de tan piadofa Ma- Y Gel penitente viene cargado eón muchas cul ... 
dre,rezandole entonces alguna Salve, o Ave Maria; pas,y no ocurre al tiempo de fu confdlion , ni Efta-
9ue ti coÍ1 pio,i'endido,y afeéto cora~on fe vale de la cion de Roma, ni Gtro Jubileo, puede el Confeílor 
mterceffion eficaz de tan amable, y poderofa Reyna, aplicarle la indulgencia plenaria de la Bula , t1ue fe 
P!lede fiar con_ toda feguridad tendra efeéto fu ora- concede cada año una vez en la viJa; y con cífo al[...· 
c1on. viarle el peío de las penitencias. · · 

CAPITULO IV. 37 Si es verdadera la opinion de Remigio en !11 
Dela penitenciafatiifatoritf,que fe ha de-imponer Sum11,traE1.7.cap. 1.§+n.2..que dize, que todos los días , 

al penitente. del aíio fe gana indulgencia plenaria, por el privile

~4 A ~res ~ofas ~educ~n los Theologos la pe-
. mtenc1a fat1sf~tona facramental. La pri-

rnera,es el ayuno, en que te comprebenden todas las 
obras penales,Lafegunda,la limofna,a t¡ue fe reducé 
todas las obras de mifericordia La tcrccra,la oracion, 
a que pertenece todo aquello que re haze en bonra,y 
culto de Dios Nueftro Señor. 

Cofa cierta es,gue el Confcíl()r e!H obliando re
gularmente a imponer :ilguna penitenc!a fa~isfatoria 
al penitente : y que debe proporcionarfc moral men
ee a las culpas del penitente: afii lo determina el San-. 
to Concilio de Tremo en laJeff.14~.cap.8. 
. Dixe moralmente,porque es 1111pofiible medir me
ta{lficament~ la fatisfaci.on, gue cada culpa merece, y 
folo fe requiere_ un a etbmac10.n prudente, y raiona
ble,Gn elcrupuh7.ar con 111m1cdaJ fobre fi excede, 0 
falta de la medida jufta. 

gio de la Bula,viíitando finco Alrnres., cuya opinioa 
llevo otro Doétor,gue callado el nombre cita, y re
prueba Trullench in Bullam lib.1. §. 6>. dub. 1. num. 7. · 
della fe figuiria, gue qual1u1era dia del aÍlo , en que 
el penitente fe confeílara, con imponerle, que re· 
z~ffe a finco Altares , podria aviliarle la peniten- . 
cia. 

P er0 juzgo por verdadero , que.falo los dias , que 
ay Eftacion en Roma,le gana dicha indulgencia ple
naria,como con Ha de las palabras de la Bula • q dize: 
In jing r~liJ diebus ftationum a!m.t Vrbts.N o obftáte ten
go por probable, é¡ todos los di as le puede ganar in
dulgencia plenaria en virtud de la Bula; por{¡ creo• 
q todos los dias del año ay EHaciones en Roma,como 
fe infiere de las palabras que nuevamente fe añaden 
al fin de -la Bula de la Cruzada,q diz~: Todo1 los demlu 
di11J del aiio fa ganvin las ind11!gencias, que en Roma , . por , 
·11vn cada dUi Ej1'1&ionts m ell11.N1 obíta contra dlod 1 

de· 



Capitulo l!lde la penitencia fatisfatoria. I; ~ 
J)ecreto-de la reformacion de Indulgencias, expedí- que penitencia faludable no es la que lirve de lazo al 
do por la Sacra Congregacion,en R?ma a 7 .de !'-1~r- penitente,para enredar fe con nu_eva_s culpas: a un .~ó
~o Jel ano de 1688. que refiere el P.tvhdl:ro Lub!er bre fragd,que por lu m1fena om1tira el cumplnmeto 
1,,,,, z.n. 976, p11g. 741. como conftara de. lo gue d1re de la penitencia gravofa,cíla mili-na ~enitencia le fir .. 
~n ¡11 2.. part. de fa Praéf. tr11éf. 16. en la explJClfeton dt /4 ve de lazo pa.ra pecar: Luego no fer a faludable. ~ 
Propojicion 37.condenada p~r el Papa .Alexandro Vil Eíla doél:rma qmf.iera yo que notaran muchos Co• 
~8 Es tambien doétnna de muchos Theologos, ~eífores,que cargan_ d~e Rofanos a los penitentes, y les 

:apud Dianam p.-,,.traff. +.reful.97. y p.6.tr.7.ref5.que el impo~en otras pemtec1as, que fo,bre fer de poco m~
Confeffor no peca en imponer por graves culp1s'. le- re~1m1ent<?,las cumplen tarde, y a vezes dexan de c~t· 
ves · penitencias, aña~ien~o al . fin d_e la abf~luc~on phrlas,firv1endoles de veneno, lo que av1a de fer tna· 
aquellas palabras: Q,!!_zdquzd bom fecms,e:J mals parten- ca faludable. , . . . . . 
tn fuftim1eris,Jit tibi in remijffrmcm pewitorum. Advn·- . 40 Las obras mas memorias, y fat1sfatonas fon la 
tiendo al peniten:e,1ue por eftn razon le impone le- hmofna, que comunrnente fe ha de un poner a cada 
ve peniteRcia.P0rque en virtud~~ cílas palabras , las u~o,fegun fu poffibilidad: el oír algunas Miílas, el 
obras buenas, que el penitente h1z1cre,fc elevan a íer v1fitar el Via Cruc1s,el ayuno a perfonas robuílas, y 
fatisfacion facramental , y parte integral del Sacra• defocupadas;no empero a las que trabajan de ordi· 
mento Je la Penitencia. nario,como hizo cierto Confeffor imprudente, que 

39 Por otro caritulo efcu_fa L~go a los Confeí- a _un pobre,labrador,que c~da día trabaja~a en fü o.fi_· 
fores,que imponen luaves pe111tenc1as,por culpas gra- . c10,l~ ~argo de a_yunos,obhgandole prec1famente, o 
ves,difp.z;.de ptZnit.faél+num. 47. y num. 60. y es por a omttll" el trabajo,de que pe11.J1a el fuíl:ento de fu fa. 
conJelccnder con Ja fragilidad de la viciada natura- milia,o a no cumplir la penitencia: inconvemem.z1 
kza humana,que fi íe carga la . mano con penitencia unn,y otro de mucha confequencia. 
pefada,o la dexa de cumplir,o íi la cumpl~,cs de mala En efl:e capitulo fo lo he hablado de la penitencia 
gtma,fatisfaciendo muy poco con e{fo. Y la razon de fatisfatoria,no de la medicinal, que eíl:a fiem pre íc ha 
efta rcfolucion es, porque Ja penitencia íacramental de imponer fegun lo pidiere la enfermedad del peni• 
ha de ter faludable para el penitente: Atqui,atenta Ja tente, y no eximen de ella los Jubileos, ni lndulgen
fragilidad humana,no es faludable el gravarla có pe· cías. Veafe el capitulo antecedente,que habla de eftas 
nitencias pefadas:Luego,&c.pruebaf e la menor; por- medicinas. 

TRATADO X. 
COMPENDIOSA NOTICIA, Y EXPLICACION DE LAS 

6 5. Propoíiciones. condenadas por la Santidad de Inocencio XI .el año de 
1679.eldiadosde Mar~o. 

Porque el -volumen no crezca demajiadix,y pueda fer mas manual ,m_e ceñiré en la explic4 ... 
cion deflas propqficiones, procurando tocar fucintamente todo lo neceff ario para fu inte ... 
ligencia j y por la mi[ mar azon de~o par a la fegunda parte la explicacion de las propcji .. 
ciones condenadas por .Alexandro VI 1 lo quat fa puede -vér en el tratado 17 .por todo e1. 

Advertencias generales acerca deíl:e Decreto de Inocencia XI. 

· 1 , A Dvierto lo primero, que qualquiera q 
. enfeñare, o defendiere alguna de las 65. 

Prop0Gc1ones condenadas en elle Decreto, incurre 
. ipfo fallo en ex~omunion mayor lattt.{ententi& , refer
vada a Su Santidad ; la qua! cenfura incurren tam
bien los que laspredican,ímprimen, o difputan, me
nos que fea impugnandolas. 

'2. Advierto lo legundo,que no es licito prafti1.::ar 
alguna .de dichas Propo!iciones; Lo uno, porque 
eftan_condenadas por efcandalofas' e improbables,y 
praébcamente falfas: lo otro, porque Su Santidad 
~anda con precepto formal de obediencia, que na
~1e las praétique. · 

up!)1~ 
~•farro•kn 

. ~ Advierto lo tercero, que el que ptaéti,are a].; 
gl.lna de las PropoGciones condenadas, no cometer:\ 
dos pecados; uno contra obediencia, por quebrantar 
elle precepto de Su Santidad; y otro con~r~ aquella 
virtud,a que fe opone la materia de la opm1on, que 
fe praél:ica,fino que folo fe comete un pecado contra 
la virtud , a que fe opone la opinion condenada : v.g. 
el que pra<.fücare la opinion , que en!e~ava , que ~n 
los Sacram<Zntos fe puede u far la opm1on probaü~e, 
dexada la mas fegura , folo cometera un peca ~o 
de facri!egio . La razon es , porque no r ::::.~ita. 
mente Ja multiplicidad de los preceptos multiplica 
los pecados,como enfeña lacomun de los Ooétores, 
. . o "' 



· I 5 4 Tratado X Explicanfe la~ Propofcondenadas por lnocencio XI. .. 
en la materia de pern111is, ubi de eor11m diftinftione.y d1xe grave neceffidad; y la Propof.37.c¡ue habla de la có:.; 
yo en tnis Confer.Mor.traél.2.feél. 5. conf2. n. ::z.~ t5 feen. penfacion de los criados: y eíl::is mater~as pueden fe~ 
fino qua~do el fin del Legislador es d1verfo,o lama- graves, y pueden fer leves,íegun la hn1en~a poca, 0 
teria ~i~hnta:Atqui,e\ Pontífice,en tanto manda,_que mucha,que fe tome; y en eHas,G la m<Hena hu rea~ 
Ja opm10n no fe praébque, en quanto no fe efcula de fuere grave.fe declara por mort:ll el hurto b_echo c11, · 
pecado fu materia, por la opíníon, que le favorecía: gra·ve neceffidad; y Ít leve, por pecado venial. 
Luego el fin, y materia del ~ótifice _e~ efte precepto, ~la razon d~ efio e~, porq como d1ze el Der~cho,. 
es el mifmo, que el de la m1fma op1mon condenada: Legu mens magu eft attendend~, ::¡uam verba , L.fczre Je, . 
Luego fu tranfgrefsion no feráduplicado pecado. ges,jf.de legibu;,L.Non aliur.,jf.de legat. Porque la leyt 

.¡. Advierto lo quarto,que qualquiera que praética- y fu mente fe reputan por una mitma cofa: Lex enim; 
re alguna de las 6;. propoficiones condenadas, debe 0 legis mtm idem funt. Surd. decif 43. num. 9. Lueg0i 
fer delatado al Tribunal de la Santa Inquificion; y e1 fiendo grave la materia de la Propoficion condena.da, 
que fabiend~lo , no delatare al cranfgref1.or, incurre Su Santidad la condena como grave : pues los _Legi~.¡ 
en excomumon mayor lat.t. fantenti.e,fulmmada por el ladores,fegun Ja materia de las leyes,grad.uan lu oblt"i. 
Tribunal S~premo de la Inquificion., en fu Decreto gacion: Luego fie~do la mente del Leg1slador,y ley 
de 2+de Juho de 1679. · condenar la matcna grave,'-Como tal,aunqu~ en el n~ 

5 Advierto lo quinto , que ti bien efre Decreto, ,gor de las palabras fe pueda entender otra mterpre,, 
por fer odiofo,fe ha de interpretar efl:riétamente;pe.. tacion,no fe ha de atender a ellas. Lo otro , porque · 
1"0 no tanto,que fe permita en fu interprecacion al- !ex difponert no dicitur il/11d, quod pritfuponit, leg.ex faélo¡ 
gun defahogo,o demafiada latitud ; porque etfo feria in 1.jj:de ht1.reá.inftit.Surdo decif19;.n.8.Luego tupo"' 
ir contra la mente de Su Santidad, que con efie De- niendofe,c¡ue el quebrantar una materia grave,es pe .. . 
creto ha querido reformar la demafiada relaxacion, cado mortal, aunque Su S:mtídad no lo e:xpref1e co..: 
i1uecontenián las Propoficiones condenadas. · mo cal,porque le fupone,fe ha de entender, q lo con .. 
. 6 Advierto lo fexto, que en algunas opiniones, dena como pecado mortal: lo qual he querido de-' 
que re.fiero en la explicacion de las propoficiones, di- xar prenotado, porgu~ no fe de lugar a tales ínter-· 
go,no eflltn condenadas; mas no por etro digo,que fon pretacioncs defie Decreto, que poco a poco fe que~l 
{!i:"obablc:s; pues pueden no efl:ar condenadas por efle den las cofns,caú como fe eftavan antes. ·• 
Decreto del Papa Inocencio XI. y alias fer improba- j 

blesporotrarazon. . . PROPOSION L CONDENAD.A . 
. 7. Advierto lo fe'ptimg;que en a1gunas de las Pro· ' . 

poficiones condenadas, fe ufa de eftas palabras: No es , No es ilicito en la admini.ftracion de.fo; Sacramm.:. . 
ilicito,o licito,o permitido es,o otras femejantes ; y aun- tos faguir opinion probable acerca de fu valor , dexando l.i . 
que es verdad,que tomando la letra de la Propofició mils fegura,fino es que efto /<1. prohiba lcj,o paélo,o peligro de 
en todo rigor eftriél:o, parece q folo fed. pecado ve- incurrir grave daño. Ypor efto no fa ha de ufar de opinio1'~ 
nial,en virtud defte Decreto de Inocencio, u far de la fo/amente probable en Ja· cola e ion del Baplif1110, Orden Sa~ 
Prop~Gcion con~enada,y praéticarla, pues el que Ja ccrdotal, o qi(copal. 
praét1ca,penfando que es pecado venial, no lo juzga 
por licito; pero yo juzgo,que efto fe ha de regular fe
gun la materia contenida en la Propoúcion conde
nada;y fila materia es grave,fe ha e.de dezir,q aquel no 
#ji il/icitHm, (Se. fe condena como cofa grave, y fi es 
~eve,como leve,y.ficapazdeleve,ograveculpa, fe 
éleclare fegun fuere la tranfgreffion grave,o leve: v. 
g,.en la 1.Propof.dize: Non eft illicitum in confcrendis 
SacramentiJ,0&.Como eih materia es grave, el que 
praéticare opinion probable,dexada la fegura en ma
teria de Sacramentos,fe ha de dezir,que en virtud de 
efte Decreto,pecara mortalmente: lo mi fino f ucede 
en la Propof.30.gue dize: Puede llcitammte el hombre 
honrado matAr al 11grejfor,0c.Que dfo fe condena, co
mo p~cad() mo.rtal,por fer la ma~eria de fu yo grave; 
lo m1fmo fe d1ze en la Propofic10n 3+· del aborto, y 
en otros. . · 

Otras Propopciones ay,que contienen materia de 
pecado v1:nial,como es la Propof.8:éj habla de gula,y 
la 9.que trata del ufo del matrimonio,por falo el de
leite : y en cíl:as el dezi r, no eJ pecado, caree~ de eulpa, 
e5c.fe falva,afirmando,que feru pecado vernal. Otras 
ay capaces de materia grave, y leve,como fon la Pro
poíicion 2;.que habla del juraméto hecho fin animo 
de jurar: la Propoficion 36 . . que trata del hurto, en 

Nota, que la fegunda parte de eíl:a Propoíicion ' 
que dize : Y por efto no fe ha de u far, t5 c. la repara con 
nimiedad fobrada prolija 'el Reverendo Padre Fray 
Manuel de la Concepcíon traU.de P~nit .. difP.'2~ (puft. 
5.num.101.y le guita mas el que fe diga afü: De aqui 
fo/amente fe debe dexar de ufar, C5 c. Mas nueflro modo 
de hablar lo llevan el Licenciado Prado , y d doéto 
Filgucira.Pero por fer efl:a cofa d,e poco momento,la 
dexo: mas no dexare el fati~facer delpucs en 1 us pro· 
píos lugares a algunas objecciones, que dicho P. Ma
nuel me haze; y no fé fi todas con ba!lanre juílifica
cion en l:t füb!bncia,y en el .modo: Sed rempus Loqí1e
di nondum venit. 
e& 8 Y fupongo,que ay unos Sacramentos de vi· 
vós, y otros Sacramentos de muertos: De vivos fon , 
la Confirmacion , la Eucariília, el Orden, la Extre-· 
ma uncían, y el Matrimonio : Llaman fe de vivos, 
porque el que los recibe, debe eíl:ar vivo a la gracia, 
para recibirlos dignamente. Sacramentos de muer
tos fon el Batitifmo, y la Penitencia ; y Uam:in(e de 
muertos ' porque de fu naturaleza ce mfiituyeron 
para dar vida efpiritual al alma· muerta por la culpa . . 
Comó puedan los Sacramrntos de muertos caufar 
la fegunda gracia per 11"idms, y comQ los de vivos 

cauíar 



...... 
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\. ·: Propoflcionl condenad!t.' ~ , ·i55 
~ dUfar fafegifo;da graci~, lo explicare en la frgunda pro~able,dexada 1~ ~as frgura,; feáq validos, fino el 

l"n'te de Has Conferenc1as,trafl.4 de S,1crumenw m ge- dezir,que effo fea ht1ro, con.fin claro del texto de la. 
111re. Tambien ay unos Sacr~~enros, que fo!1 necdfa- PropoGcion: Non eft i!bcitnrl'J; O:c.pe aqui es, é¡ a~n· 
tfos,con neceffidad de me~io,paré\ la falvac1on,com? . que ~e condena el dezu:,_~1efera licito ten et. fo lo m• 
tf'Bmtifmo,yh Penitencia para los que h~i:t cometl- tenc1on habitual para hazer los Sacramentos,pcro no 
éfo culpa'mortaf aél:ual.~tros fon ne~e~a~10~,to~ ne- Fe con~ena el ~ezn:, qu_e los ~acramentos he~~os con 
téllidád depre·ce~to, como l~ Eucan~1a,_y l~ Ext_re- 1ntenc1on hab1taa·1,feran val~dos: la qua! op1?1on l~e
riiauncion,en peligro de muerte , y b Confirmac1on yaron~Soto, Navarro, Hcnriquez, y otros, que cita. 

· ~la opinion·com~n·<?~ró,S. n~ fon: ncc~ffarios, 01 có Ma~bado tcm. 1/ib . ~.p. ~ .traff, 1,.do~m.;.[ub n.4. , .. 
· beceffidad de med10,01 qe·precepro,fino que Colo fon q De lo drcho'fcmfiera, que el que mucho tie .. 
etc coníejo~como el Orden,y Matrimonio.··· po ha eftado eri alguna co.íl:umbre , o ocafiort de pe .. 
~. Supongo ~ambien,quedl;aconden~don · hablacó ca:,y fe confeffava con buena fe~no eíbi oblig:tdo a 
.fodo genero a.e Sacramentos, affi ~e y1vo~, como de reir.erar !~s confcffiones de eífe t1.~mpo,que ayan fido 
:fnuertos,affi con los-que fon neceílar1m, con neceffi· validas, e mfortne;; lnfierefe lo fegundo t qtte el que 
dad· de mcilio',°o prec~pfo, como con los tjueno lo por ignorancia (aunque fea vencible) dexode con• 
fon; y 1o qtte acerca deíl:o f~ condena aquí, lo expli- feífar algnn pec~~o,creyendo erróneam~nte,que- no 
tare en lafroncluúones figmentes. *' · • · ' era pecado, o qüe no era mortal , no efta obhgado a 
·t··~r Digo lo primero,qu¿ folo en las materías;y fór- i·eifet.ir las canfdlio11es , en que · lo omi~i{»' fino 
masdelosSácrameni:os,e1oter.ifio9del ·Míi1iA:ro . fe que baíl:ague fe acufe del tal pecado ommd('). Ita 
condena el poder ufar<ie opinioi1probable ', dexada cu1n Navarro,Varqucz,& alijs:D ian01 part. j• traéf. 4. 
Sli'iri:Hfegur~;po.rqut¡ de e~ll$ tres ~oías pende el va- re[ol. 108. . : . , . . . . , . .. 
lbrde los S:tcramentos,tan clfcnc1almente, que no fe ()'.jr' 14 La doéhina de efta fegunda 1lácion,ha·que• 
pticde:foplfr: ·\ ·' ' ·· · ; ' · · · · ' · ·.. ri:do calumniarla el R. P. Fr. Manuel de la Ci.,,nee .. 
::: ·'De qaef~'irifiere, que auni:¡üe es opi:riion .proba· ptión m fu trat11d(Jde Pr_enitent. difP. 2 . . q. 13.n~ 'i9f·Pª.t• 
~le,que la lekia;y la agua rofada es , Jegitirrú(.rliateria i'23:diziendo,qué citcmal a los fobredichos Autores; 
del Sacráthen·to.del 'Baptifmo~ pero etta·. oplhion no por la doéhina referida, en la cmnclufion pr<;ceden
fepuede pr1iét1ear' porquC:C9 materia de qµe .p~é [e,.ló qual demóftrare, refiriendo las mir mas palabras, 
eífencialmen~é-el valo'r del &.ictamento ;:pero 'en-:~ll,.. qtiere~ere1Ufana en el lugar cirada,que fon como f ~ 
·fo de neceffidad,~uando no:af-:igua·1\a:tural,y el·niñ~ {jgue: .Cum qrús pe,r ignorA_ntiam. aliqu~f- peccatum mór• 
ha·de morir fin Baptifmo,fii;"o'fe,bapdzlt'éoo-'l~xía;'?> f:i!eomHJit in confeffione, eo quitd árone'e put1tr1t ipfam 
agua rofada,fe puede baptizar con ella,coo:io.\Jdvier- ñon efe tale ,:etiam ji efrór vincibilfr fuerit; neta rnorta'!a 
tc~ie~el i,t..P~Ft.Maa'~iíi -~~.T~tei~la, etf ta, expli; · fjp_~!e~f11ntem .ex.~11[.tfrt; excufa:ret ~amen a~ . iter-ation~ 
<ac1on de etti Propofic1on, íraéb .concl.z.n;67-. Porq tt1tt11s conftjfioms; 1t1J·U-t fu.fficerit p~nit~ntem 1pfor1> m fo· 
m c~fo de nec~ffidad,ced~ el Satrame!lt'o de fa reve- quentieanfejfient'. pedit~m omijfmn· dealar11re.Hxc D1~ .. 
tc.nda a el deb1da~por el bitii .del proximó , para q fe na\ Jo mi fino tiene Navarro in cap. Fratres ~ dt: premt. 
mftituyó.lt!l nefter Caf peníls traét. 11. de'confc.ientia, dijp. 'f. num. 82.. pot éfi:as palabr~s · fuyas ! * lnfortur 
rff/}:'3.fall;~:tf'U.7i!.4"l. . . • .· ; .. , : : . .. , <-· :·· . tehio aliqtiando·excllfari quema confitendo : p~cca .. 
'i':.Jo Digo· ldfegundo ~'tjüe aqui'nofe ·condena el fo Oh igriol"'ailti:mi , qua· putar id non efle pect:atum* 
fcguir opinión probable itt!té~ de la integriJa(l ma:- qui tarnen ob eándein a peC<!:áhdo non fuit .. excufa.: 
ttvial de Ia·Cohfcffion ,corriodif e el R :'P.'. Máeftro rus:"- Ita Navarrus. Lo mirmo::iflrma en elM.anHal~ 
}l;tun_bier en ta ediccion Látína, ~xplicand_ó~ efta P~o· . é~p .9:~1em. 1;. con eíl:as palabras·:• ~~que_ etia-n:i ·te .. 
pófic1ón,obftrv:3:§. 1.n.26. La tázon es, porqúéla IJl- 1ícbifür co.ñfcíliotietn iterare, tt citñtfüt aliquod '.con ... 
tegridad material no fe requiere -efiencialmeme! para füeri nefciens illírd dfe letha~e. Nam qmimvi's :igno· 
clValor dcl-Sácramenro, . · ' , · · . • ·; · · : rahtia legis aliqWiñdo non excufet ·a peccato<,. excu• 

. De que fe infiere,que fe puede praéticar la opinió fat tameil ne peccet,id non confiten<lo. *Lo mifmo 
probable,que dize,que las cirtuni!:ancias · agrnvantes di'íe en el Manual de idioma Callellano, ci1p. 9.n, , 11 •• 

lio_ f~ deben cb'nfe{far •. Infiérefe l~ fe¡s~ndo ·,que las y que hable Navarro de la ignorancia vencibk;~ 
opm1o~es probables, acerca de dim1d1ar l~. Con fef"'.. claro; pues habla de la que no efcufa de peccado, A 

fi~n;y acerca ddos pecadosdudofos,, tamp0co fe có· pcccando non fuit c,,.·cuf.1tus. · -- · · : ' 
denan en efta 'Propoficion. · · , ·· · · · · · · Lo mif mo cnfena Silvcílro,vetb¡Onfejfw 1:.9. ;.dó. 
n ·_11. Dig1>to_tercero, que tampoco fe có.ntlen~ la de ·Jize: * Sim11iter qui ex nelciertda,put~, qui~m>n 
?Pm1~n Th~ . . m1fta'.q~e con. cede S. acramenl?d va,hdo, credir e!fe pecc~tu'? ·~ ex~'J~atur.( ae 'ª· rester~f'.~n do .. 
e-tnfo1 me.Ira ~umb1er m la Srn JJm .a n.1200. es m ob- la Conftffion ) quta ·hect ahq-üando! non excllfet ho~• 
Jerv~ttonzb11.f.-7,heologsc1s,obf!.rv:l§.1.n.2f é5 obferv .1:-;• quin ·t~lis peccer ,dum ralia agit contra Legem_De1, 
§.j-4 n.52+ Y la razon ~s, porque el Sacram:n,to in- aut na tora:: elScufat taro en, ne peccet non p.remten~ 
íl)rme no to~a end valor del Sacramento, hno en el do, vel non cofifitendo. * Ponde.reel ·P. Fr. Manue~ 

_ fyuto: Atqu1,~ólo lo que toe~ ·at valor del S~c~ámen- eftas palabras, facadas originalmetil~.e de los ~uto~es. 
á'iife condena: ~uc~?no fe condena la op1mon del referidos, y confrontelas ~on las .rtuas, y vera fi cito. 
S!!;cl'amento vahdo, e mformc. . bích a los Autores, por m1 doétrnia. · 
'' h. Y añade,güe en efte D'ecreto no fe condena Añade el Padre Fray Mahuet , que citos Auto-: 
~-deZir ,que los. Sacramentos · hecho• con opinion rc1 ponen dos ·igner¡niú;&s, una ~~~·ca del pccade," 

• .·. lj y, 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 



,;1·56 'Tratado X.Explic:anfew Pr_op.oJcon.fkn4das por lnocencio XL · 
y ott:l; ap~rqt de la .oWi&J.cionde!foJlft;~arlo; y que fada,G!l,explicar:la ef P~<!~~~:el iJW~.v~,4~ ~~Ja C:'?~ .. 
au11que d1:ze.n,gue,I!l-qpl .pccaq~ fe,a \'.enc1ble;pe!()d~ _f~ffi?~ · v9luntar~a,m ,p~ca,n~ opra<'.o.~~fj !~ ~~m~~~ 
J¡¡ ignorancia áce,r~ ~e. Í~ 'c~}?liga~1onde con~e{l~r,p.P . ClóO. . ,' . . . . ,~,, . _ e , ~ " , .. , ; : rr. . · •. :. ~ • 
. q1z¡!~,q1:1.e a.u~q(U! f~ll ~er¡c1b~e; y que yo atribuyo 11 .16 De .~ondem~er~ y~rat11b1e1.1•.tJL~J QQ.J;e.~q_~ 
.dla,1gnoranc1¡i.,lo .qµ,e e~los d1z.en de .~quel err~r d:C ~en~ .l,a,9P-:11~10IJ. de 'r<l:lnpPr.~~9' m me~Ji0.9.o. ~fl'etf#:'f~ 
la cuJpa.Mas no ~1c;par~~ael P. F,r. Manuel en mis p~- fei[.l•b,.J.:ii'%.J3._§. i.,d~ S,1lveJF!P> v,er~.f:orif&jfio,r¡.9i 4j 

. .J;¡qr~~ºIl; que digo ¡i,ffi: lre1endo erro"reftmente~r¡N._e P.f Suarez/ie.,.P/~rurenu.i_~4iffe.1 ~'.1'J1'fn,9.y de ~ros, q:~triH~ 
!~~p~c:u-Jo,o que no e,ra mortal.Es,etlo ~pelar ~l er:r,or, o ,ta el :l;?.a,~:re M.oyatraéJ,.?xfi-iff.;.q,144f.5,§.i, . . que dil~ 
la 1gno,pm,óa fo~re.,c,1 p~~ado, Q fobre la con,fe~~Rl ,q1:1e :1:iua~do la C?~rc;mpn es: (o,1~ ~~ .:P.Cfados \'~~ 
~~ qtro,pigael,P.Fr .Man~el.,fi~n l~ palabr~s 4e, l~s ,l~s,!;m~¡¡:folpel <;i~l9.r,~~r.tu~J,m~lµ1do:~~ ;Ja yoluQ~ 
..r~~er.~<;ips A,utore~,fe haz.e d1fü:noo_n entre. la 1snora.. de renblf el S¡¡cra01ento~(Ii para el v~lo.r, comQ;f~ 
,c;:1~.dc:l..p,~~ado, y la ignorancia dé la obltg:ic10n de ra el ~ruto delSacram~11.to,fin otro atl:q ~x.prefi0;dc 
~o.p(e~Oado? Nav¡i,rro no.lo dize,fo~o ~()contrari~ bi~ dol<:r. Y _Ia,razon es,,p0rq~e. e~o fa ten,e' de p¡me ~· 
f:~íl:ra~t:r.~e, en aqu_ell~~ palabras: _Ob eandem (~~o~ pemtei:i.t,e,no 4e.~a1:t.~.d_el~1~1ího. ~e l:>~Jt,e Pfll"A · 

4147'1iarn) a pece ando nec fuit excufatu,s1cn _que habl~ ~o.n. ~l valor ,es {in duda.en l_a, ~pm1on, q u~ adrpite Sacr~ 
igualda,d de u~1a,y o~ra igno~·anda:Diana,ni Sil\;~ftr9 Jllen~o V;~l_i;.do infoq~e~, Que ba,íl:e p~fª ~l . fru~~ ~:f-• 
~a.mp~co lo d1zen;ni expreílq,n-~ qmen lo .exp~eílp (u~ P,nieba: porgue .. pue~() c;:l $.acr¡t,mento ~~l1do,es pr.c, . 
Y ~fquei .i~ ~.p~rt.tDJn._+ ·t¡u4ft. 9.2.;'!tt• ?,.,4Hb. 1., po.ntj~ <;LÍ? tenga fu efe~o .~ qu._a.ll:OP en el r~c1p1en,t~ ~o .ay 
}lv1e.nd9 en el nuT?J. 7. dicho expreílam~nte , que; ~~· ob1~e¡~r~Ja grae1a.: Ait.~u~ t el peca49. v,qm~l 110;;~ 
y-arr~ ~fcufa al (;:Ue por ignonmc:i~ .C.\11.pable d:q:o. 9pic.;~ p.a.rn,J~ gracia ~i...u~go,.&~: . _ . . :vv 
de confeOar el P.~cado, que tambien con ignoral}cia 17 . _._11:11?:~.1:0 lq,f~g~9~0, gue tarnpoc9 (~ c0¡n9t:~f;j 
c.ul~a,bl~.c()met1o~·RP~e def pues e,i ·el.num.819. y~.. la ?Pll'Hºº· 9~Ju?n d.eJa.bruz,y Lcq~frp~,c,1tado:.s PRR 
bla 4e Ja .igno.r~n51~ culp¡ible cnlacon11ffion d,el pe-: Diana part.3-fraff+r.efol.1 16.que cnlenat~~qi,u.: fi ::il.p~ 
cad<?~.jr.w~ºc~bl~Ac<trcade ~a oI,-l~ig~jon de ~a c;:9,1.?,.... nire~1t~ (e,iqi,~yid;i ,1gi.m- ~>ecado µlOrtal ., y budve 
fefü0l1 .¿:X:o ruego ·a qualqu1er~ ;, que defea ., ha~~r · 1~1eg9J~1:1t1c;ia ve,z a_q>rf~O!l•:Jo,no .11.~~p.qip¡, de_ ha~ 
ju.i:¡.J.g.9.,e la vcrdac!, que defeo liquidar, que vea les 11µev9 .~~~ d.e dol9!, po,rnµe a.qn :P.t;~f~~-ei¡::i virru.~~ 
/\.~t~~~~q ue refiero, y conocer~J? fiq,eJi,dad con qlfC· ID..fiµ,t~ _el .· .. 9~, J~ ,conf~.fi~ paílad,a., -~:i fe condepa_~ 
los qto,y .lo rn;¡l,qu;_e;el Padre Fray ~lanu~ los aj~- o~;as doi~t'ru~as,que a~~g,Q~ la . coqfegj.011:. ~11fefiar~ 
ga,. · .... , .. · : · · '· , . . , . , . . . .. ;··: . ~~-/a 2i.p~rt.d,eJ~?Y:~él·!!':'f.1·17. eo l~. e:x;plic_~f:j<;m,dc;l~ 
· ~i.z~mas el :Padri; F,,ray ~an\I,cl: · iP.i ,qu~ EQ ipfo.. PropR.ljc~p~~ .. 1,1:- 38:.y,39. condena~a~pgr. Alexii~; 
'lff,ffl ig1J1Jr~nti1tfit ,1J,i1ffi-ki.f~s,11:Pn e.x~11fat .~ l!JOlt~i. D1?J.~~;, dr9 Vl1 C-·; . ' ' . . . ' ·_, i . .•. ' : .' ' ' ·. ' • r':.:.: j¡ 
lf»fffl>íJrmftt~ri p1.c,ea!uf11, )7' eftll ~r,9po.fici?11 a~~~' .. · i~;- ·l:~'>P.f~:9lo .t.~sirº·'qµetaJ11~~J.e _c;op.d.c.;~ 
bu_lco,es falfa;porqU.~pu~,c:le l~r .l!l·!gqoranc1a VC.J;\Cl:!-, ~~ .o.p;n.~:1 . .9. "1~ co~~-.pr~h.ab:J;i;: llcv,o: J,.;.~51ndro <i~l 

· bJ,q:;y I)_QJ:\lQrta~sftryp v..~iaj; .PPl.\QY:.~la ign9,r~<;i¡t tje.-r. . S~ci:¡ll}~¡Cl}f!l iem-1.t.rf!EJ:;;:Aif P~ 7._ 9.11.~ft~ 4·"~.iana par_t~~ . 
J)C;ÍU~gf:\d.Qs,)'. p~~Q~:.~r .~~p9t>J~ ~~ifialif~r2 ·'l/~ .m,or~ tr,aéJ.4-.reftf·~~~·J p4r~.9. ~r~{J. 9 .. ,refo,l,j., p1caftillo1 ')r 
'ltt/!J(r"~qmQ .<ihJ;Cp Vª\~n,c1a 111.:i,;2.. t~.,. ... f!,ifp .. ~ .§.f'.):·, 9.~T:Q,i.~Jl~~ q1ta No.y~ 1,1~~ fu_¡r, . . q!fef/.: • ~., '! ,n~'!1· 7. t3.[tri , 
§.:~Jt,,~h~s, P.W:.;e.~.~HWl,aRt~~/f::.lgr;i¡~~flPª!P:- · Y:•:il;-; t¡Htnttb.qu~ enfen.an, que el que fe:; ~.o.1)fü;íl~ de pee~ 
c;1b1lw;i p0.fl:ero~g-1~,'!!!~ .mm1.n ;m.1pu~re g1'~~m1~~~; ~w ~cr~l<l,v.~da pa.fü,dª, cgmo.lo -haz~.n . 19.s t1,mor~~os, . 
P'i:;.~a.~i •..• q U(}.·Ó~pl,ft ignoi~anti~ .fü: : ~at?t.um ve,,-.ü~!.i:- p:~ra ~!!f ma;e;:ria .al S\IC,r~llltlltO , n9 .~e:e<:$ta en ca~ 
t;,fr,&: imperfe~~vqJ.u_Q-t¡tri;i, ~ll¡in4it etiam peccar.(i. i:ndiviqµa <;ot)fe,ílio,n,cje .h~er nuevo - ,a_~o e;:le qo~q~, 
adeo ' .,; ut nqn f~ mpr~~le. * Lo :~if~o dii.e 'I' 0:mªs~ Por~t,J~ ~Qi. coll)9 9.11 m~f IPQ.necado flU~d,e fe1;yie:_<lf 
~anoh_cz.: ~.n 1,. ~w.,,,,:fi/:!.~. ~"P: 17.1e~ . .<:tm.s. ,pal~br~,:: ~>'lf. m¡i:t<;i:i~¡y~l49~ari:.i r.c::wPJ~, pa1:a . ~~,c~a:r, '.confe.íij~l1 · 
Bt~1<km qua11d.P)g~f~,i:µ1a,fe1.1 .n~gl1genrta. ,cft t~~ 1;u;~; t~Qie:.Q ~Uº m~.f~1g,¡flo!qr ,ppdrª l;e¡y-1r de ma., " 
CUID:Y~E.ialitei ~glp~qil_if,.';Of)íl,a,t j~~~~·t.Ie.re,,p~ .. ~cig~ te ria proxima, _para _ much~~: q9pf,c;ífi<?:~~; ;VOlUQtjJ., 
aat opus:Vtnia.le;.'°. J.;.!!~go falf9 e~-~19.e:z.ir, gµe pi;>.f ~J: r-i~, .... , r '. :~ : · . · , "' ; '. ·..- ·. ; º • .• . 

mifr00.:_c~o.,q~"(c;~,:c;µlp~l?!e l.a:ignorn~~.~a' , 'ºf' 'll.l.~. : W: Dig~Jq quintq , _q.~Ja1;npqc9 ~~-<;?1:i.9~na el fe:; 
ieiq~í~~co.nfeifar,~tp,e~~<io, feil, ~.9H.~l~ 1~ 1J1mfü.~, .g_1;1:ir f.ct~?Fl~~~. ;p. robahl. ~·.a,7erqi c;l~ hqun.(L1;1c10n .de eL 
l\ll:CS~.de.fer.y~™ll-.t, ppr µo fo:r Kli~"emenr<: cpl-ra-, 0e>~feJf<>i;,pe;xa_d;i la;n~s íegur¡¡.Jra Lij_m!)1er ub1 fopr? ·· 
ble la 1gn~ra.nc1a.* . . : : ·: , ... ·, , . . .·• . §.:i..n .~o . . l?i&r,que auoiCiepende d~fa juúíd1cion del, 
. . 'J~· ·;.D1gplQ,!l~~.to •/JJ.IC ~n;eO;:t coride11ac;jon ~o Minifiro el valor Jel Sacr~m,enro; p~ro no tan c:r~ 
~ .eompreh~~lq.«m. l!ll,gpm19n!!.? ,, qw; favorecen ;t )qs1 ÍJ':.hcialmevte, que no fea f 1.1 pliblr efüt j~1rifJicio11 en 
penitenres,n1 habl~ G~IJ ~llos,,f¡ijq;l9lo con 1.os Mini(~ ~l,Sac;~niSl.~<:l·Y de fafto l~. füpla la Igk(.i~ .. · 
~tQs.!Eia conQl.~,G<JtJ.:líl- l~fl!a c9p,~l .M~efü:o tt.o~~~•. De donde f,c .~n fier~,qu~ no fe cqnqena la o pin ion~ 
~Ht,P:.Torrec1Ua ''! ~{l(frQpfo(, :''J!" ,n,~m .. 9;. L~ mif-, q1,1~ enreña,.qu~ ~¡ SacCt'.Jote api:obado ,e11 un Obif~ 
m<;t,Uev;¡hcitand.Q.ID<!·~l·ll.P.Fr .. ~bm~.~! d~·)a :Gcmc;:""-- pado,.pttt;Q~ <;n riemp9 deJúbileo;() pqr ~l privilegio." 
pc~Pt:l.flíf~ tr;P1tfidt!.á:e:P«_n,iui.2..q. : .~ :IJ• J:~· :Porci~1e . !a, de\~ (:)"\17-rq.a .fer el;igidsi en Con.fe.OP;;r ~q Nro qua(·; 
QP\OJP,}_CoJ.1J~J)~4¡.i.,.: Ql~: ·{1' Q9'JÍt.!!~(jH ~ff.~f~ntis: :> qµÍ:(ft:;l;Qb.~f p~Jo, ÜQ nueva aproQacro:r¡i,, porrio en fe• 
L" qua.l: folio .. a\ Mmi~r.o,, no ~J. PP.tli~~me, to.c3; . · _ i '. _ Q:Jtl Bt:nri.q.u~z, V ;,tlq~·.o,y .otrosmµ~l¡~f; . ~.rud Diani 

De donde mfie~<L Twreqll~· ,¡ Wit! . ~l p_e,111.t~I}~~: , par1.1.1raff 1 1. refal. 7 Ni ~ampo<;c;> f:~ ;~911dc;na h1qp,i;;; 
·queJl.t:go :J ·conf<tO:t~f~ .c-on fola alric*m 't:~n:i<Jl\l.: Ror 1)ion de ot-r,os Doétc;>!:!!~, q~1e ci~a ,_y;,Úg,t,lc,!. Qiana Mbi · 
t.tU;,o elq,ue da p.o~ Q1~-~fiA..1.iQ.p~~~ ~Ja.~·.¡><\.Go .. f~.r4, r.ffa49 .. que diic:ns~lle.elC.unf&OQf ~proba4~ , 
\. ,, con 



Propojicion Íl y Ill condenada5: 157 
con Jimítacion , para que fo lo confidk a h?m bres, Atqui,la opinion con~enada habla fol? co~ los Jue
puede tambien en virtud de la Bula confdlar a mu- zcs, que Jan fentencta : Luego no fe entiende con 
eres. . , Procuradorcs,ni Abogados.Lo demas,que pertenece 

g 2.0 Infierefe affi mifino de lo d1cho,gue tampoco al oficio de los J uezes, Abogados, y otros Miniilros 
fe condena la opinion de Villalobos 1.part.traéf.9.dif- de jufiicia, lo tócarc en la z . part. de la Praél. traél. 15. 
¡;e.53.n.2.y del R.P.Leandro de Murci_a in exp. Regu- cap.1.2.~ fequcnt. 
k S.Francifc i,in 7.cap.q.8.§.1.n. I 7.que d1ze,que los Se
ñores Ob1f pos no pueden !~mirar a los Regulares la 
:iprobacion,para no confefi~r a mugeres , folo por la 
edad.La razon de eH:as ilac1ones,es, porque todos ef
tas opiniones hablan de jurifd.icion, que como he di
cho.es f uplible por la Iglefia. Y por la mifma razon 
en cite Decreto no fe condena la opinion, que favo
rece a los Regulares, para la abfolucion de los cafos 
reícrvados,en virtud de la Cruzada, aunque efra opi
nion eil:a baíl:antemente condenada por las Bulas de 
Clemente Vlll. y Urbano Vlll.como fe poGlra ver 
en mis Confer.Mor.part.1.traél.1 .. n.5. y en la 2.part.de efta 
Pr11él.tr11éf.14.et1p:2.a n.14.donde de propolito tocare 
cfl:a gueíl:ion. : 
; 21 Digo finalmente,que no fe condena el feguir 
}o que escierto,dexado lo mas fcguro: V .g.mas fegu
ra es la intencion actual,que la virtual para el Sacra
mento: más fegura la contricion,que la atricion pa
ra la Confeffion; pero como es cierto,q ue baíl:a la in
tencion virtud para hazer los Sacramentos, y la atri
E:'ion para la Confeffion; fe podra feguir licira1pente 
la doél:rina de que ~s fuficienre la intencion virtual,y 
la atricion :y la razones, porque la opirtion conde
nada dize, fer licito feguir opinion probable , y la 
nuefl:ra habla de foguir doétrina cierta. 

PROPOSICION JI. CONDENADA. 

. . ~ Ptobable ju<..go, que puede el frm:. j1:<..gar, fegun 
opinion, aunque meno; proba_bie. . 

· 2.2. Digo lo primero, que no fe. condena, que el 
Juez pueda juzgar fegun opinion probable, dexando 
otra, que fea igualmente probable, lo qual llevaron 
Valencia 2. 2. dijjmt.5. qu4Jl.7.part + dub. 3- Rodrí
guez tom.1.d1 la Suma, cap. 6. nHm.1. concluf 1. Porque 
lacondenacion habla, quando ay opinion mas,o me
nos probable, pero no quando fon igualmente pro-
bables. · . · 

23 · Digo lo fegundo,que eíl:a condenacion fe cf
tiende,affi al Juez fuperior,como al inferior,y tábicn 
al Juez arbitro, y fe efüende a toda probabilidad , aili. 
de hecho,como de derecho. Porque en todosJuezes, 
y en toda probabilidad fe verifica larnifma razon,pa
ra el fin de la condenacion. 

24 Digo.lo terccro,que en las ca u fas criminales, 
puede el Juez feguir la .opinión, que favorece a'l reo, 
aunque fe:i menos probable.Ita Lumbier, Filgueira, 
y Torrec1lla, [obre efta Propojicion. 

15 Digo lo quarto,que tampoco habla eíl:a códe
tiacion con los Procurad~res, ni co~ los Abogados, 
lP5 quales pueden patr~cinar , Ggu1endo la opinion 
menos probable.Lumb1er obforv+ n. 96. Torrecilla 
~ifup.conc/.8.~. 16~fol.21. Porque lo.s Abogados~ y 
Procura~ores no difinen las cau f~s, ~1 dan fentencia : 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

PROPOSICION I!L CONDENADA. 
., l.' 

· ~ Generalmente quando ha<..emos ~!gima cofa, fttneLt.; 
dos en probti bilidad,'o intrinfoca , o extrinfeca, aunqtte fe~ 
tenne, como no fa!ga de /o; tcrminos de prob¡¡bilidad ,jiem-. 
pre obramos prndent~mcnte. 

Supongo,c¡ue ay probabilidad intrinfec:t,y extrin..: . 
feca: intriníeca,es el fundamento,o razon,en que ·er. 
triva la opinion : exrrinfcca, es la autoridad del Do
ét:or,que patrocina la opinion.Una,y otra, úendo ce-. 
nue,fe condena. 

'2.6 Digo lo primero,quc aquella opinion fera te-· 
nue,gue folo es probabiliter probable, y eita es la có
denada,y aquella es folida probabilidad, que escier-. 
tamente probable, y eíl:a no fe condena. Ita Lumbier 
in hile prop.obfarv,; 11um;202.~ feq.Filgueira hic,; y fe 
prueba, porc¡ue para que Jic1tamcntc obremos, fe re-.· 
quiere, que rengamos certidumbre fugetiva moral 
de la licitud de la operacion: efto es, gue podamos' 
formar eíle filogifmo: el que obra probablemente, 
obra fegur:uneBte: yo hic/J nunc obro pr-0bablemé
te: Luego hic,0 mmc obro f~guramente;. Es doél:rí..
na de Armillo,N avarro, y otros, q cita, y figue Mur
cia tom.1.difq :/¡foral,li~. ~.dij}. I .refol.5.n. 3:) 8; Sed fic 
eft, que ,figmendo opmtoir folo probabiliter yroba
bl~,no fe puede obrar con certidumbre mora fuge
tiva : Luego no fera licito ieguir opinion folo pro
babiliter probable. La menor fo prueba,porque fa 
confeguencia no puede fer. mas cierta, que las pri
miílas, y figue la condicion de htpdmiífü m<l~debil : 
Luego {i .una Je las primiílas es fo lo probabiliter pro .. 
bable,la c<míequencia no podra fer diétamen fegu"". 
ro, para quk la operacion fe:dicita. . · \ ._, 

27 Y ú pregunras,qual opinion íed. folo probabi
liter probable?Refpondo,que csaquella,cuyo funda
mento,o autoridad es tal,[¡ no dexa fegura, ni quieta. 
la conciencia del operante.Ita Lumb1cr ubifapra. A 
mas de eff<.> ' es falo probabílirer probable aquella. 
opinion,que comunmente los Doét:ores la cenfurá, 
o dudan de íu probabilidad.Ita Filgueira in hac prop. 
fo/.36.aunque uno,o otro Autor la lleve, como pro
bable; y deíl:e genero fera la probabilidad(li tiene al
guna)de Ja opinion,que dize aprovecha a los Regu
lares la Bula para la abfolucion de cafos refervados: 
pues muchos, y graves Doél:ores cen~uran de impro
bable, condenada, y falfa Ja tal opini?n. Ma$ notefe, 
C![Ue lc;is Confeílores,que no han eíh~d1ado de propo
fito Efcolafticamente las matr-rias,m pueden pefar, G 
el fundamento de la. opinion e¡ grave.o tenue, ni co
nocer,fi el Autor de ellas es Claffico,o no; que los ta
les pueden feguir las opiniones,que en las Sumas cor. 
ren como probabl~s, Y. no eftan condeaadas por,a.1-
gun Decr~to .~~nttii~~~ p iij Di· 



i 58 .. Tratado X Explic4nfe las Propof condenadas por lnocencio XI. · 
2.8 Digo lo fegundo,quc en cafo de urgente ne· De que fe infiere, que tomando en toda rigurof"a; 

ceffidad,fe pue.d.e praaicar la opinion, aunque ~ea te- proI_>iedad l~ cond~enac10n de efia P,ropoíicion,el que 
nue tu probab1hdad.lta ex Sanchez, Soto, éJ al1;s tra- de cinco a cmco anos h1z1ere aél:o ae amor de D103., 

dit Torrecilla tr~fl.8.concl.2. .. n.7fol.42.7. Y affi fe pu~- no fe:ia comp~ehendido en e{h condenacion. Por~; 
de. dar la abfoluc1on al mot1bl:lndo, que en aufenc1a la o pin ton ac1u1 condenada,dezia, que nt aun Je cin.cQt · 
del Confefior, ~io feñales d~ dolor. Puede tambien a ;inco afios o_bligava, extendiendo a mis de cincQ\ 
darfe la abfoluc1on fob condztione,al moribundo, que anos el cumphm1ento deíl:e precepto: Luego no re.· 
vivio Chrifüanamente, aunque ninguna feñalde do- condena el dezir, que fe cumple haziendo aéto ~, 
lor ayamanife.frado, como enf~ñan ~omobono, y amor de Dios cada cinco añ?s. :.~ _ 
otros diez y fe1s Doétores,que cita Diana part.3. tr11éf. No obíl:ante,fe ha de dez.1r,que efre precer to obJi,. 
~.tifol.8.Lo qual ventilare mas de propoíito en la z.p. ga cada aúo una vez.ita P .. Hurtado de Mendoza 1 .2:J 

4''4Pr11él.tr11ét.q.cap.;.n.1. fJ feq. . difP.174Jef1.6. §. 26. Pepro de Le<lefma en 1.i Summ-.si 
. . tom~2.traél.,.cap.5.A_ffi como el prec~epto de la c')ll-e 

PROPOSION IV. CONDENADA. fefüon obliga tamb1en una vez tl ano. Veafe acerca.: 

~ :Ei Infiel,qlte llevado de opinion menos probable, no 
v~e, no comete pecado de inftdt>lidad. 

. 2.9 Eíl:a PropoGcion habla con todo genero de 
Infieles,aili Gentileo,como Hereges, y lo que en ella 
fe condena es,ql:le juzgádo per mas probable fer ver
dadera la Religion Catholica, y menos probablemé-

\ te fer verdadera la de íu feél:a, pueda quedaríe en fü 
feéta,y dexar de creer la verdad Catholica,que juzga 
mas probablemente fer verdadera. Porque aunque 
en las.otras operaciones morales (excepto los Sacra
mentos) podamos feguir la opinion cierta probable , 
dexada la mas probable-: no empero en materia de 
Fé, por fer efta el principio de nueftra juftificatjon,y 
Ja· puerta del Cielo. · 

PROPOSJCJON r. CONDENADA. 

. ! No nos Atrevemos a condenar , e¡ue peque mortal-
11Hnteel quuna vez. fa/amente en el difcurfo de fo vid.c 
~i4.itr~ •tlo de M111Jrde Dios. · 

:IROI'OSICION Yl CONDENADA. 

· f Es probable,q111 n:o obliga rigurofamente por ji mi[
"'·º el prtupto de amar a DioJ cada cinco anos. . 

PROPOSlClON Vil CONDENADA. 

. , Entonces oblig.-folamente, quando tenemos obliga. 
aon• j11flificarnos,7 no tenemos otro medio ,por drmde lo 
¡odAtth>S &onfoguir. ·-

.. ~o No·fe ¡mededudar,Gno que ay precepto divi
no,que per fo obliga a hazer aéto de amor de Dios ; G 
bien,ni' Dios,ni la lgleGa han determinado el quando 
ébligu·e:Tambien <?bliga efte precepto per accidms: 
''.g.quando es medio para vécer algun:i. tentacion de 
odio de Dios,de blasfemia,&c.o quando al Sacerdote 
le infla la obligacion de celebrar, y no tiene copia de-' 
ConfefTo~ ,y fe halla gravado con tu.lpa mortal. : 

31 Digo lo primero,que no cumple con el pre· 
cepto de amar a Dios,el que f olo una vez en la vida · 
híúcre aéto de amor div-ino : porque elfo ella ex· 
preffamente condenado,como cambien lo efta el de- . 
z.ír,quc ni c:ada cin.co a~os obliia cíle:precepto. 

de dl:o la :z.. part. de la PuJtf .traéf. J 7. Propojic. I. conde-. 
n11da. · , n 

32 Digo lo fegunJo, q aunque el hombre no Gé.; 
ta gravada la concienci~con culpa mortal, o aunquei 
fe ay¡i, confeífado de ella,ú la tenia, y juftificandofe cQ. 
la atricion,y el Sacramento de la Penitencia, no_ por; 
e.ífo ha cumplido eón dl:e precepto de am;ir a. Dw~,fi 
no que efhl. obligado a hazerlo.La razones, por<1 e,,¡ 
la íeptima Propoíicion fe conden·a, el deúr, gue fola 
obliga el amar a Dios,quando debemos jufl ijicarnos,y ""' 
tenemos otro camino para elio,gue es dezir; que falo ptn 
accidens,no per fo, obliga el amar a Dios : Atqui, ti 
quando no fe Gente culpa grave, o quádo ell:a le rer.-.; 
dona por la atricion en la Confeílion, c.lefobligara ef"!l) 
te preccpto,feria obligar falo per accidt>z.u:4uego,&c. : 

33 Digo lo tercero, que el precepto de.amar a: 
Dios,obliga muchas vezes per accidens. Lo primero¡¡, 
fiempre que fe ha de adminiftrar algun Sacr~me1,to, 
y el Min~ftro eíl:a en pecado mortal,. fino fe confiefla, 
debe hazer aél:o de amor de Dios,o~on tricion .Lo fe
gundo,en el articulo de'la muerte ~bhgi per acciden;, · 
quando el enfermo no fe puede confeilar.Sic Azor,y 
Sanchcz,apud Palaum tom, 1.tr11a. é.diJP. 1. p11rt+ §. ; • . 
fob n. 9.y otros,que callado el nombre cira el C alpen· 
fe tom.z.. traéf.17.diJP+fiél 3. n. 33. in fi'n . L o tercero¡ 
obliga per accidens,quando fe ha de 1·ccibir algun Sa
cramento de vivos, y e! recipiente no fe confieifa, dC.: 
be por lo menos hazer aéto de amor de Dios, ó con•: 
tricion,ú efia en pecado mortal ; cxcepcuafe el Sa
crall1cnto de Ja Eucnriíl:ia, antes de , c4ya recepcion: 
debe preceder laConreffion,ú en el reopicnte ay pe:.( 
cado mortal, y copia de Confd lor. 

PROPOSICION Vlll CONDENADA. : >i 

~ Comer, y beber hnfla hartarfe, por falo el gtljlo, no· 
es pecado,con tal que no haga dano a la jalud,pue; puede li•.: 
cztammte el apetito natural ufar de f11J aélos. · · · 

34 Digo lo primero, que G la comida , o bebida. 
hlzierc dafi.o notable a la falud, fera pecado mortal; y. 
6 hiziere leve daño,íera pecado vernal. Porque nacdie 
es dueño de fu falud, ni de íu vida , y la caridad 
propria obliga a fu confervacion : 'Luego el que:, 
la diGp::ire con Ja gula, pecara grave , ·O levemen-: 
té, fegun la ~raveaad, o lcved•d '1el daño, que de aí 
rcfultare. . . -~ · ~• ··· 



· Prcpeficion IX.J[.XI.y Xllcondenadas. I 59 
Diuo lo fegundo,que e) comer, o beber hafta har- 38 Supongo,que en el amor del proximo fe in-

tarfe,fi ningú daño haz~ a la fal~d,íera pecado v~nial. el u yen do~ preceptos diftintos; uno .politivo de de
y Jo condenada es dez1r,qu~ m aun culpa vemal fe- fearle fu bicn,y amarle, y otro negativo de no abor-

. ria.Sic Torrecilla trat.8.in hac propo(.conel. 1 .No es pe- recerle, defearle mal, o tener peíar de fu bien: efte 
cado mortal; porque el vicio de_ la gula _ex ge~ere oblig<ifemper,& pro femper ,aquel en tiempos d~· 
fuo, no es grave; fera pecado ve111al , por ter acc1on, termmados. 
no de hombres,Gnó Je brutos. ~9 Supong-0 lo fegundo,que el precepto poíiti-

j; Ob¡icies;por lo menos oy fera pe~ado m_o~ta~ vo d~ amar al proximo , incluye dos cofas: la t~na, el 
el hartarfc,aunque no ocafione grave dano;poi~q .e.ra aéto mtenor de amor con que fe le defea el bien : la 
quebrantar el pr~cepto formal de_ fanta obed1enc1a, otra,el aél:o exterior con que fe le focorre en fus ne
con que Su Santidad manda,que nmguna de las Pro- ceílidade.s. 
poficionescondenadas fe praél:i9ue, licndo eíl:a una 4º. Digo lo primero, que lo que en eftas dos_ Pro4 

dellas.Reí pondo negando el aílumpto,porque como po(Jc10nes fe condena,es el dezir,que falo con focor. 
rnfeña la comun de los Theologos m materia de le- rer exteriormente la neceffidad del proximo, otra. 
gibus,cl Legislador en m~teria leve, nunca o~liga có ~ar,y .converíar con cl~aunc¡ue nunca fe_ hizie!fe aéto 
la ley a culpa mortal.Relpondo lo fegundo, q de dos interior de quererle b1en,fc cumplta ca el precepto 
man.era~ fe podía praéticar ella opinion ; la primera, de amar al proximo. Confta del texto mifmo de las 
creyendo,que adhuc era probable, y gue no era pe- Propoficiones condenadas. 
cado venial el hartarle; y eífo feria pecado mortal, y 41 · Digo lo fegundo, que aqui no fe determina. 
aB:o proximo a hcregia;pues feria creer, que el Pon- el quando obligue eíle amor ; y affi no .fe condena 
tifice no avía obrado bien en la condenacion de la aqui el dczir,que falo una vez en la vida,o cada guin
Propoticion:lo fegundo,fe podía praéticar,crcyendo, quemo,obliga ei amar al proximo, porgue e!to folo 
ij .es pecado venial el hartar fe, y q la opinion contra- fe condena hablándo del amor de Dios. No obíl:ante 
ria es ya improbable; y no obíl:ante, llevado de la paf- le ha de dezir,que por lo menos cada dos años, o a lo 
fion,hazer algun exceílo; y en ell:e cafo digo, que fo- fumo tres años,obliga el precepto pofitivo de amar 
fo es pecado venial. Ita ex Lumbier ~radit Torreci- al proximo.lta P. Torrecilla hic'concl:J,.n.6. 
Ua en e/ pro(Em.io,diffic.5.n.5.6.y 7. Lo mifmo fe ha de 4z Digo lo tercero,que no eftamos obligados a 
difcurrir en la Propoficion,que fe ligue, y en las de- amar pofitivamente cada proximo de porfi, fino que 

. ,mas,que hablan en materia de pecado venial. baíl:a para cuinplir con eíl:e precepto el amarlos a 
· todos en general, y def earles la bienaventuran~a. Ita. 

PROPOSICION IX. CONDENADA. ex V1llalobos docet Torrecilla ibid.n.7. · -

- , ~ El ufo del matrimonio tenido fo/amente por deleyte, 
&arece del tod11 de culpa,aun venial. 

' . ~6 Digo lo primero," que la condenacion de eíl:a 
J>t.Opoficion no dize, que fea pec1Jo mortal el u far 
del matrimonio folo por deleite , finó pecado venial. 
ConH:a della mifma. · 

37 Digo lo fegundo,que fi con el fin del deleite 
fe junta otro fin honeíl:o,como.la procreacion de los 
hijos,cl fedar la concupilcencia,la falud, o el moíl:rar 
alconforte,o reconciliar có el el nuevo amor, y unió 
de los animos,no es pecado venial..Sic Torrecilla hic. 
Porque la opinion condenada habla,quando falo pol· 
deleite fe ufa del matrimonio: Luego quando no fe 

· ufa por falo delcite,Gno por el, y efforros fines honef· 
tos,no fera pec~do v~nial.Comq, y quando fea ilicito 
el. ufo del matnmorno;y guanJo k deb:1 pagar el de
bito dej,lo dexc:i explicado arriba en el Dialogo trat. 

:· 6.cap.8.part.11.a num.124pag.8j. 
'• 

PROPOSICION X. CONDENADA. 

~-~I , No eftamos obligadoJ a amar 11! proximo con aélo 
interior, y formal. 

P ROPOSIC!ON XL CONDENADA. 

. ' ~ PodemoJ cumplir con el precepto de 11mar al proximo 
lfr los'ªº' fa/¡¡mepre ex1eri1res, . · · 

· ·-·; 

· 4j Digo lo q uarto,el amor del proximb obliga 
per accidem,fiempre que alguna ocafion, o tentacion, 
pone al hóbre en peligro de aborrecerle, y no ay otro 
medio, que hazer un aB:o de amor del .proximo, para 
evitar el odio; porque lds aB:os de todas las virtudes 
obligan per accidens; fiempre, que fon medio precifo 
para evitar el pecado opueito a ellas : Luego lo :nif· 
mo fe ha de dezir del amor del pro:ximo.Mas notefe, 
q con nombredeproximo,feentende todo hombre, 
aíli infiel,como Catholico;amigo,como enemigo. 

· PROPOSIC!ON Xll CONDENADA. 

! Cafi no "/!aras en los Seglares, ni aun en . los Reye1~ 
co[a foperflua li fu eftado;y afli ninguno apenas efta ob/ig¡¡4 
do a dar !imnfna, pues fo lamente efta oblig11do de lo faper-
fluo a fo cflado. ' 

44 Digo lo primero;que en ella Propoficion, una 
cofa fe fupone,y otra fe condena. Condenafe el de
zir,que apenas en los feglares fe halla cofa fuperfluaa 
fo eíl:ado;lo qua! es falfiÍlimo, pues muchas perfonai; 
tienen muchás alhajas foperflua0 , y much? dmero fo
brado,y o[ros lo expe11dé malamente, en 3ucgos,ban
quetes, vana oftentacion,y ~aufto: lo qua!., como f~
perfluo,fe debia dar a los poores. Y de agm queda co4 

denada Ja opinion de Diana part. l. trat. 16. refol. 28.} 
part.;.trat. 8.refa/:20.de Cay~ano, Navarro, y otros, 
c¡uc cita, y no ftgue Moya tom. I.trat.?. que e_s (Yfifa"e/11. 
neo, di¡p.6. quitft+ §. 4. /1 n11m. 7, Quienes d1:z.en , que 

a~ 



160 'Tratado X.Explicanfc las P;opof.condenadas por lnocencio Xl 
no fe dize fuperfluo al eílado aquello de que fe~~
ceffita,o fe tiene para añadir el eftado,o para adqumr 
cfiado,y ctfera fuperior a la que Dios dio a cada uno; 
de la qual opinion fo infiere evidentemente, que na
die tiene cofa füperfluaa fo efia90 (que es lo cond.e
nado )pues qualquiera podia dez1r,que neceffita de lo 
<]Ue tiene para amplificar,y hazer mas luftrofo fu ei:O 
ta do. 

45 Suponefe en la opinion condenada,gue de lo 
fuperfluo al e fiado fe debe dar limofna. Y es fin duda, 
que de lo fuperfluo al eítado fe debe dar limofoa, no 
folo en Ja neceffidad extrema del proximo, fino ram
bien en Ja neceilidad grave. Es comun. Veafe al P. 
Moya ubi fup.§.2.n.;. · 

46 Digo lo fegundo,g no fe condena aqui la opi
nion,gue dize no a ver obligac1on de dar limofna, ad
lrnc en la neccílidad cxtrema,de lo neceílario al eíl:a
do,guando el tal eftado ha de perderle totalrpétc por 
dar dicha limolna;v.g. G por relcatar U1) caufü•o, que 
eíhi en extrema necdlidad, fuera neceffario dar mil 
pefos,y por darl0s,aviade caer totalmente de fü eíla
do el que los daba , no efüi obligado a dar effos mil 
pefos.lta plures,quos citat Leandcr a SS.tom. 6. traél. 
fdiJP.1.q;17. y otros que cira,y aprueba Ñ!ºYª ubi fi1p. 
§.5.n.24:Y 25.y con otros el Caípenfe tom. :?.. tr11éf. 17. 
diJP.;.foU.2.n.14.y la razones, porque la opinion con• 
denada dezia,que apenas avia en los feglares cofa fu
perflua a fu diado : y eíl:a folo dize, que de lo neceí
fario al e!lado no ay obligacion de dar limoína; ad~ 
huc en extrema neceffidad, quando fe ha de caer de 
dicho cíl:ado : lo qual es cofa muy diverfa. 

· · .· 47 Digo .lo tercero, que tampoco fe condena la 
.opmion de Vafquez opufc11lo de Eleemof.cap. j. de Le
de[ma,Navarro,y otr0s apud Moyam ubi fi1p.§ .2. n.;. 
y 6. que eníeñan, que de lo neceílario al cílado,no ay 
o bligacion de dar limcfna en la grave neceffidad. Ni 
tampoco la opinion de Sa!1 Antonino 3.p.tit. t.cap.24. 
y comun de los DD.apud Drnnam '2-.p.traéf. 15.refol. ~2.'y 
:rafl.6.refol.28 .gue enfCf1a, que en las comunes nece1:. 
(idades de los pobres mendigos , no ay obligacion de 
dar limofoa, aun del o íuperfluo al eflado. Ni iC con"'. 
dena la opinion del Caípenfe ubi [upra mtm. 17. que 
dize, que nadie (excepto los Prelados., y Magifira
dos) efta obligado a inquirir, m buícar (j ay pobres, 
que padezca.o grave, o extrema necefida~, fino ~uc 
baíl:a eftar d1fpuefto a focorrerlos,G. lo fup1ere. N1 tá
poco íe condena la opinion de Lefio lih. 1. de juft.cap. 
19.dúb.1.<lue dize,que quando obliga la limolna, fe 
fatisface folo con mutuar,o dar preíl:ado al pobre lo 
que nccdlita,para focorrc1J~1 neceílidad. Y es la 1:a
zon, porgue todas eíl:as opm1ones,ut patet, fon muy 
difüntas de el cafo de la Propofic10n condénada. 

PROPOS!CION Xlll CONDENADA. 

. ~ Si con debida modá11cion lo tXtc1l.t4.s,p11t1ies fin pe
car morta !mente, entriftecerte de la vida de Alguno ,y hol
garte de fas mHerte natural ,pedirla ,y defearf¡¡ con afeé/o 
imfica:::..,no jiendo por dijpiicmci11 de /11 perfona ; (in'q por Al
gun p'r(ivtfhfJ ttmporAI. . . . " . · 

~~· ,' ; ' ' . 

PROPOSICION XIV. CONDENADA. 

~ Es licito abfo!utamente defear la nmcrte del padrt, 
no como mal fuyo,Jin'o como bien del hi;o,quc f¡¡ ae[e11,com. 
por aver de tener una grande herencia. 

48 Supongo,que el defeo fe diftingue del gozo, 
en ql:le dl:e fe determina al objeéto prclenu:,y ya ad .. 
quiriclo,y aquel al objeél:o aufente. . : 
49 Supongo lo frgundo, gue el deíco de l:l muerte 

puede íer dm:éto,o mJireéto:diretto ferá,quádo pri~ .. 
mariamé.te fe dcfca la mucrre,yfccüdariaméte el util, 
q della fe Gguc.lndircéto, quádo primariaméte fe de., 
fea la utilidad propia, y ferúdariaméte la muerte, p9r 
fer ene medio rara conteguir el emoluméto propio. 
Uno,yotro delco fe códena en eíl:as dosPropoficiones 
· 50 Supongo lo tercero,gue ay defeo eficaz, e ine(i .. . 
caz: el eficaz es , quando no fo lo le defea la muerte, 
fino tambien fe procura, ó inrerHa con algunos 01e .. 
dios:el defeo ineficaz,am1[1 rn:ne por objeéto lamucr .. 
te; pero no la procur:i,ni pone medios para que tuco; 
da.El deíeo cfica'.l nunca es licito, fino qu:mdo <j} in , 
fui defenjionem,cum modmimine mculpau l1tttl.t: o quá .. 
do la muerte fe exernra pcr amondad publica. ,; ;..; 

51 Supongo lo quarro, que fiel defear . .inefica~ ~' 
mente la muerte de quiilquicrn -prc:ximo, es pecado 
mortal,el defcarla al padre,es duplicado pecado; uno 
contra caridad, por proximo ; y otro contra piedad, 
por p~dre.Sic Lumbier olfarv.7.n. 194. 

51 . Digo lo primero, que Jo condenado en efias 
Propoíiciones,es el c!efcar inefica2mrnte, o compla· 
cernos de la muerte del proximo,o pdre, por~emo- , 
Jumento temporal,gue feil de inferior eftimacion ala 
vida.Ita Torrecilla trti8.S.cor,c/. 1.n.2.fol.4;9. Confia 
del texto mif mo de l~s Propoíiciones. · 

B Digo lo frgundo,que no Je condenad dezii; 
que.es licito el delear, o ccrnrlacernosde la muerte 
propia, o del proximo,por motivo que ka de igual, o 
foperior eílimacion a la vida: v.g. defearfe a fi , o al 
proximo la muerte, por folir de una larga, y molefta 
enfcrmccad.Sic Lumbier 1tbifnp. n.190. 0 c1t11J alijs, 
Torrecíl la 1fbi fop.concl.2.J :;.n.6. 1 J J5 feq .Porque non 
efr digna tanto dolare vita .. 

De que infiero con Torrecilla ibi, gue es licito el 
defear,y complacerfe de cj la jufricia ahorque.y caíli
gue a los malhechoref~nu hníendof e por odio, ové~ 
gan~a.Es licito tambien el defear la muerte de los ef.. 
candalofos,porquc no fean ocdion de ruina a las al• 
mas.Licito es tambien al padre, que fobe que a fu hi· 
jo le ha de ca!tig:ir afrer.tofumcntela juíl:ic1:i, dcfear~ 
y pedir a Dios,que le guite la vida en la caree!. Lici- ·, 
to es ram bien el defcar la mu erre al proximo, que fi 
vive,fc teme fe ha de condenar: y affi fe puede pedir 
a Dios llt rapi11t eum, ne m11!itia mHtet intelleél«m ejHs. 
Lo mifmo dize Lumbier 11bifop. de la madre, que 
puede defrar In muerte a la hija, que por no pode1· 
darle diado, corre riefgo fü honor. - . · 

5'4 Digo lo tcrcero,que adhuc hablando del l."mo· 
lumen to "rem por al : v.g. de la herencia,es.licito el de
fear la herencia, y ddf 1,1.c;s de 'oofc&uid!l,holgal"fe de 
- · ella 
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~l~Gn ferpeél:o. a la muerte· del proximo, qu~ndo . la ,,!?i,fopr11,n11m:1:z.q~~ di zen fer Jic~t<;> defear el o~je
~~1 hcrenc~a,o ~~pl un~enr.o. íe pu, do .con feg1,1_1r fia ~a él:Q m-a.lo fub conJ1t.1or:ie, fi fuera 11c1ro ; v.g. defeára 
ínuerte,v.g.haz1endo el padre donamon ep vida al hi- yo, que P~d~'_l fe 111unera,fi eifono fo era malo. La. 
• 0 de lo que delrues ha de hereda_r. Eíl:a conclufion, razone• la m1fma de arnba._ Verdad.es, que todo~ e[-

. { 0 quanto~Ja parte del goz.o,la .tiene con N~v_arro,y to$ defeos fon muy p.d1gro!os, porque fe rozan facil"'. 
Trulféñc~Tórrecilla loco citato,concl+n.21.y Ftlgue1- ·.ni.ente con la caridad. 
r-afo!.71.§.~oaperittde,infifl!.Y yo juzgo, q c¡uripie~ . . 
fe puede extender al defeq.ro~J.ic:iz;y lo pruebo,porq PROPOSICION XV..: CONDENADA.. 
qhando es Jiéito el gozarfe. d~) qbjeél:o ,,tábien es lici- . ' . 
to el deíearfo ineficazmente, v.g. por fer licito com- ·.·. ,, ~/ hijo;q~e ;;,,:,,~d,o d.1i 1-1in~ mi1ta a [11.padre,fa ·¡,,,,.;. 
placerfe por-la falµ_d,de la p.of;qci?~ , qin fo.i;npis pro- de r,ieffe1m alegrq.r d.e M1er{D hecM.,p~r. i~s gnmde.t 1iq1ie-
·wiene naturalmente;tamb1en es hc1to el defearla pre- ~s, qHe por la m~er!é heredo. · 
_6(\0COte~ell.:.CF!:COO defeo i~efiq1z;, C~ffiO eQfefiá Lay
JlÍan,Filiucio,VilJaJoj:>o~,yp.t.J;o~, q .c1ta,yfigµ~ Diana 
part.?,-traél.f.refol. 87. y otros vemte,y dos Doétores, 
9~ cita, y íis.H; ~0111ás ~~~hez en la Sum_a rom.:1.lib. 
J;flf P.~1.;n:l ?~.~d fic eíl:, q1,1e gu;m90,el upl temporal 
R.~do prove.rn.r por otro camm9, q por la rnuerre , e~ 
lldro el wrp p~~cerfe del,~al ef,céto,_ 1'1P.1?. h'flb,ito_ T.efpeElu 
~i mor/ém. !. :Lu~g'? ,en eJJe c11fo fer a t;lm bien licito el 
~efe~r eíh: <;t'efto ~nefi~a:z.men~e, fi fü1e relpelftu ad 
pjortem,,l,..opt,~o,porqu;e. ~lAefco .1~eJ.i4:~Z,, y el gozo, 
tietien riri. mffi;nQobjeéto, yfolo ,fe diíl:i!1guen en mi
t~i:Jer.r.~r~~c4o aµf~nce: Atqui,eU¡t diferenci;i, q~o~ 
?tttmore~.,~cd1~ze a1 Haf9,: ,I,..uego,~~. . . . . . 
. $5" ·oe do~~e ·~nperq ,fa~e'. f;i elefe4to, ou~ilida~ 

. t_lf-roporal ~J;J.p{e P,1:1t;9F _ql:m~11~r. :por otro qt_\l;l~no, que 
J~ :muert~ del pn.~~ii;no, y _;g. ~ 1 ~q11-ci j.9tci!;, .á ~9, pu.eqe 
~ntrar,a l~Pr,c;:penp~, Í1P.9;}Jl1Jrn:ndo el Prebe11dado, 
pF.le'.;i~rig~,f)~e no puecl.e ,ajk~ar. ~l . ~.i;ne,&q\9 íio, U 
~;~e.nedc;Ji!i~.JilJ~~ne~~4p;en~fü: ~:~fft .n,() ~s lff:i~ 
!f~,p~ .cIAt;9:,A,i,q~fi~?1~,, ~~~P);,gqjG() .~M. ~i~J.~f~~Q- ~ roi:ci 
es prec1fo,q elfe defeo,o gozo tenga faltem ll.'J9_1re.Ct.~ 
por objeét~ la muerte del proximo; pues el fin no .fe 

~:sd;r~~~:)~r~vf~ ¿~1¿~~~~!~~~~¿~:d~~:·';n ~;; 
.,to;Gn? .. Q,~~~~r.e_a,l~t.~11<;4,i¡µi~to ia mu.~nc, tino f Rlº;f-1~~1~ ~~m.p()raJ, noJ~r11 -pecado ~J. gc,:f<;ar .~l tal 
\l,~1J,~. c.~IJ'.lpl¡i.fcrfe enel~_r,¡i¡zp~ t;s_, F9~é¡ , ¡;odq pe~ 
cado ha de fer voluntáno; y voluntano ejl a prin,cipio. 
intrinfe.co cognofi'ente jingula:eí!o e:, ha de fer có conoci
~'epto,,{lfW~!f flilél! : J~riJ,.conocie~~o f~r-~alo lo éj 
~ ~º.m:ete;y f~?liC:flnoc1tin_dR l~ maltc1;;\ ,oc1rcuíl:an
SH\ v1ciam~ ~ ,el~~~J;etl:o; a_~q1:1y;nel qf9 de q4e ha
~JP.~fa1ta C?t~_qc1m1~~t? de~ 1~ muerte,~ue es la cirdif
t¡ip~,que av~a _de :v1ciar. eft~ c:j~feo,o gozo: J ... uego eíle 
~ríe.~ n_o ~e:1:~ .vp.Juntano ;,lw<go n.i pecado. 
L· ~~ D1gó lo quarto , ,que tampoco le cpndena I~ 
Qp1'11on ~ q4_e,_ ~on Navarr~ llevo Sane hez en l.a Sum. 
l/b~ f·'"!-'2.1!~ ~:.que di~e ,_q,µo es pecado el delear la 
~~:er~c-a~ p~~~tmo, fifuer_e.volunraJ de Dios, que 
muera;quando fe amepo,:w \l: la 11ueftra _la yplút(ld de 
D1os,como fitcede,_1uando no fe defea, éj quiera Dios 
la mu~rre. 9~Jp-rox1mo,G~ó é¡ en cafo que la quiera,fe 
mueíl:ra el afeél:o,gue fe tiene a la conformidad có la 
Wlumad de Dios. Y lf.1 ra~,n de no efl:ar condenada 
c~~porque el'caf.o de la c9nde11aci9n no habla del de
reo_co n dicionado,qual' es eíl:e.lta T orrecil 1 ~,citando
me en fu fogunda impreffion,fol.446.concl.f. 
. L Pe-que i(lfiero,q ue tampoco fe condena la opinió 
~ Valc:i~;,S.lliro,Rod_rigue~,y .otro~, ¡¡pµ~ ~anchez 

57 Digo 19 prímero, que ella conden'1lcion no 
:hal;>la con la .culpa, que in cau(a pudo a ver p-or av er 
previíl:o el parricidio a1~tes de b. embriague~; .y no 
~ver cautela<;lo los med1os,qu~ podian influir en tal 
p~rrii:;idio : porque e{fo era intririfecamen.te malo , y 
.no er:1, 1,1ecdfari9 condenarlqs, Solo habla · 1a cond«
,nª_~ion del p¡trrii::idio, que cafual, e inculp.abkmente 
fu<;:edio en lil ~mpriaguez..Y fe condena el dezir ,que 
.def pues ·que: el hijo defpe.üo.Gid letargo _d.el .v,ino, 
.puede gozªrf~ dc.1 pan:i.cidiQ,po.r el ~moh.1iró.erito t~
P<>J;tl de Ji\ herencial.c¡u~wino p~r el!.¡, ·.> · . .. · · .. 
.• . De que f~ ,intier;~,quj)fili\<;omplacencia cld parri
cidi.o fuera, no pqr la :hé.riell!ct.a, Gn,a pe.ir ptra. .mon
.V9:iquc fe e(lii,1.e t>ln.to cpnia.\a· vida del padre; co.• 
m.q en los .;:zj"M r~f~.rid~ en fa ,Propoúcian ~antece• 
&rice, conclufion fegunda,oo feria pecado, ni talco• 
fa fe ;¡ ' • ;\• 1 . .. . ' .. : . '· . .ton1;1~P.a. . -·· .. .. , , . . . , 

lnfieref e lo fegundo,que de alegrarfe de la muer• 
.te?. pQ.rpe.trad~jn~i,\\P:~~\:m.~eJ.\n ~a 1ell1~riagu~ , o 
(\leúo,quid,o ~l·m~(;n-Q·J)Q (s;el padre,noíe.oorn:lfll~ 
e,lla. PropPfiCiG~: HlUn'lµc cfta ba~temcntc .~o,n· 
.4Cin:a9íl,~~ \íl.Prop<ú •. 1~. . · · · · 

'5$ Digo lofegunao,quetambien fe cq~cnaJa 
opinion,quecon Paludano,y otros lleva Sanchezen 
111-~rn~fi.,lib.; ~ " f1,"¡;. 1, P: ;1~. 'l.~~ el.~~:plicqrfe de la 
tr¡a.n:f gref.ijqn g~J pr.~~¡;>tG h-tit)1A"f1' qu~_ fe ofciufa de; 
q.1.lpa,por l::t ,i_n?\(iver,t~p_c~~,o .ig(l~11nda,, O.Q:él1:peca· 
dQ ; v ,g.el que-füiflc,qn~ar{~ ~ue ~ra V:ier~ahnor .. 
~9.: t;i_tl,~ perq~z,ru>m~G.~Jl.l¡l.Qqu~deifp~e.S en adV:irtien .. 
e9,q4e era qi~ p,rphi.\:>ido ' fj! g~ze,de a ver cimlido la 
perdiz, no ,en qµ,f\n~Q pr:oJ;üb!dá por 1.a lg\dl'i i,::{100 
el). qul\nto prov,et:;,l_lpfa para el <;uerpo.Porqllie b r:O.pi-· 
ttion condenaóa,ni babl~ dee"ft~ citfo., ni poa:: jdcmti~ 
da!i de razon fe puede extender a el. ·. " ;: : 

· PROPOSIC!QN XVL CONDENADA. 
' ' . 

! · No [e juz.ga,,que la Fe 'ªJ'!." baxoprteeptnj}.ecilf/; 
y i¡.u.epor ji mire "· ello. · · 

PROPOS!ClOJll XVIL CONDENA.DA. 
.. 

~ Es baftante en el difaurfode i11 .11iu h11r.1r "" -ue~ 
"ªºde Fe. · 

f9 Digo lo primero, qt,ie en eftas dos opiniones • 
auné¡ fe condena_ el dezi~,que el precepto de la F~ no 
<?bliga¡er fa;o g íolo. obhgaiol.o una ~c::l. en .. la vida; 

per~ 



16~ 'Tratado X. ·dxpliclt1ifl~~s:P~opef:coflJtnaaaipo'~ lnocenc.Xl. · 
per'o no fe determina, el quandO'(j~li_gue efte p~e~e· no fopone,quc fe le.h~ freguntado.l~o ~1'.?• porqti! 
P.to. y affi que dan. oy co~1 fu probábthdac'Has_ opm10. fu fuga: ~s ~atlante confdlion de fer Chn!h:mo, pud 
nes,que antesav1a icerca del quando obl1gucefte nohuyera,anoferlo. · · . · .. :: ·:n_ 

· precepto. · . . . · · ~l 
60 Y fe hadede~ir, que obliga per fo cada año PROPOSJCION XIX. CONDENADA. · r: :.i 

una vez,como dixe del aéto de amor de Dios, · en la . . ·1 · 
explicacion de fa Propof 5.y 6.fop. Y lo fiente aili el ~· ~ •No pu_ede haz..er. fa 110/üi,tad,que el a.lfenfo d~ /~ .ri 
Lumbier obfat.:V:6.n.1~z.. · · · , . teng.a en ji mas firme~j4/Hel11 que, merece elprfo ·de las r~' 

. Obliga tamb1enperfeel aél:ode ~e, quan~o at .. In· z.ones,queinducen al tal 'lf'jfen[o. , . ~ '.: · : i:r~ 
fiel fe Ie-pr~pone baftantemente,y al{~hnf?:rnno, que · ·" · 01 

"llega al-ufo de•la ratpn, fe le explican los myftenos PROPOSICJON"XX,. CONDP;NADA. ' ¡,l 
de la Fé.Sic Torrecilla trAél.8.fob co11duf z.. n. 9.y 10. · · · · ·· · ,. · · ni 
foL44_1.Y a_dvierte bien el dic~o P. T~rrec!lla, n. 1 ~· , De itqui es,que puede qua/quiera pn1dentemente ,;¡¿ 
que comtmmente di que recibe los Sacramentos, o pudiar el affenfo fobretMtiira!~:ue teni.i. :·;.11 · 

cxercita .algunas vfr.tudes fobrenaturaks , cumple · \ 
. baftantemente con eíl:e precepto. · · · · ·· · 64 -Supongo.que para que el hombre haga :r~. 

61 Digo lo fegu11do , que aunque efta condena- fobrenatural de fé,te requiere la gracia e.xtitame ~ f · 
cion no habla fobre fies'o no neceífario hazer a&o de cooperarite.Con!l:a ddC:óricilio de Tren to fejf.6.cAnJ · 
Fé,quando fe recibe el Sacramento<le •Ja Penitécia,: . jJ 4.y del · Concilio _Ai'aüíicano ~. t11n. 9. que dize~ 
pero nfrobftante, es prccifo hazer en e!lalocaíió ,aéto '.J1!!otiei bona agimHs,D~iú irrnobis, atquenobifcum · ~ }Jl 
de Fé.Poréj no fe puede ir al Sacran1ento de la P<fr1i· opcremur, operatu,., y e5 éotriun de los Theologos.~ . \ 
tencia fin dolor de'lóstpecados; dle dolor no es có•: pongo-lQ fcgunde>,q ella gracia exciraúté, & adjuvlil( 
patibldin que ·prececl~-aél:ode Fé,como dize Torre;. te'ho folo fe halla en el cntendimien.tp mediame"1& 
cilla,ubi .fup.n+Luego no fe ptiede dignamtnte rcci- iluftracion,lu-z,o i,nfpiracion; íinp tarribien en lav&r 

'-bir:el &.tcr.lmenco de la Penitcncia,fin aél:o; de Fé", có 1 un raJ,mediantetrna pinfió 01~-, con que fobrenarú'~ 
q fecrea-., q D10spued~ ·• perdonar los pecados: Ver~ ralmen·re fe mueve la voluntad1\ bieó. ·: · · > . 
dad es,q el aéto de Féeíl:a incluido en la atricion to . 65 . -.Ve'aqui · fe i'.'fierefafalfedad ~efi:is; ~C?s .ºP.fr. 
concricion, como fe diraal fih de_ftt 'fr~tado n.2.)3· mo11es,pues:l.1.19.qu1ta~·a a,la voluma4 .!~ pta afit,1~l 

- ~~> i:> , : . ' "' " · . :._ .. ;, ,.)~ : ·. ytodafomocwnlaambuiaalas razoncsdelenten:- . 
l'ROPOS!CION XV/Il CONflEN.ADA. ·. :. : dimienro,y ~a ~o.fup0.niafer falible el_ motivo del":if! 

. :: ¡_~m ;;>~, . ~ . ;'. Q'.):;; .;b : . ·, ; ·'· · fCrifofobi·enatural.LoqualesfaHiffi1nó.:porqu,eefie 
1 • , !·~ r "9_0"1feffer:i11g4n1111hunte tl. Fe.'q~nndó alguno es pre:. motivo csfa revelacion divina,la qual ·~,certiffim·á:~ ;~- ' 

. t,1n1t:l«a6..iicitca de elfa_p~~: "Auto>ridad püblica., lo tengo por infalible; • · · · · · ·' · , ·' .) . · :¡:). 

- ap;iqlllfJítb ·en.qlor#ít#fl'Jio.r;;Tde:/a<*"ifma Fe: pero el _., > · · ' ; " · ; .. : , ·:•;tJ 
~"""!' entonw,no lo .condeno por fo,niilNrAieZ:.a p~r,.&ofo:p4• PROPf>SICION XXl COND'·Jfl:vAT>:A. · ~ '. iq 
,A-n•o•fio· ... · •· · «" r"o, '"'" ' ' ·· · , _ .. · : -. • ··,.. . . .; ' .... ' . . :0 . • ,.T,INl'J~• " ' 1- ' - .! J •. · ...,.\ I . ~ - ••• " 

':.:. ¿~· s~~ng~~ qtl~l~;;~e~~p~~¡~~ ;~· ~é afirmativo~ co~~:::t::o~::: fi~!m:~;;:tf~:iJ!/;ª~~1~:eJ· 
no .folo .obliga~ «réerf$ rnyíl:crfo'S Írttei·iorméte ..; fi~ y aun con miedo que uno-tiene de ji aúifa fu~, Dio.s el qiíf 
not;{mbien a confetfa.tlós-exteriOrmente,quádo fue• h.iblo. '. , · · · -.. ' ., · . ;; • 
reneéeífarfo: y qelprficepto n'egnriv-0 ·no folo obli· ' ,\ ~ , ~ ;'~ .,:, 
ga ~no ·cr~er cofa ¡ifgunu:-0ntfa,lniFé interiorméte,' 66 La fal fe dad de effit opiÓion fe ... d~múeftra ·fil 
fm~~hien.a no·neg4la extefi'~rmC:nui--: efte tomó- cilmenté.P-Orque el affri1fofobreriár'ut'ál.; y'uril páf~ 
ae"~w~l~gaji~p~7;~·;r1:1femft7~~J-0tro no . . , : la falud,ha<le fer ceniffimo: Atqui ,nófo;podra fe~ 

· · :Digoi9·pnmero-;qucrlc> cónde1fa-1.10" 1en .efta'oeiníó fo lo con Ja probabilidad,(;; temor de lareh':hcidn dí~ 
, es:el>.dtzá11tg~efiihtw<l':at-holico_ le 'pregúraunjnez, vi1~: Luegó rcguiere)1ot ;tia cierta ; :de ·que Di'd.s 

Mag1ftrado,o otra~pttrforiápubl1cá,fobro Ges Cathó· lo ha revelado. La niayór es cíerta; porque el a~ 
lico,o no,o fobre la verdad de nueíl:ra Rclü~ ion , el q fenfo de . Fé fobrenatural fe funda en la veracidad 
puede (allar,dc:~· eAforices · prof-d1af"exteri'ormtnte Divina, qua quid certim? La menor ti1mbien es conff 
Ja Fé,aunque fea con peligro de la vida. Pero fiel cj tan te.Porque la certidumbre del aíleofü: fe fonda en\ 
¡jreg~t~~~a}gug'fi0t:n.pre privado, aune¡ no fe pue- la certidumbre de 1 obje&o motivo: LGego íi efte d 
de negar Ja· Fe: pero fe puede callar,º' refponder,q probable,no podra fer aquel" cieno. ·: · ;; ·. · '¡ ,, 

quien le pone en elfo? o que le importa el faberlo? ... · ' " 
Porque tá1?'ropoficib'Wcondennda , ·u1 ex ea patú, no · P R OPOSICJON, XX!!. CONDENA!) A ;· · :i 
habla quando el que pregunta es.perfo1_1a privada, íi· · · · ; : · · <, 

·JJo .f]Ua&1tiu es publica , ; ,.:·' · , " : ·, · ·.. · ~ "' · ~- · La Fe dom Dios faÍ-.imente , e1 ne_ct!f ifi~ ~ron n1: 
63 Digo lo frgund~,que nÓ fe cond<:na la opinion cef!idad de 11Udio ;pm1ni; /11Fe'e-xpliátil,de911~ Djou.s réÍ 

que dize,ler licito al Catholico ocultarfe, y huir,por· , munerador. · · 
GJU~ elJu~-:tyrano no le .pregunte dela F~. Sic Tor- "' • :. ·: 
rec1llafol4+2..conc/,.f.5.n.9. Porq la PropoGcion con- 67 Oµonefe exp1 effámento e!h opi,t,iion a -:iquel , 
llenada habla füpucftaya.la pregunta: .y .el que:¡ huye, Texto deSíi. Pablo:A.-ceden1nnaaDe11th 'd¡~tw créle: 
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,.,, '!";" efl, (.5 quia inrpúrentib11s fa remunm1tor jit. Ad la reverencia debida a la vertfad inefable de Dios : 
H,¡,,40s cap.11.En que ~celara el S~nto Apoftol, ~ue Atqui,es gra~e irrnverencia traer por teíl:igo de una 
el que ha de llegar a D10s en ella vida por la grac1_a,y falfedad,a quien es la fuprema Verdad: Luego aun
en la futura por la gloria,ha de creer,que ay un Dios, que la materia fea leve,aunque el juramento. fea por 
y que remunera a los que le firven. chan~a, o reir, fera fiempre pec;ado . mortal el jurar 

68 Pero no fe condenan aquí las opiniones, que con mentira.lmo,como dize Santo Tomas 2.. 2. 'l""-ft. 
dizen no fer neceffaría neceffitate medij , la explicita 98.arq.ad 2.es mayor irreverencia del Nombre Di
fé del myftcrio de la Santiffima Trinidad •.Y E~c_ar- vino; y p_or conGguiente, mayor pecado ,jurar falfo 
nacion; ni tampoco las que hablan de la fé 1mphc1ra, en materia leve,que en materia grave. 
ni de·Ja neceílidad de precepto. V cale lo que dexo ' 
dicho en el DialogotF11t.1.c11p.1.nNm.1.p11g.8. PROPOSICION XXV. CONDENADA. 

PROPOS!ClON XX/ll CONDENADA. 

• ~ La Fe, l/am11Ja ajfi latammt1 , por far por el tefli
monio de /11s criatNras, o motivo fame;ante , es bafl11nte pa
iA l.:i p1ftiftcacion. 

, 69 Demuellrafe facilmente la falíedad de ella 
fropoficion;porque la Fé neceffaria para la juftifica
cion,ha de fer fobrenamral: Atqui,la que fe funda en 
mcn:ivo de criaturas,no puede fer fobrenatural.Lue
go ni fer bafl:ante para la juíl:ificacion. La mayor es 
cierta, porque entre la dífpoficion para la gracia , y 
ella mifma,ha de aver proporcion; la gracin es fobre
natural:Luego,&c.La men()r tábien es llana; poré¡ el 
aéto fe expecifica delobjeéto formal: Luego fi él tef
timonio criado fuere motiv9 para la Fé,Ge1'ld() natu
ral aquel,no.podra eíl:a fer fobrenatural. Y aíli queda 
condenad0 el error de los Manicheos, que dezian fer 
baft:mte para la juftificac'ion la Fé natural,conio tef
tifica San _'\guftin /ib.de utilitaf;e credendi,cap.1. Que
da tambien condenada,como bien prueba Filgueira 
f~/.108. §.Num vero, la <:>rinion de Ripalda de jide,diJP. 
17.ftét.10.éJc. queadm1t1a una Fé lata, que no era Fé 
Theologica; fibien dezia,que era fobrenatural; pero 
que procc:dia de motivo de tria.turas. Veaíe tambien 
al R . P. Tor~eciUa fabre e.fta Propojicion, num.2+ é$ 

Í"!'I· 
. t ; 

PROPOSICION.XXIV.CONDENADA. 

~ Poner a Dios por tefl igo de Hná mentira leve ' no es 
tanta irreverencia,que por ei/o quier~, 9 puedil condenar al 
hombre. 

O::T 70 El pecado, que ex genére fuo es mortal, 
puede íer ex accidenti venial, en tres cafos, que expli
que in las Conferencias Moralas,traél.2.feét+ conf 1 .§.1... 
n#m,9. y uno de los cafos,en que el pecado mortal de 
fu naturaleza es venial,ex accidenti, es por la p:wvidad 
de la m~teria,queJe admite regularmente en los pre
ceptos naturalcs,.divinos,y hu;nanos; mas ay alounos 

. b 
preceptos , que no tienen parvidad, que efcufo de 
CJ.\~pa grave fu traf greffion; q:>mo el precepto dd 
fig1lo de la confeffion, y otros, que refiero en el Ju
gar citado de las co~fcrencias , §. 4.num.33- pag. 294· 
Veanfe alli. 

'71 Y una de las matcrias,que por parvidad no íe 
cfcufan de culpa grave,es el juramento falfo; porque 
cnel no fe atiende tanto a la materi¡¡ jurad.a,quanto a. 

1 . 

~ .A.viendo caufa,es licito jurar ,fin animo de j11rarj 
ora Ja cofa fea de poca,ora de mucha importanci11. \ -

72 Supongo,que jurar Gn animo de jurar, es de
zir palabras,que en la accepcion c0mun eíl:an recibi· 
das por juratorias,fin animo de jurar, v.g. el dezir por 
la Cruz,por mi alma,que eilo es affi. De que te infic .. 
re,que fi uno dize fin inrencion de jurar,palabras que 
no eftan recibidas por juratorias;v.g.a fé mia, por vi• 
da rnia, no pecara, li dize verdad, aunque fea fin ne. 
ccffidad.Y 1i dize mentira leve;led. pecado venial ; íi 
mentira,en cofa grave, pecado mortal; no contra el 
juramento,pues no le huvo,ni en palabras, ni en it;i-. 
tencion : li por fer la materia mifma mala gravemen• 
te.Vide Sanchez ubi infra num.11. . 

H Digo lo primero, que li el que jura fin inten.· 
fionde jurar,dize mentirn,pecara mortalmente. Efta 
afiercion es cierta, como bien dize Leandro del Sa
cramento ptirt.2.traél.18.diJP.45.ubi de juram. amphib~
logico.Y lo contrario es el cafo deíl:a condenacion . .Y 
la razones, por fer grave irrevere,ncia del Nombre: 
Divino invocarle, aunque fea folo verbalmente para 
confirmar una mentira, y efto aun.que fea en mate-, 
ria leve. 

74 Digo lo fegundo,que en efta PropoGcion no 
fe condena la opinion de Soto,A1~agon,Pedro de Le• 
defma,y otros,que cita Tomas S~u:ichez en lri Sutpm4 
lib:i,.cap.6. num. 9 . que dizen , que el j1,1rar fin a!1Íµ}O 
de j1.1rar,folo es pecado venial,y no mortal,quando fe 
jura con verdad,y neceffidad. La raz.on es,porgl!e la. 
opmion condenada dezia,que dio era licito: Atqui, 
la opinion deíl:os Deétores no dize que es licito,p!'J.CS 
dize,que es pecado venial : Luego efta opini0n no fe 
condena.La razon porque es pecado venial , es , por
que el jurar fü1 animo de jurar , es ~entir ~ pues las 
palabras dan a entender, que el proferente JW-a, y fu 
mente no es de jurar: Luego miente; ¡mes mentit; 
es contra mentem ire. 

7; ·. _Digo lo tercero,que tampoco fe condena Ta 
opinió,q con Suarez,Lefio,y ot ros,lleva el R.P.Leá
dro de Murcia tom.z. .difq.Moral.lib,+.diJP..4.refoi.z..n.8 
que dize,q uc el que jura íin inteníion de Jurar, ú jura 
la verdad,folo peca venialmente, a~nque fea fin ne
ceffidad : la razones la mifma de arriba. Y fe confir
ma; porque como enfeí1a la comun de los Doétores. 
quando al juramento. Je falt~ la neceffidad folamen· 
te folo es pecado venial .L1m1tafe efta conclu!ion,y la 
an~ecedente, quando el j uramento fe pide jurídica· 
mcme,o fe haz.e para confitma1· algun contrato, que 

en: 
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I 64 . Tratado X. Explicanfe las Propof con~ena~! po~ ln?cenc .Xl . 
entonces,aun9ue fe jure verdad, ferá pec~d<;> morta_l ~entalc:s;,o ~mp~1bolog1as efian con_del_'ladas por.IJl&., 
el jurar ~fiQ ~~1mo de jurar: _no contra Rehg1on, fi?o 1:ira,y file a~1ade JUramento,por ~er1lmo.:Affi lo di7b. 
contra JUfhcia,por el agravio que fe haze al Juez, º~ª la Propofic10n 26. coi:denada : Non ment1tHr,. nec efl i 
la comparte del contrato, no ju~a~do verdaderame- p~r;uru~,y por conGgmente en nmgun cal~, ni por la) 
te, quando debía bazerlo de jufhc1a.Es comun entre v1da,m _por la hon~·a?m por la_ haz1enda, m por. otrC>: 

·los Dbétores. qualqmera fin,es hctto ufar dichas amph1bolog1as,~· 
76 Digo lo quarto,9ue tambien qued~ condenad_a reíl:ricciones,colige-fe de laPro~oficion_ ~1.condcna.,, 

laopinion de Valenc1a,Sanchei,Y. Murc1a,que losc1- ~a:Y fe pru~ba;porqu~ la m~nttraen mnguncafocs; 
ta, y figue ubi/upra n11m.7.q':1e dez1a,qu~ el que jurava l~c1ta: Atqm,las a~ph1bolog1as ~e co!l~enan por~~ 
fin ammo de JUrar, y fin ammo de figmficar con las tiras : Luego en mngun cafo feran licitas. •ri 
palabras,quc queria jurar,fino ~olo figni~car _otra co- 80 S~pongo ló feg_undo, 9ue fi la amp_h1bologtt. 
fa difparatada,que no pecava,m aun vemalmete.Por- fe ufa fin lUndamemo,tolo lera pecado vemal, no 10 .. 
que el Pontifice condena el dezir, qne es licito dezir terviniendo daño del proximo : affi como lo es 1' 
lis' palabras del juramento,íin animo de jurar: lo mif- mentira. Pero fila amphibologia es con juramento¡ 
mo dezia efta opinion : Luego queda condenada. fcra pecado mortal.Porque el jurar:1ento eoi:i men\i. 

77 ~igo lo quinto,que tampoco ~ueda condena- ra fiernp_re es pecado mortal: Atqui,laan:p~1bologia1 
dala opm1oñ de Sanchezen la Suma,lib.3.cap.10. num. es menma: Luego fi es con JUramenro, lera fiemprc: 
8.de Fagundez in Decalog.tom.1.pritcept.2. lib. 2.. cap. 9. pecado mortal : ora la materia fea leve,ora lea grave. 
n.9.de Dianap.9.traél.8.refol.17. que eníeñan ,que el Toda la dificultad(quc no .es pecado)confifre en ave-· 
que jura con animo de jurar, pero fin intenfion de riguar,que amphibologias fean las condenadas com\i 
óbligai·fé con el juramenco; no queda obligado a el. mentiras, y quales no.Lo qual refol verc: por las COllit.l 
Porque la opin10n condenada dezia del que jura fin cluíiones figuientes. . , ~¡ · 

intenfion de jurar;y ella folo de la intenfion de obli. · · g 
garfe.Pero aunque no oblig'ue eífe juramento , fera Primera conclujion. , . : .. . 
pecado venial por lo menos. Y rtlortal,G es juridico, , ' 
como fe dixo arriba. 81 Digo lo primero', que lo que fe condena m1 

78 Digo lo fexto,que el juramento p'romilforio cfta Propoficion, fon las reftricciones puraméte méw: 
hecho fin intenfió de jurar,fed. pecado mortal, fi fal- tales: affi lo tienen el M.Lumbier,Figueira,Hozes,yr 
ta la verdad de prefente; y fiefta no falta,ferá pecado Torrecilla fobre dht Propoficion. Y{e prueba dd 
venial (excepto ftempre el juramento de contratos) texto mifmo de la propoficion condenada, que dize~ 
pero no obliga el tal juramento,adhuc, def pues de la , ji qliir intra fo,fi alguno dentro de 6, o interiormente! 
condenacion : affi lo fiente con Santo Thomas Ca- uíafle dé reíl:riccion-: Luego fa reftríccion interna,Qi' 
yétano,yotros,el R~P.Fr. Martin de Torrecilla,/o!. pure mental,fe conderia. ·Y rdhiccion pure mentí~ 
366J1N1ti.261.y la razones, porque el juramento fin fe dize,goando no fe Ggmfica,ni con fa ~quivocacidn\ 
tht~rilio~ de j~rar?tio es juramenro : Luego no pue- de las p:ilabras,ni cori omts circuníl:anciits exterior~ 
de 11~.cluc1r obhga~l~n_a~guna.Pero ~-. de no cumplir fino gu: folo en el animo_ fe retiene la reft~iccion : v.' 
tlfe JUramento' 'fctliuv1era de feguir efcandalo,o da- g.pregurafeme,G oy he v1fto a Pedro, a qmen en retiil 
ño de. tercer.o,obligaria en ~o!1cíencfa; y en ~l fuero lidad he viíl:o; y porque no quiero manffeftarlo; d¡,.. 
~~tenor obliga a fu cumphm1emo, como d1ze Lú- go: no lo he viilo oy; entendiendo dentro de:ni~, 
b1er,oijervat.8.n.209. rnifmo,no lo he viíl:o para dezirtelo: efta fe llama :i.m• 
:': :.• .. ·:. ; ; ' phibologia,y refüiccion puramente mental, e intcr:. 
··~ --- ·f;ROPOSI~~O/'! XXVI. CONDENADA. na; y eftaes la que fe condena como lllentira. , 

-~ ·, , }.' · ,s'i alguno'~Jolat,.º 'en pr~[e_nci~ de otros ., pregunta• 
ílo,·pot fa g11fto, entretem'!ltento, o por otro qua/quier fin, 
Í,11>'.a.fue ti~ ha h~ch~ tal cofa,qu~ en realidad ~e v~rdad hi
:..o,entendiendo par¡t conjigo otra cof.J,que no hiz.o,o·otro ca
ir'ino'diverfo de aquel,en que la hiz:.o,o -<Jt"1ó· aditamento 
~eraall.ero, re~lmente,ni mieme,ni es perjuro. · 

, rl 'PROPOSfé(f?N XXVII. CONDENADA. · 
" V ' • ~' • • • • ! 

'., ' · La caufajufla de u.far de P1:1e;antcs amphibologias, 
Is to'd.is las ·veus,que es neceffemo,o utzl para la [alud del 
i:t4áp'o;honra,defenfa de hat.i'enda,ü p-ara otro qualq_t#er 
Jiélo 'd,é virtud.: de. manera, que el ~c~t'ar la verdad fo te" 
$~ ~ntonces por exp,ediente,yfavorii'ble. · 

' ' J9 Supongo)d . primero,para mejor intdigécia 
de ~t!as Propoíic1ones(gue tanto han dado que dif
curnr a lo~ hóbrts mas doétos)4ue las refiriccionc;s . ; . . 

Swmda,Concl11fton. " 

8?. Digo lo fegundo,que las reftricciones, g am~ , 
phibologias fenGbles,6 exteriores no fe condenan en . 
eíb, PropoGcíon.Affi lo fienten los DD. citaC:tos en la; 
conclufion precedente. La razones, porque el ocul"!J 
tar la verdad muchas vczcs es liciro, y aun obligato<il 
rio: como Gal Cófeffor fe le pregunta de algun peca..l 
do oído en la confeffion: Atqui,la mentira nunca e;l 
licita: Luego fe ha de dar algun ca1nino para ocultarJ 
la verdad en muchos cafos.Sub fi1mo,fadfc efl, que nO/ 
fe puede con la amphibologia pure mental , por fe~1 • 

menrira : Luego con la extérna~ · . . . ,¡ • 
· 8~ Y íi preguntares, qu:il _fe dm\ amph1bolog111' 
fenGble,o externa? Rcfpondo, gue es ~guella que fe 
ha.lla en las palabras mifmas, o en las'circuníbncias ; 
del tiempo,lugar,o pcrí0nn que las profiere, '" 

Para ma~ clara , inteligencia de eihs reftrícóones '" 

e"· 

up!]~~ 
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·· Pr~poftcion XXVl.y XXV!lcondenadas. 165 
aremasleht deadvertir,que ay unas palabras equi- Clr con ell~s,que antes falio de c:fa, no íera n_:entira, 
vocas IX fe; efto e 0 , que Ggmfican muchas cofas .=\'. g. aunque AÍtaJ los oyentes fe en ganen' er:ite::ldieJo ror 
ofta voz Om,es equivoca al p~rro terreftr_e,manno, y ellas,que Pedro aétualmente 1e halla tuera de cala. 
c:cletle: eíh voz Libra es eqmvoca,y figmfü:a ya la h· 
hra,con que fe peían las cQl~s,y ya el Signo de L~bra. 
y efta voz proprio, 9ue fign~fic:a lo qu.e es proprio de 
una perf ona,y cambien Ggmfica lo m1fmo: v.g. pre· 
guntaf e a un Religiofo,fi el Breviario que tiene es el 
«JUC fe le dio?Y ref ponde: No es el proprio ; eíl:a ref. 
puefta es equivoca,pues .~uede Ggnifica~,que no es el 
mifmo,que antes fe le d1o;y puede figmficar, que no 
cicne dominio, o propriedad Cobre el. 
1 Otras vozes fon equivocas, por razon de la perfo· 
na,que las pronuncia:v.g.el Confeffor,que pregunta· 
do,fi fa be que Pedro aya hurtado a J UAn ocho reales, 
lo qual fabe por la confeffion: ref ponde, no lo fé; y 
cfta ref pueíl:a fignifica focHndum fo,que nullo modo lo 

1 fabe; pero la circuníl:ancia del interrogado la haze 
equivoca, y que figni6que,no lo le en fórma,que pue
da dezirlo. Otras palabras las equivoca la politica , la 
ironia,la eutropela, &e.y otras la neceffidad,o el mo
do de preguntar,de que hablare en las ConcluGones 
~uinta, y fcxta. 

TtrctrA ConclHjion. 

": 8.¡. Digo lo tercero, que el ufar ~e amphibologiá, 
quando las palabras fon equivocas, y tienen dosfc.nti
dos,ni es mentira,ni eíta condenado por tal.Sic Ho
'Lcs,y con el Torrecilla hic; y otros, que efte cita, fol. 
~#·regla 1.nu•.116.y fe prueba. ~orque] mentir es, 
1:1uando las palabras no fe conforman con Ja mente: 
Atqui,el que habla con amphibologia equivoca,con
forma con la mente fus palabras: Luego no miente, 

. J.,a menor fe prueba con eíl:e exemplo: Preguntafe
me, ú Antonio efta en mi caía.adonde tégo yo una 
-pintura de dicho Antonio, y refpondo, que fi,que en 
·cafa efia,entendiendo yo de la pintura : aqui no ay 
mentira , porque mi mente es de Antonio pintado, 
mis pahbras cambien lo Ggninc;an , por fer efta voz 
Antonio comun a Antonio verdadero, y pintado: 
Luégo en la amphibologia equivoca ay cóformidad 
de las palabras con la mente: Luego no ay mentira. 

8; De que fe infiere,que las tales amphibologias 
equivocas ex fa, fi fe dizen con juramento, no feran 
recado alguno, fi concurre la neceffidad, y jufric1a, 
comites precifos pa1 a fohcitud , y que fi fe d1zen fin 
neceffidád,kra pecado venial. Porque quando al ju
ramento no falta la verdad, ni la jufbcia, fino folo Ja 
dilCrecion,o neceffid~d,folo es pecado venial : Atqui 
en la amphibologia equivoca no falta la verdad, co
mo he dicho,ni la jufücm, como fu pongo: Luego fi. 
falta la neceffidad, fera foto pecado venial. 

86 lnfierefe mas,que fi a Pedro van a bufcar a ca
fa,y a la muger,o hijo,o al c:riado les importa el ocul
tar,que efti en cafa, P.ueden refponder fin mentir, q 
'Pedro ha falido de ca fa; y para haz.crlo mas creíble,G 
importa,jurarlo,entendicndo, que ha falido otras ve. 
fes ~e cala; porque etfas palabras h11 fa/ido de c11fii, foñ 
equivocas, y fignífican el que Pedro aya falido de ca. 
fa ¡>oco h~,o mucho rmtcs:L.ucgo intentando fignifi". 

upD~~ 
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~art1i co11c!l1Jion. 

87 Digo lo quarto,que no es mentira, ni conde. 
nado como tal, el u far de amphibologicas palabras, 
q.ue o el _eíl:ado de la perfona , o la circunftancia del 
t1empo,o lugar ,o el modo de prec:runtar las haze am
biguas : affi lo fiente con Moya,S~nchez,Hozes,Tor
recilla, ubi Ji1pra, regla 2. n.139. Pruebafe con la razon 
mif maque las dos conclufiones precedentes, y deda
rafe con exemplo.· 
. Preguntan a un Inquiíidor,fi tiene el Tribunal pre• 
fo a fulano? Al Medico; ú Cirujano,fi la mugera quié 
curan,e¡¡ por eftar eíl:rupada? A la Etpia,G va a pefqui
far el campo? Pueden toJ0s relponder, abfolutamen
te,que no; porque la circnníl:ancia de la perfona da 
ambiguedad a las palabras: y efte,no lo fé, é¡ pronun• 
ciado por otra perlona comun, Ggnil:ica, qµe de nin ... 
guna manera lo fabe,pronunciado por el Inquiúdor, 
Medico, &c.íignifica,no l~ fé, de manera,quc lo pue-. 
da dezir. 

A un Mercader fe pregunta, a que precio le. cofl:C> 
tal mercaderia? Aviendole cofi:ado a ocho, refponde, 
que: a die-z·,entendicndo con los ga!los de los portas, o 
junto con otra mercaderia: eíl:e no miente,porq por 
lacircunftancia de fu oficio; que neceffita ocultar en 
femejantes cafos,la vcrdad,eq uivoca la refpueíl:a. 

88 Interroga el Juez al teíl:igo , o reo, no obfcr· 
vando el orden judicial' o· no teniendo femiplena. 
proban~a,oen qualquiera de los cafos en que el tefti

. go,e reo pueden licitamente ocultar la verdad , pue
den,refponder ,que no faben de tal deliél:o, y el reo• 
que no le ha cometido : y eíl:a ref pueíl:a , affi abfolu
tamente pronunciada, por la circuníl:ancia de la ile
gitimidad~ con que el Juez. interroga, fe hazc ambi;... 
g.ua,y Ggnifica, no lo fé,de manera , que lo.deba de: 
zir. 

89 Por la mif ma razon,el que fabe una cofa. ba-· 
xo Ggilo,o fecreco natural,puede ref pondet., que no 
no fabe,imo,aunquc fuera de ella preguntado en jur. 
zio·,el Juez le apretaíle,y preguntatfe,fi fabia tal cofa 
adhuc en fehero,podia refponder,que no. Ita exprcf~ 
fé i\ragon 'J..1...q. 70.art.1 fol. ~73 §.St'd eft dubium. 

90 Pregunta el Confe~or al penitente , fi tiene 
de que acufarfe en el fexto Mandamiento, en que el 
penitente tiene un pecado, que íi lo c;:onfietfa, ha. de 
venir el Confeífor en conocimicmto del comphce i 
puede ref ponder el penitente, que no tiene de que 
acufarfe en eíl:e precepto. . 

91 De lo dicho fe in6ere,que fi en todos los ca.· 
fosdichos,y otros muchos íemejances~ el que ref~on• 
de,lo haze con juramznto,pe~ara venialment~,fi 1ura 
fin neceffidad: como fucederia,quando le danan ere• 
dito,íin afiadir juramento;pero no íeri mortal,fi ~¡¡;,,, 
no ay injuU:icia; porque no faltara la verdad, fino fo~ 
lo la di{crccion,q~e es venia]. 

p 
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Tr¡atado X. Explicanfe las Propofcondenadas por lnocenc.Xl 
. Lumbi~r, ni Filgl:leira, ni tampoco cori exprdfioq 

166 
.!l.!!inta concl11jion. Torrec1lla,pero la infiero claramente de la doél:rina 

de Torrecilla/o/. 354. n. 196. donde dize, que la ley 
preceptiva,<> permd.liva,da bailante fenfibilidad alas 
palabras, para que no fcan amph1bologicas, folo meo.; 
taliter: Atqui,quando occurre urgente neceffidad·· 
ay ley permiíliva (y aun a vezes perceptiva) de ocul: 
tar la ve~~ad : Luego la neceffidad urgenr_e da bafl:~ 
te fenfib1ltdad a las palabras, para que no iean menti.. 
rafas fus amphibologias. . · j 

9~ Oigo lo quinto,que tamp~co es ~e~tira, ni có-
. denado por tal, el ufar de am ph1bologia,'q atentas las 
leyes de la politica,bipcrbole,eurropelia, ironia,para
bo}a,y otras figuras retoricas,foa verdaderas, auné¡'~e 
ateto el rigor de las palabras no lo fean. Ita Lumb1er 
tibferv.8.n.z;6·Torrecilla ubi fupra, regla 3~num. 18i.. 

Porque eil:a amph1bologia no es interna, fino exter
na,como fe vera en los cafos figuientes. 
9~ Dize Pedro a un fu amigo, v.m.me reconozca 

por fu criado, a füs pies me tiene 'puede difponer de 
mi perfona,y bienes, como de cofa propia füya , &c. 
ellas palabras en todo rigor ioma0as, no fon verdad, 
pues ni Pedro es criado de fu amigo,ni efta a fus'pies; 
pero atenta la politica,fon verdaderas eftas palabras, 
pues el proferente falo intenta fignificar con ellas, q 
tiene el animo prompto para forvir a fu amigo. 

94 Tieae Juan un cavallo,o otra alhaja,que la efti
ma mucho;y dize,mas eftirno eíl:e ca vallo , que todo 

· 11uanto tengo : efias vozes rigurofamente fon falfas; 
pues Juan mas eftima fu muger, hijos, padres' o her
manos, que el cavallo : pero en fentido hiperbolico 
.fon verdaderas, pues falo intenta fignificar con ellas 
la grande dl:imacion con que aprecia fu cavallo. 

95 Francifco dizea Antonio pobre por ironia, 
v.m.puede comprar efia pieza, pues 'tiene m1;1cho di
nero: efto en rigor, fupuefta la pobreza de Antonio, 
es falfo ; pero como el folo lo dize por ironia, no es 
mentira. 

96 ,Eftanfe di vertiendo honeíl:amente quatro ami~ 
gos, uno de ellos es algo miferable, y los demas le 
<lizc;n : El feñor fulano , que es bizarro, y liberal , nos 
combidara a merendar; efia locUcion en rigor , fu
pliefta la condicion mifera del fugeto,es fal(a; pero 
:atenta la ironía , y cutropelia, que permite algun de
fahogo honefto,es verdadero efie modo de hablar. 

97 Hallanfe en un corrillo quatro perfonas, 
murmurádo defeél:illos de efte,y del otro; uno de los 
preféntes timorato, aunque fabe que el cenfurado 
Liene dichos defeétillos , pero con caridad los encu
bre,diziendo,que no digan tales_defeétos, pues de na'." 
die fe prcfume tiene tal falca; efia locucion en rigor, 
fupuefta la noticia,que eíl:e timorato tiene de la falta 
de fu praxitno,es faifa; pero atenta. la Chriíl:iandad,y 

:prudencia,es verdadera.A efie modo fe pueden exé
plificar otros muchos cafos femejantes. 

98 De lo dicho fe infiere, que Gen los cafos arri
,ba dichosJe juraffe, feria pecado venial, no aviefldO 
neceffidad; y aviendola, ningun pecado, pues no fon 
juramentos falfos : y alias fu pongo, que no falta la 
jufticia al juramento. 

Se:xta conclnjion, 

: 99 Digo Jo fexto,que tampoco fera mentira, ni 
·,condenada por tal.el ocultar la verdad,guando ocuT
.rc urgente. neceffidad,ufondo de amphibologia, aun
G ue las paiabras no ~an ex fe equivocas, ni por las cir-
cunftanci:¡s del ofic10,o pcrfona, ni por las figuras de 
bipcrbolc,c:utropelia,&c. Efta conclufion no la lleva . .,. ~ . ' 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

100 Explicome.No quiero·dezir, que la neceffi~ 
dad dé permiffion,para ufar de las amphibologias có, · 
denadas,pues eil:as fon mentira , como arriba dixe en 
el fupuefto primero,num. 1.y lamentira nunca es lici, 
ta.Lo que digo e~,que fupueíla la do&rina, gue dexo 
dicha en la fegunda conchifió, de que las amphibolo4 
gias externas no eftan códenadas por mentira, qqe la . 
neceffidad urgente haze que la amphibologia fea ex• 
terna, y fenfible. Prucb:.lfe la conclufion; porque las 
palabras,fon Ggnosad placitum (que di zen los mas ti, 
rones Logicos) que fignifican ex impoíitione homi.., 
num : de manera,quc d que ella voz Pan, fignifique 
al pan,y no al vino,pende de Ja voluntad de los hom .. 
bres, que al pan pufieron nombre de pan, y al vino 
nombre de vino . .Y aver hecho muchas vozes eqÚi· 
vocas; eflo es,gue una voz fignifique diverfas cofas, 
fe fmida en la neceílidad,é] por la inopia,yfalta de ve!! 
zes , para dar ::i cada cofa fu voz diíl:inta, fue precifo 
por no hallarfe, poner vozcs equivocas: Luego fi la 
neccffidad urgente de la penuria de vozes , fue bafiá¡. 
te motivo,para que una vozfueíle equivoca, y figni
ficaífe equivocamente; tambien l.a neceffidad urgé:
~e de ocultar la verdad, y clno a ver vozes para ocul
tarla, feri fuficiente caufa, para que las palabras fe 
equivoquen, y fean fenfibles exteriormente. . · · 

101 Explico la do&rina con efte cafo,que trae;y. 
.admite el P. Torrecilla,n. 132. Pregunta a una mu;;.· 
ger (que ocultamente ha adulterado) fu marido, o 
otro,que le diga,baxo juramento, fi Je ha hecho trai
cion?Puede cita muger ref ponder abfolutamente , q 
no, y jurarlo.Porque aunque efta palabra no he adulte .. 
rado abfolutamente fignifique,g de ningun modo ha 
c.ometido eíle deliéto; pero en efte cafo;por lll urgé
cia,y por no tener otras vozes, con que poder ocul- , 
tar fu flaqueza, a que tiene detecho, te equivocan ef-. 
fas vozes,y fignifican,no he adulterado: de fuerte, q 
deba dezirtclo,lo quul es amphibologia,no pure mé· 
tal,fino externa. ·· 

102. Confirma fe la conclufion con la doétrina de 
Ma!Jero,Suarez,y otros muchos,ci cira el P.Torreci
lla,n.140.que la retlriccion mental fe fignifica implí
citamente por las palabras (y por configuiente ~fia
do yo,no es mentira)fiernpre que el que preg unta,no 
tiene derecho a preguntar, y quanclo el preguntado 
por razó de fu oficio,o por otra caufa,no tiene obliga
cion a refponder:notek la palabra, o por otra caufa.Sed 
íic etl,que en el cafo de necdlidad urgente de ocultar 
la verd.1d,nadie tiene derecho a I:reguntar; y el pre
guntado no tiene obligacion a relpondcr: Luego fus 
palabras negativas de la verdad (o ocultivas por me
jor de:z.irlo)feran externamente amphibologicas . 

Con 
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10~ Confirf!Jafe mis: Los efponfales va~idc, U Ab- eíl:a Propolicion 'l7.habla en el íentido mifmo, que Ja 
~/llH contrah1dos , fe d1luelvcn erl op1111on de los 26.como coníla de las palabras de la mif ma Propoli
J)J).por la profeffion Rcligjofa, y fu ícepcion de .~~- cio~ 27.La cauftJ ;u_fla de ufar de eflas amphibo!ogi1u;f!O• 
dert Sacro.Porque ("tiende) mclu yen tacita cond1c10, tefe la palabra de eftas,que alu~e a las amph1bolog1a.s. 
flffi·rnelifl1'f!n j/.a~um ~legero. Lo otro, el voto g u~ abfo'.' que habla· la .Propofi~ion a n tcc;edente : .A t'.J ui, ~a, 
)ut'.lmentefe hJto,tiene en fus palabras ~mbeb1das al- ~orno fe ba dicho arrJba, ~abla de lag amph1bolog1as 
gtmas condiciones': v .g.íi puedo cumplirlo; ft la ma- internas: Luego dd¡s m1f mas habla la Propofic1orí 
reria no fe muda,y otras,que fe· pueden ver en Lay- z7.íigmcnte. · . · 
JDan /ib.4.traq. "'P·9· ';" ~ambien el De~.:ec.ho .tiene I08 . Y eíl:a doéhina,110 fo lo es ve:dadera, quim-

. .i}f pueftas 11tg:0nas co~nd1c~o.n·es en materia de ltm?[- do Utlo 1,ura coi: necdiiJ;,¡d urgente, mr.errogado de 
m,que fe éii~1enden 1mphc1tam~nte en larelignac10, ?cro,Gno tambi~n quando ~¡ tn1fmo fe mtro?uc~ a 
f--C~nmlitac1on, 'de los Beneficios; L~ego G por I~ Jtlrar de fu mot1vo,con la dicha neceffidad. Sic 1 or
titlltdad dd 'que contra he efponfales, o haze voto, o rec11la n.245.con o[rm.Porque la neceffidad urgente 

. ,~rla dif poíiciori del Derecho humano, fe equivocá es la que dá la_íenfibilidad a las pal~bras '.º?el hablar 
~· palaoras,y:fas que abfo}utamente fe profieren, fe pregunrado, o fin íerlo : Luego mtf.'rvm1endo ver-

, tfüenden,.y·aMpliao a Ggnificar las condiciones di- dadera neceffidad urgente, fera licito introdactrfe a 
chas; quanto_ cqn más razon el Derecho natural, q hablar,o jurú amph1bologicamente,en el feo.ti4,o ;y 
,,Cnhíte ocultar la verdad -en n~ceílidad urgente, modo arriba dicho. · . . ·· é: ; -- ·. -
equivocara lás pala~ras del proferente? . . 109 De lo dicho eil efra ultima concluf.ion_~fe_-11~
c• .104 Prüebafe tllfa5 nueftra concluíion: porque la fiere, que el c¡ueftn neceffid~d habla am¡J'h1bolog1-
}'regunta1p.ara fe1• pruden~e,Gempre tiene entendida c~mente(no concurrie1~do l~s circ~níhiici<1.s del ofi~ 
ellá cond1c1on ; dime {j has hecho efto , cafo que: lo cio,perfona,eutrope11a,1roma,&c.o no Gendo las pa· 
f>uedaf, y debas ·dezir: aíli quando al Cófeíforf e pre- labras ex fe equivocas)mentira; y G añadejUrnméto, 
gunta,ú .lab~ qúe Pedro aya hurtado : la_preguma es, fera perjuno,y p\cad? mortal. Y fe: pruéba ~porgue 
Eifofabe extra confeffionem: Luego tamb1en larefpu- quaodo las palabras 01 fon ex fe eqmvocas, 111 l~s h-:zc 
éíl:a prudente'tiene embebida la mif ma condicion : ambiguas l:i circuh:ftancfa de 11\ pe1·fona, o ofic10,m la 
Ño lofede fórma,!jHt f!Utd11,-j aeba deúrlo. . . . . itonia' o ottá figurnretoi'ica .. folo la neceffidad las 

105 Confirmare a paritate: Pedro en exfreina ne- equivoca: Luego no concurriendo verd:idera-neceí~ 
ccffid~d torna ]lguna cantidad aJua.n;'eJl:ep,~911able, fidad,las tales pal~bras n.o fenh~_}mbiguas ~Luego .ni 
y prudehtetm!te-n·o debe de fer rt1t11to, en· que' Pedro fenfible fu amp'hrborogra: Luego quedara en term~
fqcorra fu nece_ílidad . ext_r~?l,ª de fus bi.en.es; y filo f10$ de amphi~ol?_g!a inte~na: _Atqui, . eíb.c~ me?t1-
fuiete·,no p.ór<:ffo Pedro p~ca,·-a en tomar q1cha can- ra: Luego ta11lbten lo fera el'bablar a~ph1bologtea-: 
tidad,pues aunque fea contra la voluntad de Juan, pe- merite,griarido las ipalabra~;nifoh' eg~1voc~- ex fo, m 
ro no contra l,a voluntad razonable : Luego del mif- por las circunftanéjas,o figuras' retoricas;, ·• ·· · · 
rtí'ó ·modo fe ha de dif currir en el ca fo de riccéffiaad · · · ' ., ' -
para la amphibologia, lo quai fe en tendera. cqh eíl:e ~dvertenci.1s para la praatc.c ;J .1:1fo dt l~s · ·. 
~•fo: Francifc.o, mal pagador·, pide a Antorfio cien · i:mphibologias. '· · 
reíos preftados; Y' Antonio conúderando, que ha de 
cobrar mal, y tener pleito fobte dar fu hazienda , ref
p<;nde,no tengo lo gue v.m.me pide: en efl:e cafo no 
miente Antonio, como con Sane hez, Pala o , y otros 
dize el P. Torrecilla ubi fup;n.16. Porque Francifco, 
rara pedir a Antonio prudente mente, y razonáble
inente eíle<litrero,lo pide con e{fa condicion,fino has 
de tener algtiri-daño en preíl:arrrie; y por configuié- · 
tda reípi.Iefta de Antonio e~,no lo tengo; de mane
ra,que te los pueda dar' ,fin incomodo mio. 
. 106 y fe-preguntas,que neceffidad fera baíl:ante; 
para que las_ralabras lean equivocas, y amphibologi

. tas externamente? Ref pondó,que b,aita la neceffidad 
de ccinfervar fa viqa,falud; honra, o bienes tempora
les :_o Gempre;qu7 el ocultar la verdad fe jtitgue có
ve~1ente, y-e.~ud1~ío. Sic ~um Lumbier? To.rrecilla 
Jtbt fupfol:i,6ó ,n.23't. . 
· ,. t-07 D1zes: Eftas ca u fas eftan condenadas por in
~ficientés;para ufar deamphibologia en . la PropoG
c1on 27 .Lüego con eftas ca u fas no lera }\cito hablar 
il~p~ibolog1camente'. Ref pondo, diftinguiendo el 
ªt}~ecederite: ellas caufas efümcondenada:s por info
fi~i~ntes;para ufar de amphibologia interna ';conce
~º;: cxterna,o knfible; nie¡o el atiteeedente;Porque 

I 10 ADvie1~to lo P!imero, q.ucel que·~fat~ :d~ 
. amph1bolog1as,debetener en h•• .mente 

concepto proporcionado al fr;ntido, en que profiere 
las palabras,porgue fino,mentira,pues feranfus . pal~· 
bras contra la mente. V.g.preguntanme, fi he v1Uo a. 
Pedro,a quien antes he viftó,pero al prefente no: y<> 
ref pondo,no le he viíl:o, entcildiendo no lo he vilto 
por aora.Para que eíb retpueíl:a no fea· mentira, es 
neceífario,que aíli como mis palabras folo dan a cn
tender,gue al prefente no lo be viíl:o,tenga yo in ten• 
cion de fignifica:r con ella, que al prefcn::e no· J. o ~e 
viíl:o ; porgue ÍJ yo quifiera dezir,que nunca av1a v1f• 
to a Pedro,mentiria.Es doétrina de Tomas Sanchez 
en la Summ.lib. 3.cap.5 .n.15.infine. · ·· 

111 Advierto lo fegundo,que no es menefter_, que 
la reftriccion,ó concepto de la mente fea expec1fico : 
balta que fea general,fingularmentr> _Gel que habla ea 
ruftico,que no fabra obrar con prec1úone~:baf~a que 
profiera las palabras, reteniendo .. ~º e} ammo l~t~n
cion de pronunciarlas en el fertt~do , g le fuere hoto, 
o de la manera que los DD.enfenan,que fe puede ha• 
zer.Es tambien doétrina de Sanchez, y Leandro del 
SS. a quienes ,jta, y no fe: atreve a feguir Lumbier 

p ij nhi 



168 Tratado X. Explican Je las Propof condenadas por lnocenc .Xl 
ubi [upra, num.206.Pero la Ggue con_ el mifmo San- · · . ~- · . ·, /' · ) ·~ .".' 1 
chez,y con Suarez, y Palao, Torrec1\la Hb1 fHFa,fol. PROPOSICION XXVI!L COND:El!tlAD,A,. ·'-'~ 
35'2- nHm. 17;. lo qual Ce declara en los figmentes . : . , . . . '. . ; , ¡ Q 
excmplos. . ! El que fue p~omov1d1J al Magijlra~-o,~¡ofic1o:p•~ 

1 u. Piden a una mugci: p1·eíl:ada una al?a¡a, que co,medzante favor,o rtgalo,podra con reftr1cf;1011 mft'4t.~ 
no. puede preíl:arla, o porque le haz.e falta, o pc;>rqu~ ::: . .er el ;urame~to,que por man~ado del-Rq.foele pedirfo. ~~ 
<cm e.razonablemente que: fe la han de maltratar, o /o.s taks,?o m~rando a la intencion del fJIUfÍe tom.i,pUes ,.~ 
porque fi Ja preíl:a, fu mando lo ha de llevar a mal, y gimo e.fta ob.ilgado a manifeftar el crtmen o~H,ito. ;,; í'J 

turparíelafamilia,Poreíl:orefp~nde, no tengo tal . . . .• , ·· . . · ~-~tn 
alhaja; pues para que eíl:a locuc1on no fea mentira, 11; Efta Propofic1on,como d1ze, Lumb1er ,,,. 
baft;i.qué ten_ga ih~encion de pro~unciar eíl:as vozes explicacion Lati~1t,obfarv.j. n. 247. folo viene·a fer~" 
en aquelfenud~ ,? con aquel animo, que los DD. mo un exemph gratrn de las dos ~ropo(lc1onesan~ 
cnfeñan como licito. ceden tes : aíli en c~a,e>o~o en eílotras; fo lo fe pr<>W 

·A Pedro, que fa be una cofa en fecreto nan.iral, y be el u far de amph1bolog1a pura~ente menta~, p'~ 
Je preguntan de ella, refponde no fer tal co~a; ?ira q ao la externa ; co~o coi~ el m1f mo Lumb1cr ,~1 
cílas v9zesno fcan mentira, baíl:a que conciba en el ze el_ Padre. Torrec1lla hsc fol. 363- .nHm. -+73dS':fo., . 
animo intencion d_e dezirlo ~n aquel fentido , en que quent. .' . . · · . . , ·· . ,:.1 
los Doél:ores enfcnan, que lw1tameme fe pueden ha- 116 De eíla <loétn~a; , y de la rcfcricfa en _Jacq!Ji 
bla~... . h. " . · . . .• clufion fexta de la e~phcac1on preced<;n~e, fe mfier~ 

.H~ ;; Preg~ntaala mugerel manda, Gel hijo; ha 9ue fiendo caufa urgete para ocultar .la-verdad, el:no 
ei'.tado en Mi1fa;Q fi ha falic.to _de cafa,o ha hecho efto, mfa!llarfe a fi mifmo,que _po~d. el ~ue conGg~io co~ 
Olo _otro: y la milgcr por evitar la·pefaquRlbre, que d~diyas,y favores el Ofic10, o Mag1il:rado, reJpondqr, 
te-ro~ h~ ~e aver,fi refpon\ie a la mente del marido, y y JUra~ ~ _ocult:indo la verdad; pues la neceíhdag '4f 
por ~vitar difturbios, refponde, no ha falido de cafa : confervar fu fama,cquivoca,y haze ambiguafenfibl~ 
para e[cufar de mentira eíl:a refpucfta, fo lo requiere, mente fü ref puefta.Mas li el manifeftar la verdad~.n~ 
que l.a muger conciba en el animo intécion de hablar huvie~e de r_edundar en notable infao;iia ,_no feri<l.:\t 
en eUentido,en que el Confcífor le acanfejo , o en q amph1bolog_1a externa,ni Ce podria ocultar .l'<\ verd~t. 
-dizen los Doél:orcs fer licito el habl.ar. . fegun lo amba dicho. . , . 

_' ~ . Conel1'jion de t1do lo dicho. 

::n + .''e· "'." º. 1npendio;en efte parrafo todo,la ~o~ri-
, . . · na arriba dic;ha. Las .reftricciq~es pure 
mentales cfi:in conqen~das por mentira ; y ú Te _aña
de juramento, por perjurio, y affi en ningun caío fé 
pueden praébcar. Las-reíl:ricciones externas no fon 
mentiras,ni condenad~~ _por tales. y reftricciones ex
ternas fon,o quando las palabras ex fa ; fon equivocas, . 
~u~ tienel1 dos fignificados;o quando las haze aµibi
gu,s la circunil:ancia de la perfona, oficio, ironia, eu. 
troP.clia,hiperbole,o methafora,o quando la urgente 
ne~eífidad las haze tambien eguivocas. Si las amphi-: 
b9logias., que fe hazen con palabras equivocas ex Je,o 
por las circunftancias ,,o las figuras retoricas, fe uían 
fin _l)e9effida_d alg1:-ma ,, (eran pecado venial, no, por 
f~r ment~~pfá$,fi por _fer contra el precepto afirma
tivo de .manifell:ar la verdad, quando no ay caufa ju
fta de qq1ltarla; aunque poca caufa bafta para que 
no fe¡¡.n pecado venial,v.g.el divertimiento,o recrea
c:i()n .honefta,&c . .(hablo fCcluío el daño de tercero.) 
Y fi eftas amphibologias fon juradas, fi es con necef
fidad,y no ay injuftic~a.,ningun pecado fera , li fin ne
ceffi9~d/eran dos .pFcados vesiale5,uno contra la ve
racidad, que diéta ha.b}.~r ingenuaniente,y otro con• 
tra la· virtud de la Rcligion, por jur,1r · fin · dilcreció. 
P~ro 'uf~r de palabras~que ni ex fé,ni,x circslmj/Antijs, 
m ~x ftg11ris rhetoricis , fon a~b1g1.1as, con neceffidad 
:urgente, n? es mC:ntira; fi dfa f~~~a, [c,a;a _mentira ; y 
»fe añad.e JU-r.amcnto,tcra pcrj\.lr~o,y p,.ccado m()l'.t~l. 

' .,. .. .. ··., , .. '. ,, , , ., < ..... .. •., . ,._ 

.. ··• .... ., 

'.1) 
J'ROPOSICION XXIX. CONDE~ADA. . , 'T 

. ' 
' . . • l .. ! · El miedo urgente,_queamenafa, e~ ca11fa j1Sj1A ~ 

fingir la 11dminiflraúon de /01 Sacr14mentos, . . . :1 
~ ( ) t 

-l~ .'. Digo lo primero,que lo gue dezia efia Pr~ , 
poficr~ :era, c¡ue fi un ~crege amena~ava a un Sacetit . 
dote Carholico,que fino confagrava.to9oel pan q\l• 
eftava en una pla~a,que lo avia de matar: que en etJ~ 
ca{o p~dia el ~al Sac~rdote dezir las palabras de la có.,., 
fagrac1on,íin mtcnc1on de confagrar: lo qual era r~ . 
mul el Sacramento; y ef!o es lo guc aqaife cond~naí 
como el dezir tambien,que al penitente m~l diípuef .. 
to,que amena~a-la muerte al Cófeífor, fino le ~bfuel• 
ve,puede· tambien el Confeffor dezir las · palabras . d4 
la abfol,ucion,fin intencion de abfolver, es tambie~ . 
elcafo de que habla la condenacion. Y general meno: , 
te toda fimulacion en los Sacramentos; eifo e_¡ , apli"'. 
car la fórma de ellos fin legitima intencion,es lo eon .. ·. 
denado. . · .. 

118 .. De que fe infiere,que fi:a una hija le amen~~ · 
~a fu padre,o otro,con la muerte, o orro grave daño, · 
fino fe cafa,no le es licito ir coram Paro(ho, eJ ieftibus; 
y contraer exteriorm,emc _el matrimonio, íin animo· 
de confentir: porgue eílo feria fingir la adminifir~-; 
cion del Sac;ramento del Matrimonio. Pero podria 
e{fa muge~ por miedo grave contraer con confenti"'.' 
nuento lcgitimo,quanto es de fu parte~ aunque 14/iiu. 
el tal Matrimonio fueíle nulo, por el 1mpedimentQ 
dirimente qel miedo,y no podría confuínarle el ma~ 
trimonio . . Sic curo Sanchez , Torré~illa fobrc cft~ 
Propoúci~n,fo/'.9.11 nHm.7refar¡. bi~ 
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IJtJ Digo lo fegundo,que no fe condena la 0~1mon do matarle cum mo~er.imine incu~cAf$ tHteÍ4. ; cíl:o es, 

dcBanto Tomas in 4:diftiné1. 1.1.'J!!,.d!ft.,. 11rt. l. es 2. ~~ e fi~o tiene otro Caf!llllO para defenJerl~ del ag;relfor 
Suarez,y otros,que d1zeo,que,el Co1'.fcífor, que baila IIlJUfto.Ita Lumb1er obferv.9.n.280. Y f orrcc1lla fo-: 
jndif pudlo para la abfoluc10~ alpcmtente,puede ha- brc eíl:a PropoGcion fo/.424 n. 7 . 

PROPOSICION XXXl CONDENADA. 
. · :icr la feñal de la Cruz, y dezir a.gunas palab~as ( co

JilO no fean la fórma de la abtoluc1on) ~que de~ a e':1-
iender a los circunfrantes,que le na abluclto._S1c F1l-
1,ueirafabre efta Propojicion,fol.146.§.Neque. Y con el ~ Regul.irmmte p1'edo matar 11/ ladron,por conforvár 
Maeftro Bernardo deHoies, Torrecilla fo/. 171. fab un efaudo de oro. . . 
num.19.ii §.Advierto,é5 faq.Lo uno,porque aqu1 i:o ay 
ficcion de Sacramento, pues-las palabras de la forma 

,1110 fe diz.en.Lo otro, porq\Íe aíli lo diéh d figilo d_e 
· Ja confeffion , y la confervacion de la. fama del pem

.tente. 
, 120 Pe .que fe ~nfierc,qu~ 1!º fe condena _la _opi-

·, .nion , que diie fer licito admuuíl:rar la Eucaníha al 
,pecador oculto ,9ue public~mente la pide ,c¡uanclo 
:amenaza con algu grave dano al Sacerdote. Sic Tor
·J:ccillaibidem,§. Advierto lo 2.Porque aqui no le finge 
la adminillracion del Sacramen~o, fino que fe admi
niíl:ra el Sacramento verdadero. Qiando fe aya de 
ne(Tar la comunion al pecador publico, lo explicare 

· en la 2.p~rt.dej!a Praél.trat.1 j.cap.f p.2.á n:2+ 

PROPOSICION XXX. CONDENADA. 

: · ~ Puede licit11mente el hombre honrado mAtAr al agr.ef 
for,q11e pretende calumniar/e fa!fomente,fi.eft~ inft1rn.i~ no 
fe puede evitar por ltro camino. Titmbien fe f.rit dt de~ir /(} 
.mi{1110,ft algsn.o dli de bofett1dtw, o pa/oJ ,y drfP11ts huye. 

,12.I Digo lo priniero,que lo que eíb Prepoficjó 
-contenía, y lQ que en ella íc éondena :· fop dps cofas, 
La una,que~fi a un hombre de púqonor le dez.ian UO:f, 

~labra injuriofa,o pefada,;podia facar la efpaqa,y ma
otar al que le contumelio,o injurio, Gno podía de otro 
.¡nodo evitar lainfamia,c¡ue aquella injuriíl le ocal.io
sip.Lo'qual es.falfiffimo,.pues la infamia que oc11fionfl. 
~a contumelia,fe puede baftantemente r.c::farcir C.on 
palabras,Gn C!char mano<le la efpada; De aqui viene 
~ondenada la opinion de Soto, Covarrubias, y otros 
muchos,que cita, y Ligue Leandro del Sacram. tom~ ;. 
1rat.z.di¡p.1+q. i.que dez.ian fer licito matar e~ mode
. T<ANúne Íf1culpat4 tutel~,al q \.le ipvade el honor proprio 
con contumelias. Eftin tambien condenadas otras 

i23 Digo lo primero,que lo que deúa cfta Pro
poficion,y lo condtnaJo en ella era, que G un ladroQ 
me l~urtaíle un cfcudo d7 oro, y yo 1;0 tuvieífc otro 
medio !'>ara recuperar d1e efcudo,fino mstarlc,lo po
dia haz.er:lo qual es muy ageno de razon, pues la vi
da de un ¡hombre no fe eíl:ima tan poco, que por un 
cfcudo de oro fe aya de quicar. 

124 Digo · lo feg¡.¡ndo,que G efre eícudo de oro 
fuera tan neceífario a li.l dueño, que Gn el avía de ve
nir a extrema,o grave neceílidad, o ti tuviefie eíle ef. 
cudo para pagar una deuda, por la gual le avian de 
echar en una carcel,por muchos di<l,s, en eOe cafo ·no 
feria pecado el matarle cum moderamine inculpatMute• 
/.e.Ita Torrecilla en la Propoiicionfo/.42;.n.76. Porq 
la PropoGcion €onJenada dize, que regularmente es 
licito matat al ladron por un efcudo de oro: Atqui, 
efte caío propudlo no es regular ,fino irregular:Lue
go efte cafo no efta .cóprehendidq .en la~9d~oacion. 

12; Digo lo tercero, que aunque regularmente 
fer a.pecado mo1'tal1catar al ladr.on, por confervar 
dos,o tres efcudos de oro;pero no es elfo lo condená
clo,como coo eLMieftr.o Hozcs dize;el P.'(orrecill:t 
"'1ifop.11.'Jl?,.P.orq.1Je la opinü>n condenada folo -habla 
de un efcudo de oro ; y nueíl:ra .con.dufion nQ h~bl~ 
de uno,fino de dos, o tres. 

126 Digo lo quarto,que ú el l1tclronfucJIC no<ftur~ 
no,~ aunque vinieffe de dia, fi .yjeoe con las ílrmas en ' 
la mano, y no fe fabe.la intencio.n q.ue trae, a11tes deJ. 
medo eje venir ,fe prefume viene co,n detenn..inacion 
de inatar,quc en efte cafo no fera ~cado e,l p;.evenir
Je,y quitarle la vida con el maderamen de la ,ilil"Ulpa
da tutela,aunque fea folo por cot)forvar un .tiÍq1do de 
oro,Ita cú ;~oze.s Torrecil la.Nbi fop.v.:80.y $1.1?<>1;que 
.fa opinion condenada habla folo por conlervar un ef: 
-cudo de oro, y eftahabla por c.onfervar la vida. · 

PROPOSICJON XXXII. CONDENADA. 
-'>piniones,gue lleva el miímo Leandro ibidem, q. 12.. y 
q.28.y q.34.0' foq.y en la diJP.14.q.2.7.8. ~ faq. Coma 
bien.'Filgueira lo di7.e (obre cita PropoficionJ'ol.148. 
¡ 1.49. _ · , No fo!o eJ licito. defender con defe,nfa oc ciftv" ¡, 

12.2. La fegunda pa~te, que contenía efta Propoíi- . que aaua/mentepoffeemoi ,fino .tambien aquellas cofas" 
<ion,la qual tambien queda en ella condenada; era el que tenémor J" algun derecho incho11do, y que e¡peramo~ 
.(!ez.ir,, que fi a un .hombre·de pundonor le daban una poffier • 
.hofetada,o le.herían con un palo, o caña, y el percuf-

. for huía,podra feguirle~l injuri~do,ymatarle;lo qual . 117 Lo que dczia cfia opinion era, que no falo po..; 
.es falfiffimo:lo uno, porq ya ceGo el congreífo aét:ua1, ·día yo matar al que queria injuft_amente ufurparme 
~orla fuga del percufor.Y lo otro, porque adhuc, fe- Jos bienes:v .g.la cafa, haúenda, dineros, &c, fino que 
-gun las leyes del duelo, quecla el injuri'.\do fatisfecho .G yo efperava poífeer un legado,: Oficio, o ~eneficio,, 
-de la injuria,folo con la fuga del ifljuriador. Bien es porque algun amigo.me lo quena da~, po~1a macar~ 
l\'erdad, que íi el agre{for perfeveraíle en el mifmo ,qualquiera que me eftorvaffc la con.ecucJon de ~lo q 
fUe~o,{in huir,~no antes bien ai?robando fu hecho, y cf pc;rava.Efta fegunda parte es la condenada, y co ra. 
<¡uenendo co~~muar los oprobnos, r .uedc.d ofcnd~: :r."n pues nadietienc:..der"hoa defender lg que no es 

' · ~ iij fu yo; . ....... 
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170 <Tratado X.Explicanfe las Eropofcondenadtts por lnÓcencio Xl 
fuyo:Atqui,lo que uno efpera,no es luyo: Luego no ' ger fe mate,y con fu muerte perezca tambien el feto. 
lo puede deféder aél:ualméte,maxime Ir?aéando. Pero que no el q'ue el feto fo lo per~zca : Luego,&c, Veafc. 
Ja primera parte,gue fu pone eíl:a opinion, v.g.lo que eíle,y otros cafos de Ja rnatena en el cap.5, c1t.td(), _ ; 
aétwtlmente fe poffee,ei.ko fe puede def~nder _matan
do,cum m()deramine inculpau tute!.r,, a qu1_en lo mtenta 
hurtar,como la cantidad no fea de un ctcudo de oro. 
V eaf e la explicacion de Ja Propoficion antecedente. 

P ROPÓSICION XXXIII. CONJ)ENADA. 

' / Licito e1, a.fli al heredero, como ~l legatari() ~ difen.
der[e de la mif ma maner111 contra _el qtJe zn;uftamente zmpi
ae,q11e ¿,herencia no fe conjiga, o que los legad~s no fa p11-
guen :'como al que tiene derecho. a la Cathedra, o Prebenda 
'ontra e/que impide fo pof{ej]ion injttft11menu. 

11.8 Eíl:a Propoficion es una ilncion de Ja prece
dente; y una, y otra fueron del Padre A mico t~m. ;. 
dijp.36jell.8.n.131.y 13'?..que dez1a, gue el que elper~
va uiu herencia, legado, Catedra, o Prebenda, pod1a 
matar al que impi,1ieíle injuíbmentel:i confecucio~1 
de dichos bienes. Lo qualjuíhficad1ffi1:1'.u~cnt~ fe 
condena, por ocaiionado a muchos hom1c1d1os; pues 
cada uno fe perfüadiria, que fu tio,o pariente ·~ le <le
xaria en el teíl:an1ento, ella, o la otra cantidad,}' que 
el amigo le.coníigmria la gr~cia, Cated~·a, o Prebe~-

-da, y podía matar a: quantos le le :mtopíle le eran ob1-
~e para alcan~ar lo €lue efperava. 

PROPOSICION XXX/Y. CONDENADA.· 

~ Es licito procur.sr el11.borto a_nú.r de la animacion 
'41 Ja criietnra , par ti que /¡ig mug/r~h-fllad11 preñada no 
fa.t ?Til1erta,o infamad.A. ~ . :, ,_. 

PROPOSICION XXXV. CONDENADA. 

~ P11rece probab!e,que todo feto no tiene alma raci1114'. 
mientras efla en el vien{re,y cjue entonces empiez.a a tener. 
la quando nace, y confguientemente fe ha de dez..ir, que e._ 
.ningun aborto fe comete homicidio. 

.1 j1. Eíl:a opinion era una ampliacion , y extenfion .. 
de la precedente: porque li aquella de2ia, que por te~ 
mN de la muerre,o infamia era licito procurar el a~· 
borro antes de la animacion del feto, y eíl:a diie, é_¡ el 
feto no fe anima en el vientre de la madre,Gno al tié
po del naeer;foguiafe,que níngun aborto feria ilícito, 
oc:urriédo el temor de la muerte,o infamia.Doéhina 
harto abfurda,y contraria,no falo a las bm:níls cofiú .. 
bres,Gno tarnb1en a buena razon, y toda F1lofofia. :. 

PROPOSICION XXXVI. CONDENADA. 

~ E; permitido el hurt,1r , no falo en necejfidtrd extre~ 
m.1, f n~ tt1mbien en la grave. 

13:; Neccfficlad extrema fe di:ze aquella,que fino fe 
·remedia,córre manifieíl:o peligro la vida.Grave es,la. 
tj trae grande molcíl:ia a la naturaleza, o eíl:ado : a la. 
naturaleza, como una grave' y prolija etjfermedad, 
hambre,cautiverio,&c.Al eíl:ado, corno verfe preci .. 
fado u.o hombre principal a exercer oficios mecani
cos,o fervir a otros con 1~1decoro füyo,o pedir limo~ 
na. 

134 Digo lo primero, que en extrema neceffidad 
es licito el tomar loageno, en ij conviei1eü todos lós 
Doétores.En neceffidad gl'ave llevaron,que era tam;., 
bien líc1to,Silvdtro; Navarro, y otros, q citá, y ligue. 
Dianap.2.trat.17.refol.29. Pero eíl:a opv1ion es ya in~ 
tolerable, y la que formalmentcaqui fe condena. 
q; Oigo lo íegnndo,gue no queda condenada la 

opinion,que cori Molina,y Bonacina lleva Diana ubi 
foprA,re[ol?,-que dczia,qu!! el penitente,que por algun 
tiempo dilnra el pagar lás deudas, teniendo intenc10n 
de pagarlas, y Gn dertim_ento,o daño del acreedor,na 
peca mortalmenre,n i fe le ha de negar la abloluc1on. 
La razon ~s,porguc la opinion códenada habla va del 
tomar l_o ageno,folo portit~llo de grave neceíiidad;y 
eíl:a folo dize,c¡ue fe puede dilatar la paga, g uando la 
dilacion no ocaGona nocumento al acreedor. 
- 136 De donde fe infiere,que tampoco.queda con.._ 
denada la opinion,que de Navarro,Angelo,.'\nronio, 
y Pedro_ de Navarra,re6ere Dianaparq. trau.~.refol. 
;. que d1ze,ql_lc puede fer abfuelto, el que pudiendo 
lqego-refütuir todo lo que debe, no quiere hazerlo. 
Gno por partes, por algun provecho fi.Jyo , G de ell:o 
no fe Ggue al acreedor notable daño ; y el Confeffor 
cree probablemente.que negando Ja ablolucion, nú
ca,o no tan vrilmeme re!lituya. Noten fe una, y otra 
opinion,qut: fon de mucho util,para~aliviar efcrupu:-: 
los a los Ci;mfe(!cr:j, __ " . 

De 



Prcpoficion XXXV!lcondcnada. r71 
De el hurto trate de propoftto arriba ~n ~l fepti- /mo.Los que llevaron Ja dicha fentcncia( de h gual 

IDO Mandamiento trat.7.cap.1.y de la re1htuc1on m el dezimosLúbier,y yo,no eílar cóprehcndikfa en dicha 
ei1p.4.de el T?ÍÍ~o tra~aJo,; y <le la necdftdad, que ef- ccnru~a)refpo1?-deréin a Ja primera raz_on Je Corella! 
c:ufade relhtmr,hablealla en lt11 p1<rt.9.num.90.pag.11 l que nmgun criado con Gente voluntanamente , en q 
Ve~fe allí. fe le de menor falario, que el jllfto, y ordinario, a lo 
' m~n?! ínfimo ·:y a la fegúnJa Jidn, que aunque eífa. 

PROPOSICION XXXVll CONDENADA. opmiode S_oto,Navarro,R.ebelo,Villalobos,y otros 

~ Los cri11áos, y crittdat domefticas pueden ocultamc
te ufarpa~ a [U& dueños,par¡¡ compenfar fo traba;o,que ;uz..-
gttn por mayor,que el fa/;mo que reciben. ' 

es J:lfobabiliffima,y la que yo ligo; pero que elfo no 
gmra,quc fea lo contrario prob~ble iil foro .. inim.e,ref
pcélo del vendedor ,y mej br refpecto de.:! criado en el 
prefente cafo.H;ifta aqlii h..i dicho Torreál!;i ,y agora yo. 

140 Confieífo,quc ni el dicho Filgucira,ni el R. 
1~7 El Padre F1lgueira, fobre eíl:a propoGcion fol. P.Torrecilla llevan abfolutamente,que los criados fe 

168.§.Sed ficet: fe inclma a opinar, que folo fe conde- pueden recópeniar,quando elConfdfor doéto,y pio 
na el que los criados, o criadas puedan recópenfar[e, lo juzga fer licito; fino que lo que llevan es, por eífo 
quandp ellos mif mos juzgan,que fu trabajo excede al no es contra la condenacion de Inocencia. Pero ni es 
falario que reciben : pero que no fe condena , el que otra cofa lo gue yo les imputo. Pues lo que yo digo, 
puedan recópenfarfe,quando el Confetfor pio~doét:o, que el doél:o Filgueira fe inclir~a a opinar, que folo fe 
y prudente haze juizio, é¡ el falario es corto rcf pcéto condcna,el que los criados , o criadas pueden recom· 
cel lervicio.Porgue dizc:La propofició códenada de- penfarfe,quando ellos miCmos juzgan, que fu trabajo 
zia,que podían recompenfarfe, quando ellos mifmos excede al falario que recibcn;pcro que no fe códena, 
j.uzgalfen fer coi·to íu efüpendio, dexando a los mif- el que puc<l1n recompenfarfc, quando el Confeífor, 
mos criados Juezes de fu ca u fa: Luego no fe entédc- pio,doél:o, y prudente ha:z;e juiz10 ·,que el falario es 
ra quanao el Confeffor deGnrereifadaméte lo juzga. corro,ref petl:o del fcrvic10.Efl::ls fon palabras forma
. 13.8 Pero yo no afü:ntiria a cíl:c modo de Theo1o- ks,que yo atribuyo a Filgueira,como fe ptiede ver en 
gizar·aíli abfolut;imente, fino con la limitacion de fer . el num.129.fcd fic eft,que eífo mitino Jize. Filgueira 
violentados los criados para fervir. Eíl:a limitació pa- en el lugar que yo le cJto;dóde Jize: Sed Licet hi1.c om
rece feguir el Padre Torrecilla hic fol.328.fob concl.1. nia vera Jint ,hodieq14e indubitata,forftan alicui non im
n.21.aunq ue en el n.18. aílienta por conclufion el di- prob¡1bile videtur,f:J ego quoque doélorum hgminttm judi
él:amen de Filgueira abfolutamentc.La razon a nuef- cio fobmitto,r:on effe contra cenflmrm Innocentiam, qu'od 
tro intento ef, porque.fcienti,~ vofenti n:,//afit injuria: \ famu(i, é5 famu/4. domefhc~poJfint occultC heris fuis fob
Luego fi el criado voluntaríamente,y fin algun~ vio- r/.pere'¡,d compenfandam opera~foam, qui1. eft maior fat/a .. 
le_ncia contrata de [ervir a ru:amO por tanto e~1pen- rio,quod recipiunt, dummodo httnc maioritatem,~ excejf}í 
d10,no le h~ze el amoagrav10en no darl~ ~as. Lo (attende)ipf non)f'dicent,ipfinon;t,ftiP,ent,ipjid.emum non 

. otro,o el cnado puede hallar otra conveméc1a, o no? librent,f..Sc..Idcirco attentis circuinftantijs perfonarum, ne
Si la puede hallar,y el amo,a qµe firve,como füpógo, gotiorum,latoris, 0 fa1!Arij, poterit aliquando Confef[ari!# 
no le vwlenta a que le Grva, buíquela, y G.no quiere doaus,prudem,ac pitu, in foro animr¡, aliquam compenfa .. 
buf~arla,jibi impmet.Sino baila otra conveniécia pa_ra tionem pamitenti permittere,ut opera, e3 falariHm in ~qui
fervir; es argumento,de que fe hallan . muchos cna- tate conjiftant.En la> quales palabras,como es claro, fe 
dos, y pocos amos,y por la inopia de eíl:os,y abundan- inclina a opmar~que los criado5,re pueden recompé
cia de aquellos fe eíl:iman en menos, como las otras far,quando lo juzga affi el dotl:o, y pio Confeífor ~ 
.mercaderías; como dize, y bien Villalobos tom. ::z.. Luego:yo no atribuyo al doét:o Filgueira cofa que 
Summatrat. 1.diJP. 1 ln.6. · . el no lleve. 

139 El M.R.P.Martin de Torrecilla en la'.?.. im- 141 Y dcaqui fe conoced con evidencia ,que tá .. ' 
preffion de fm Confolw Morales,fol.320.defpues de a ver poco le impongo al R.P. Torrecilla, cofa que el no 
referido todo lo dicho,en el numero 56. añade en el diga, pues lo que yo afirmo es, é¡ Torrecilla affienta 
-~7· y 58. lo que fe Ggue. ( Refpondo, que ni el doélo por concluGon el diél:amen de Filgueira: digo que el 
Filgueira, ni yo, defendemos dicha fentenci<l en di- diélamcn de Filgueira,es inclinarre a opinar, que. no . 

' ch os lugares, fino que abíl:rahemos de ella, id eft, de (e condena,que puedan los e::riados cópenfarfe, quan· 
fi íe de ve tene: en praxi, o refutar, fino fo lo que la do lo juzga licito el Confe!for doéto, y pío : Luego 
dícha feocenc1a no es contra la cenfora de Inocencia digo,que Torre.ólla fe inclma a opinar, que no fe 
á la;dicha PropoGcion ~7. contra lo q ual nada pruc- condena,q u e puedan los criados rccom pen farfc,g uá· 
.ban las razones alegadas de Corella, ut ex fo eft mani- do lo juzva licito el Confe!for doélo,y pio.Y gue lle· 
feftum.Ni lo que yo digo en el dicho numero 21. fe va Torre~illa efto,lo confielfa el mifmo, en.lo q que
~pone a fa generalidad del numero 18. uno folo po- da referido arribai y en el lugar,que yo le cite antes. 
ner p_or p1yeba de la C~ncl~fio1~ una cofa ~anifiefla C{)ffiO lo podra ver quien qui!ier~. . . 
.para mfcnr, no fer venfimil,qmera Su Santidad pro- I42. Dixe tambien,que Torrecilla parece feguia, 
h1b_ir eljuizio d~l Confeífor acerca de ~hchas coi;ripé- . fol.j2~. (e~ la primera impreffion )fob_concl.1. num.2 r. 
fac1o~es,y de la igualdad en~re el trabajo, y precio de la limnacion, con que Y.º llevo la opmio~ de la re. 
fos cna~os,como fe lo prohibe aeftos,y que feanJue~ compenfacion de los cna~os: y que efio i_c::_a ve~·dad, 
7.cs en lu propria ~ufa. confia de las palabras Gg1.uentcs, que drze dicho f or4 
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172 Tra:tado X. Eitplic~nfel~s Propof contlenaáas por lnoce~cio '!I. . . . 
r,ec11la en el lugar citado: (Y lo otro,porq como que: pod1 ªº. recomp~nfar ,guando fin v10lene!a c<;>nfiet\té\ 
da dicho en el tegundo lupudlo,es do~rma llana, q en fervir,conoc1endo la cc'.rtcdad de fu l~lano. 
baria 6n duda agravio el feñor al criado, en da~le .~ mt fe_gunda raz.on rdponde el doéhíllmo Tor. 
menor falario del infimo ftd ftc eft, qu~ ex fu r .pofü10- r ec11la,d11.1endo,que aun9ue 1 :1 .ºPm ion e¡ u e y_o.llcvo,, 
ne,q el amo hizieíle manifid'to agra no al cnado , a y fue de s ,)to,Navarro,\' 1llalobos,e::; pro.ba.b1hffima· 
juizio deíinterdfado del doéto,pio, y prudente Con~ pero que tambienes probable lo contra no en dpre! 
fetfor; y q el tal criado , o por no hallar otra como- fente ca fo.Y o no irnpugno,fi es probable, o no :de
didad mas a propo~to,o I?ºr otros refpea?~,fe h.al!af- xolo a los doftos que¡<? conlideraran a v1lt a de lacé. 
k prccifado a ferv1r a d1ch~ amo ; o 6 1~terv1111ef- . fura del Papa lno~enc10 XI. ·: . . 
fe tniedo,o fuer~a,refpetl:os,o rl:leg~s equivalentes a .14; D1!?0 lo 1egundo, que quando al ~n~do, Q 
cll~o femejantcs,no parece venfim1l, quiera Su San~ cnaua no dan los amos el alimento neceílano para 
tidad condenar,el q a efl:e le permita, e.l Confeffor en fu{kntarfe congruamente, pueden ocultamfae recó .. 
el fuero de la conciencia la refarcion oculta de dicho penfarfe,y tomar lo necelfario para fu alimento.A cf• 
:agravio,e injufticia: Ergo,&c.) Hafta Aqui Torrecill11. ta aílcrcion íe inclina el P. M. Lumbier obfarv. 10. "• 

Veafe aora,fi eftas palabras es parecer feguir la limita- 323. aunque por el temor de la con.denacion,n9 fe 
cion,con q yo llevo la opinion de Ja recompenfacion atreve a refolveríc del todo.Con el m1ímo t~mor ha .. · 
de los criádo~;y que el PadreTorrecilla diga elfos pa- bla el eruditiffimo P. Torrecilla [obre efta Prop.fub n. 
labras, para inferir fu confequencia, o para otra~ofa, z9.§.Ty1J creo, in fine en la primera imprefiion, a~nque 
importa poco para verificar que fon fuyas,que es falo "ieípues con Hoze,,y citandome, fe conforma fin te:• 

· le;> que yo. le atribuyo:De que f~ conoce con e~iden·r-rnor alguno con rn1 aHercion en fu fagund'1 'imprefs.io11 
c1a,que m el doéto F1lguc1ra,01 al R.P.Torrec1Ua les fol::p2.fub num.80.Pero yo no tuv1eraeícrupulo mn .. 
impongo cofa,que ellos mifmos no digan. . guno fobre _el cafo; fupueílo,q el aliméto no fe dief• 
,,. I.H Dize t:JªS el R.-P. Torrecilla en .el num. 57. fe fuficienre a los ériad.os.Porgu.e la Propoficion rnnl. 
tefer1do,que mis razones nada prueban.contra lo que denada habla del falano: Arqu1,con nombre de tala'!' 
tfirma;de que la fentencia,que permite la compenfa· rio,no viene el alimento:Luego,&c.La menor cóft~ 
cion a los criados,quando lo juzgue el . Confeífor do• de lo comun de las .conducciones de áiados , en que 
tl:o,y pio,no es contra la ceníura de Inocécio. Y efto fe füele paétar de dinero, veíl:idos, y otras cofas, y el 
es verdad. Porque yo no intente probar <;ofa alguna alimento fe füpone,como cofa yá precifaméte afien• 
contra cífo,fino contra .la fentencia, que dize,fer lic~- tada; lo otro,porque aunque fe paéte de alimento, y 
to dos criados el rccompenfarfe,quándo lo juiga -a(. dle lo entremos con nombre de falario, debe e.nten· 
fiel C<;lnfctfor doéto, y p,io. Y fi contra cfto prµe&n derfe del alimento necetfario: Luego quando lo ne. 
algo,o nada mis razones, lo conocera el que centide· ce!liria faltaíle,f.e podra el criado rccompenfar. y .fc 
rarc fu pefo. , · col)firma.Porque fiel amo no pagafle al niado el fa. 

r.++ Da folucion elP.TorreciH~ en el num. ~· lario,potque fe conceno , es íin duda, ·que podra el 
a lasrazen·es_,c~ qu~yo en el num. 130. pruebo mi · ctiado ·ocultamenreto:ipar aquella porcion, q el amo 
afiercion.A mi primera ·razon refponde, que tlingu;n de:xava de pagarle,fin conrrnvenir al Decreto de Sa 
criadQ Cbnf.ie;ntc .v-Otuntariamente, en que te le de Santidad,cómo diz~ el R .P.TorreciJla.ubi {lrpr~ n.r7.
mcoorfalario deljufto, y ordinario,1a lo·mcnos 'infi- y es cofa llana: Luego tambien, quando al criado hó 
J'Do.Y a efto digo,que yo no dixe, frconfentian, o no fo dicílc el alimento n:eceffario: venga dte, ono fol1 
en elfo los criados voluntariaméte: mi aífumpto fue, nomin1 jlipendi1.Lo dem as que im ¡'or rá para la intel:i
quc cn cafo que fucedieíle fer violentados los cria- gencia de la .mareriade la compenfacion, lo dexo.d~ 
dos,.tenia lugar la comperifacion.; y es cofa 1}1?Y di- cho en el feptimo Man.damiento trAt. 7- "~p. 4. p11rt.7. 
~da el hech~ abfoluto del c~nd1c1011ado: cofa ~uy n.61.(j ftqq.png.107.a\h le puede ver. · 
d1vcrfa es dez1r : :A ora es de d1a; que afirmar.: Si el 
~ol luze,fera de dia_: Luego tam:bien es cofa muy·di
\'crfa;afi,.mar los cnados,no confienten en que fe les 
tie ~menór fa!ario,gue~s lo c¡ue dize Torrecilla; que 
:aíirmar ~n cafo, ofopoficion ,que conlientan: que es 
}o que digo yo. ' . 

Refpondo lo fegundo,que por e 1 rnif mo cafo,que 
Jos criados no fon violentados a fervir, fahiendo que 
fo falario es corto,ref petra del trnbajo,voluntarÜlmé
te confienten en que fe les¡de meno~ falario.Poréj vo
luntario,&c.Principio intrinfaco cognofceme,JingHl¡¡,Co
noc~ él. criad? la ~co:tedad de fu fahirio , y confiente 
en {ervu fin v1olenna :Luego confiente,en que fe le 
de men~r falario; o por lo menos de~e juzgarlo, y 
prefumirlo affi el do8:o,y prudente Cofeífor; y con
figuientemente,aun llevando la opmion que dize~no 
Citar condenada la recompenfacion de los criado.s, 
quando lo jwzgan li;.ls .Confcfiorcli por .licito, no ·fe 
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PROPOSICION XXX/Tlll CONDE.NAD.A. 

, N1J tiene nno obligacion fobpena de ,pecado mortal, 
ae rcftituir lo que ha quttado por hurtos peque : os' a11nq111 
J11 fom11 total fea gr11nde. 

146 Dos cafos fe pueden conCiderar en la mate· 
ria de ·hurtillos pequeños: Ja, una, la c.ulpa del hurto,o 
primera ufurpacion : la otra, el pcéado de Ií\ reren. 
cion, o omiffion de la reíl:irucion. Y aunque la re
tencion utin plurim11m, es una continuada ufurpa· 
cion; pero es compatible, no aya culpa en tomar lo 
ageno, y que la aya en la reténcion , y que la ufür• 
pacion fea pecado venial, y Ja retencion mort.~ 
mofe ve en el que hallo una cofa, que en el comarla 
no péco, y fi def pues fabe el duefio della, pecara en 
retenerla conrra fu voluntad. Y en el c¡ue oy al faftre 
le hurte una aguja,qu.c nok haic. falta,,pcr.o mañana 

pgr 
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Propojicion XXXIX. condenada. I 7 ~ 

auver perdido las demas que tenia., le haze '-~año gue llevn el mifmo Diana 11bi ft:pr.:i, que quando en 
~ocable la falta de la que le hurtaron; en efte cato en elfos hurtillos no ay contmuacion moral, no confü
la ufurpacion huvo folo culpa leve, Y. la retcncion es tuyan materia grave. ha Turn:cilla citandome ubi 
pecado_mortal.Confirmaft: eíl:a doéhma. con lama- fop.fol.326.t~.25.; 2.6.Ni la o;iinion, que con S.mchez. 
teria m1fma de los humllos;~n que el ultimo de ellos, defiende Diana ubi fap.re(ol.~;.y Moya ubi fup. n. 1+ 
que llego a conftituir matena g~·~ve .' no. es pecad? y <;>t_ros,que los hurüll.os de lo~ criados~ e hijos.de fa
rnortal,q uando el ladron cometlo eíle ultimo hm:u- m1has de cofas comefhblcs, no. fe c~nu_nua!l,m con!- . 
Jlo fin acordarfe de los precedentes. fr.,, commumter t1tuyen materia era ve, aunque huv1eíle :muno de re
Theologi 11pud Moyam t~~ª·4:·diJP.4.q+ §. 1. n. 1. y no petir,y continu~'r' eífos burrillos: quand? las tales co· 
obftilnte el que comet10 eflos hurt1lJos, en acor~an- filias fe toman lolo para com.er. rorrcc1lla, Citando• 
qofe ,eíl:a obligado baxo pecado mortal a la reíbtu- me ubi fap.n.30. . . . ' . . . 
ciou: Luego escompatible,que fea pecado mortal la Otra cofa feria, fi hurtaífen dfas cofas, para vcn-
1·etencion,y no lo fea la primera ~íurpacion. derla~, o darlas,que entonces fe unirían tn()ral111eme. 

•4-7 Efto fupuefto,digq lo primero , que la pro- y harian materia grave.La raz.on de todo es, porque 
.Pofic1011 condena~a no h~bla del pecado, que fe co: la ~pinion conde~ada d_ezia_, que adh~c ~upqella ma• 
1tlete en hurcar eílas parv1dades, y affi quedandofe co tena grave, no av1a 0bhgac1on de reíl:ituir , y no fe 
fu probabilidad las opiniones vari:.1.s,que acerca de ef- metia en dez.ir,qua,ndo, o como fe verificaría eíla ma· 
to, Jefendian los DD.y las que yo referí [obre el 7.Má- teria el íer,o no gray e. Y dlo fo lo, no lo primero, es 
Jiimiento cap.1..V eaíe allí.Solo habla cíb conclenac1on de lo que hablan Lls opiniones referidas. 
de la culpa de no reftituir lo que por eílas parviJades Todo lo demas concerniente a los hurt~llos pe. 
f~ ha hurtado. Ita )'orrecillicitandome m . la [egµnda queños, lo explique arriba uat.7.c11p.z..num,12.0 [tq. 
irnpreffiondol. 31..5.n.18.Conib del texto m1{mo de. la p.1j,.96. y por eífo no lo repito aqui. 
Prop0Gc10n condenada, que· dez1:1., no aver ob'1gaczon 
grave de '.reflitu_ir io que fe hu!'º por h1trti!los pequeños,au-. 
que la cP..ntidad fea notable, hn dcz1r nada de la culpa 
qe la ufürpacion primera: Luego fiendo la condena
cion de imerpretacion eftrecha,no ferá. razon ampli
arla, a lo que ella no diz.e. 
, 148 Digo lo f egundo, que el ca fo de la condena

cion fe entiende, no fo lo quando eílas . parvidades fe 
hurtan a folo un dueño ' fino tambien quando re 
toman ~muchos ,como dexo dicho. en el lugar de · 
arriba. · 

149 Digo lo tercero,que no queda comprehen· 
~ida en efta condenacio'n la opinion de Sane hez. en la 
S11ma,lib.,7.cap.21 .cleDiana 1.part.trat .6.re[:34.§.Notan
d11m,que cita a Aragon, Navarro, y otros, y de Vaf

. quez,Fagundez,y otros, que cita, y figue Moya, ubi 
fop.§ .3-n.13. que dizen, que el que por hurtillos pe
fiÚeños uf urpo cantiead notable, íi reftituye aquella 
cantidad, que conftiruía materia grave, no queda có 
obligacion de reftituir fob peccato mortali lo reílame, 
fino folo fab veniali, v.g. Pedro, por burrillos peque
nos, ha burtado a Juan ocho reales, los quales, fu
pongo el cafo, que fe requiera, 1para gue fea materia. 
grave: fi def pues reftitu ye dos reales, fe exime de la 
obligacion de reftituir fob mortali, y folo debaxo de 
pecado ·venial lC oblig;i el refütuir los fci> refl:antcs. 
La razon es,porque fe1s reales tomados por burrillos 
a un hombr,e acomodado _no fon materia grave:Lue
go no avra obligacion grave de reftituirlos; y que no 
c;ftC: con_dena.da efta opinion,fe prueba. Porque la có
dep~cion dezia,no a ver grave obligacion d~ reftituir 
fuma conGderable : y efta folo habla de la cantidad 
~evc remanente : Luego,&c. 
. 150 Digo lo quarro,que tampoco queda conde
nada la opinion de Diana ubi fopra,que dezia, qUe pa
ra que los hurtillos conftituyan materia grave, fe re
quiere doblada cantidad de la que baíl:aria fi: fimul fe · 
hurtara toda: y que fi fe hurta a muchos, fe requiere 
mayor ca1.1tidad, 'luc hm-ta~do a uno. Ni la opini~~ 

PROPOSICJ_DN,XXXIX. CONDENADA . . 

' \E/que ;;~eve, o ind~ce '" otro ,para h~.z..er grave 
4año a un tercero, no cftii obligado A .la reftiJucion .de~ daña 
ocajionado. 

. 151. Digo lo primero, l~ que dezia efta Propofi .. 
cion,y lo que encllá. fe condena, ~ra, quc;} 10 eilava 
obligado a re!brnir ,el que cq11 confejo,.o d<; otra ma
nera moviaaotto,a que hizieíle,·algun daño al pro• 
ximo.Lo qual esfal!i!limo; po,rque no falo la caufa, 
que fi!ic11rnente dámnifica , fin.o tambien. la qu.e mo
ralmente concurre al hurto, como cauta eficaz, efta 

·obligada a réfütuir; y por eífo los Theolo~os pufie .. . 
ron, para explicar las caufas morales , a~u~Ytos. verfi
tos: Juffio,Conjilium,Confonfm, ~c. ·que fe pueden ver, 
fapra en el Dialogo,trat.8.cup.4. · - · 

1p. Digo lo fegundo ,que no folo en .materia: 
de bienes de fortuna,íiAo tambien de fama , y honra, 
dH obligado a reftituir, el que induxo eficazmente 
a la detraccion,o contumelia.Pues igualméte fe violo 
la jufticia ofendiendo la fama, o honra' como la ha-:. 
zicnda. · · 

153 Digo lo tercero,que no dP.termina Su San
tidad. en ell:e decreto,ni define, que el que aconfeja,C> 
induze al hurto, efü: obligado, como caúfa prim~
ria a la reftitucion; fino que primariamente elH. obli
gado,el gue poífee la cofa hurtada, o fe aprovecho de 
ella; y en fcgundo lugar,el que fiGcamente concur
rió al hurto : en tercero, el que mando , y defpues el 
que aconfejo,li.fongeo,coníintio, ~c.Pc:irque lo con
denado era el dezir, que el que 10duc1a, ho eftava. 
obligado a reftituir: y no toca va fobre el orden de la 
rcftitucion. 

154 Digoloqua~to_,quepara qu.e el que indu
ce efte obliuado a reíbtuir >es neceífano , que el da. 
ño fcguido 1ea contra jufticia,Ita Torrecilla fob~e eft" 
frapojiúqn,fu~i ;_. m1m.2.1. y no bafia, que el dan o fea 
· · con. - ... 



17 4 Trat arlJJ X.Explicanfe las 1!ropofcondenad.as po~ ln_ocenci~ X~ · 
conn-acaridad otras virtudes.Lá razones, porque :i~ v_end1do eíl:e_a1_1tes al precio ngurofo,o medio; nofb;;.::,¡ 
el mifmo que haze eldaño 1 no eíU obligado a reftt- ~'ª c<;m_trato miquo,ni condenado en eíte decret_o: !10'.i 

tuir,fin-0 haz.e agravio contra jufticia : Luego mucho lera miquo,porque el _mercader compra a precio ia .. '. 
menos el que induce. . fin¡o,que es JUfto,y eílo fin im poner al comprador el i· 

155 De aquí fe infiere, que elq?e acon~eja ~l gravamen de tetrovendendo. No eíl:ara condenado1J 

otro,que fornique,o que no oyga MHla, no dl:a obh- porque el ca fo de la con~enac1on habla, q uando pre • . 
gado a refütuir. Siguefe lo fegundo, que el qqecotl cede p~éto de retro".enc10n;cl gual no ay en nm:ftre> , 
ruegos~ y perfuafiones iriduxo a Pedro, que q~cria' ca fo .Sic curo Lumb1er,Torrcc11lafobre-efta Propificii~ : . 
gracio.faménte de:x:a_r a Juan un legada.' herencia,~ fol.'2.92;num;5.y 6. como, y a que precio pueda~ ven .. \' 
oficío;q"tie lo dexaflé a otro;no eftá obhgado á t~fh- der f~t~ ~o fas los ~:>·caderes, y que monopohos le¡.i · 
tuir cofa al~una a dicho Juan, porque no uni~ dere:. fean ihc1tos, lo ,dire en la 2.. ptirt. de efta· PráU. trat. 16.; 
chá de·)úfücia a tales bienes: Ita Torrecilla ibi n11m. cap. 7. J 

n.i3j 2.4.Pe'ro fi con fraude, o engaños~ ~ , fuet~_a, · 
\'iolentaíle a Pedro,para que aJumi no hmeffe eiias 
mandas, dl:aria obligado a refiituir, como es comun 
énti'c los DD~VcafeaDiana·p.crt. 3. trat:6. refol. 33. J 
j4.PorqU'c aunque Juan non tenga' derecho de jufü
cia·adfos bienes, pero t'iertelo a que nadie có fraudes, 
o injurias impida lo que e1 otro le queria dat: Lne
go el que eon eílos meáios Jo impide, peca contra iu
fticia~corióbligacion dé reftituir. Veafe lo que.dixe 
arriba tr/:lt. 7 .cap.4.n.56.pttg.103. · 

15(? Digo lo quinto,que para que elle obligado 
a rcftifü~r d que induce el daño, fe requiere, que la 
induccion fea caufa eficaz de dicho daño; eílo es, q el 
iriducid&fo mueva pór la irtducció del otro. S1c Tór
tccilla-n~i fop.n.46.Porq·fioo fe mueve por fo induc-' 
cion,o confejo,no fe le debe imputar el daño. · 

De q~e f.e infiere, que (i el inducido eftava ya de
terminad~ a hazer 'd fümd ;rió efia obligado a refti
ruir el induélor;'potque no füc califa efieaz. Por la 
mifma raíon,ú el qü~ iridúxo , ora con mandato ; ora 
éón coníejo,lo retrato, y pérfuadio Jo contrario con 
la efrcacfa qü~ pudo al inducido, a que ceffáíle de ha~· 
zcrd daño,frno obftanfc el;lo hizo,no eíl:a obligad0 
a rcftituir 'ei que primero le induxo. Vea(c ette , y 
otros cé>Úllários en eJR.P.Fr. Martin de Torrecilla 
#lii fop.A tfat·~·Y l~ que dixe arriba trat. 1~c"p+num.n. 
J54·/"g.io3;, . 

PROPOSICION XL. CONDENADA. 

! Licito eiel contrati> moatra,ctin re¡peao de la mif 
1na pirfomt, y aun con ciintrato de retroveircion 11de/antado 
ám intentíoñ-dé lo¡;f!d. 

157 . Digo lo primero, que contrato moatra fe 
dize,quan~c;> el me.rcader vende lá niercaduria al có
prador 'fon paél:o de que efte re la bue) va a vender 
luego u ph!cio infinio,aviendoJa comprado del me1~
cader a predo t:Dedio, o fupremo; v'.g. el mercader la 
vende afeif,o c1~co,que foil los precios medio, y fu
premo,y lacorrlpra· .del mif mo comprador a quatro, 
que es et precio in fimo.Y ene contrato es, el que juf
tificadiffimamente fe c~~dena en efia Propoficion: 
lo ut10, por fer en fi 1rliq1io; lo dtro, porque abria 
¡iutrta a muchas fi-aud~, y eng~ños; · · 

l 58 Digo h:i fegundo, que ti eíl:e contrato no fe 
haze ton paéto dé bolvefil comprar, fittoquc el mer
cader liltrcmente entrega al comprador fo merca
dena: aunque eíl:e de'f~~es de fu moufo le vendielfc; 
~ mcrodu la mertldtfü. a precio ínfimo;avic:ndolit 
.; ., 

PROPOSJCION XLI. CONDENADA. 
. ' 

' Como el dinero de contado fea ma1 preciofo; que ef 
fiado, J no aya quien no apr_ecie maJ el dinero pnfente, qw 
el futuro; puede el atrecdor pedir al mut11atari'o algo ultl"a; 
fortem ;y por effe titulo efcufarfa de #foras. ' 

l 59 Supongo como cofa citrt:t,c¡ue en el mutuo! 
fe transfieré el dominio del mutuante al mutuatario-;~ 
conlla de la difinicion del ·mutuo recibida entre Jo!f 
DD.quod ex meo jit tuum,c~mo dixe arriba trat.7.cap.;, 
5.num.99. . . ·~ 

Supongo lo fegundo,que de intrinfeca raZon del' 
mutuo es,que el mutual1te carezca por algun tien1.; 
po del dinero,(> materia, que emprefta, <?mutua. ' 

Supongo lo tercero, que por lo que es de razon 
intrmfeca del mutuo , no fe puede lleva·r na-da 11lm1' 
fortein. 

160 ·. Dt los q'üales tres füpueíl:O"s; (que fort der .. , 
tos) fe infiere la falfedad de la opinion condenada. 
Puesliendo de raz.on 9e_hnutuo· cat~eer del diner~,y 
aufentarlo de fu dom1mo, y nupudiendó perceb1rfC:' 
algun 1provecho , por lo que es de' ráton intrinrecá' 
del [mutuo: Luego el acreedor 110 pueJe pedir al 
rnutqatario cofa alguna,folo por carecer del dinero' 
que empreíl:a.Lo o ero, porque nadrc puede percebir . 
util de lo que no es fu yo: Acqui, el mutuo no es del 
mutuante;fino del mutuatario~ por la tni.slacion del 
dominio: Luego, &c. 

161 Notefe etnpero,que no fe condenan aquí las 
opiniones probables,que dizen" que por d lucro cef
fante,dafio emergente,di.ficultad de cobrar, y otros 
titulos,pueda el mutuante llevar almutuatano algu
na cofa,ultra fortem. Veafe lo que dixe arriba tr11t, 7; 
cap.;.part.'2..num.100. é5 faquent.pag.113. '· 

PROPOSICION XL/l CONDENADA. 

, No ay ufara,quando fe ptde Algo ultra fortem, co.;. 
mo.debido de amiftad ,y agradecimiento ; fino falo quandg 
fa pide,como debido de ¡tt.fticia. 

(Ó" 16:2. Supongo,g la ufura efl lucrum ex mutuo;ct 
una ganancia, que fe configue por el cótrato de mu
tüo. Una es ufura manifiefta, otra paliada:la manificf.. · 
ta es la q exprelfamentc íe coi~tiene en el, :nur~o, v :g. 
quando Pedro prefta a Juan cien reales co obl 1gació, 
de que le buelva ciento y diez. La paliada es la q vi 
con diffimuh;l cmbueltae.n al&un cgerato,tomo d.ixe . 

arriba 
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'" Propoflcioñ XL/lly XLIV. cÓJJdenadás. 
arribatr.úl.7.c1tp.;.pai"t.'1...nHm.Jo4.pag. J 14. La ufura 
puede fer mental.y puede fer real: la mental es,quan- PROPOSICION XL!ll . CONDENADA. 
do no fe manifieíl:a exterionnéte, ni có palabrns, nl 
fdialc:s,masen el interior a.y animo de percebir de al
gun contrato el lucro ufurario_:la real es,quádo ay pa
Ro cxpreffo , o implicito mamfdlado có palabras, o 
feñalcs,para percebir algun lu~ro ilícito en el c~trato 
de mutuo, o en otro.Las <lemas cofas pertenecientes 
a efra materia fe pueden ver arriba traéi.7.cap.5.p:2.per 
tDtam,pag. 113. Agui t?care lo precifo para Ja inteli
gencia de cfta Propolic1on condenada ; y en la :z.. p.de 
/ti Praél.tr11U.17. propof.42. condenada, tocare lo necef· 
fario para la inteligencia de etfa Propoficion, que Co
bre eíl:a materia condeno el Papa Alexandro VII.* 
. 16~ Digo lo primero,gue lo condenado en efta 
Propoúcion, es el dezir, q:.1e el mutuante puede pa
étar con el mutúari?,que le de ii.lgo ultra fortem, por 
tiulo de agradecuntento; doB:rma harto perjudicial, 
y ccin tra toda juíl:icia.Porque(aun dado,fed non con
ceífo) que el agraclecimiento fea en algun modo de 
nizon del mutuo,o atenta la humana atencion,y bue
nacorrefpondencia;pero el hazer paéto, o concierto 
de ello' es fuei-~a de la razon intrinfeca del mutuo : 
L.üego ufüra.Lo otrd,porque effe paéto, o gravamé, 
~unque no fea titulo de jufbcia,Gno de gratitud ; pe
ro mirados los puntos de hombre de bien, es vinculo 
efirechiffimo; y haze mas pundonor un hombre be
neficiado, de no caer en la fealdad de ingrato, que de 
omitir las deudas de jufücia; de que la praébca nos 
da baíl:antiílima comprobacion. 
. 164 Digo Jo fegundo, que feclufo todo paéto, 
no fera ulura,el que el mutuante efpere del mutua
tario,o tenga intencion de excitarlo,a que le didfe ex 
mera gratia, Cj b6nevolentia , alguna cola , ultra fortem ; 
affi lo Genté con Lúbier Torre~illafobre effa PropoJi
&ion,fol.284.n.2.J + Porque aqu1 folo fe condena el 
pedir algo ultra fortem,_ como debido por benevolen
cia, lo qua! es muy d1lbnto de fo lo d ef perarlo, o te-
ner dello intencion. · 
. De que fe infiere,que fiel mutuatario dieífe al mu
tuante alguna cofa ultra{orttm , no como debido ad
huc vía gratit11dinis, fino fo lo mere gratis, no peca ria 
contra ella condenacion,ni el mutuatario en darlo,ni 
en recibirlo el mutuante, como efeéto iolo de la bi
zarría del mutuatario. 
. 165 Digo lo tercero,tampoco fe condena la opi
nion,que dezia, fer licito el mutuar con paéto de re
mutuo de pre lente ; v. g. pr~íl:a Juan a .'\.n tonio cin
quenta efcudos,puede pedirle,gne Antonio le remu
tue al preknte cinguenta fanegas de trigo. Affi lo 
Ciente el P .Torrecilla ubi fHpfoi.28fnt1m.8.Y la ra?-on 
es;porque lo condenado es pedir ultra fartem alguna 
cola precio eftimable: Atgui,cl mutuar de prefente, 
no es precio eftimable : Luego eíl:~ no es lo conde
nado.Pruebo la menor: porque por el mutuo nada 
fo puede pedir t-J/tra fortem: Luego el mutuo no es 
Jlrecio_ efiimable.Mas el dar mutuo con p~él:o,de que 
en el tiempo futuro remutue el mutuatano,fera u fu
ra.Pues le impone gravamen precio eíl:imable; v. g. iue {!ara t_al tiempo tenga Jif puefto el cmprcftico~ 
• cate a Diana p11rt:1,tr11'1.S.refol.59160: 
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~ .0!e fari.1 ,jin'o fueffe fino pecado v enial, el apocar 
con falJO crúnm ta autorid.1dgr11nde, del c¡uc detrahc,Ji.en
dole a Ji nociva. 

PROPOSICION XLIV. CONDENADA. 

' .·Probable es,que no pec.1 mortdlmente, quien impo· 
ne a otro un f a/fo mmen , para dtfendcr fu juft icia , o fu 
honor; J f! efto no es prob11bk, ape11as 11vra opinion proba~ 
ble en 111 Theo/ogia. · ' · 

166 Digo lo primero,lo que de:z.ian Jos Autores 
de eíl:as opiniones( que de la primera lo foe Bañez, y 
la feguuda llevaron Juan de la Cruz, Ledefma, y 
otros apuJ Diana P·3- tr.5. refat+ ) y lo gue en ella fe 
condena ern,quefi Pedro murmuraíle deJuan,hom
bre de autoridad,o le dixefie alguna contumelia, po
dia Pedro levantarle algun falfo \ teibmonio a Juan, 
para deíle modo recuperar fu fam~, o honra; y q d lo 
no feria fino fo lo pecado venial,, la q ual doél:rina , fo. 
bre fer .peligroGffima;,no tiene fundamento, y fe con• 
vence facilmente;porque la mentira en cofa grave,es 
intrinfecamente mala, y pecado mortal, y en ningu11 
cafo cohoneíl:able: Atqui,el imponer al proximoun. 
crimen falf o,con que fo autoridad fe elida,, es me11ti~,. 
raen materia grave: Luego fer i. pc;cado mortal. 

.167 Digo l.o fegundo, que no fe condenan las 
doél:rinas que dexo refCridasen el Dialogo trat.8.r:ap. 
4.Que por via de cópenfacion puede objeta.t al pro· 
ximo,que murmuro <le mi,algun . crimen verdadero, 
con tal, que· fea medio unico para recuperar yo mí 
fama. Veaíe el lugar citado. La nizon es, porque la 
condenacion habla de imponer cri;.l)'lcn fallo: y nucf-. 
tra doéhina, de objetar crimen·v.erdadero. . 

168 Digo lo tercero,que no.fe condena J:ampo
co la opinion de Lefio, Valencia, y otros, que dizen 
fer Ji.cito al Abogado, o reo enervar el teftigo, decla
rando algun crimen oculto, pero verdadero del tal 
teíligo.La razon es,porque las opiniones condenadas 
hablan de dcliél:o falfo,& eíl:a de. verdadero. 

169 Pero han de concurrir quatro condiciones, 
para que efto fea licito. La primera,que el teíligo no 
fea coa él: o, fino voluntario. La fegunda , que folo fe 
defcubran aquellos defeB:o~, que conducen para in .. 
firmar la autoridad del te Higo : v.g. que es mentir o• 
fo, o que otras vezes ha fido perjuro, &c. La tercera, 
que no aya otro medio para defenderfe el reo. L:i 
quarta., que el dafio,gue al teil:igo fe le ha de feguir 
de defcubrir fu defeé1:o,fea proporcionado con el del 
reo,que por dezirlo en una palabra, ha de fer efi:a de
fenfa cum moderamine inculpat:;e tutela:. Ita Fil-. 
gueira fobre efta Propo!ici_on fol. 192. §.Nihiiominm, 
y §.~are.& ex i\lo Torrecilla h1r:,fol. 449· ~oncl. 4. n. 
13.t.5 feqHentibm.Veafe lo que fobre eHo d1gom/.ii2.~ 
p¡¡rt.Je /¡¡ PrAfl.trFJt.15., ;ip.7.n.85. 



Tratado X Explicanfe las Propof condenadas por /nocencio XI. , 
de entendimiento,que propone aguella ineftimable-

P ROPOSICION XLY. CONDENAD.A. bondad, digniffima de fer amad~ , lo mií mofe ve Cl\• 
cfle,y otros muchos cafos: cita un Chrifüano oyen.~ 
do un Sermon,en que fe predica la fealdad de un pe-¡ 
cado n:iorcal (nunca bafrantemente ponderada) -~ 
perceb1do el horror abominable de la culpa, fe mue .. : 
ve a aborrecerla: el motivo intrinfeco ,-ro formal de¡ 
efte odio,es la deformidad del pecado : el extrinfeeo.i 
fon las vozes del Orador , que han movido al oyen.;, 
te a dfe a&o de odio del pecado. Eíl:o fupuefto, diviit 
do en concluúones la doéhina ,/11rizati•·gr11llA. ·, 

· ~ lJAr temportfl por e¡pirit11Al,110 es ftmonia,q#Ands lo 
temp~ra/ no fe da CfJmO precio ,ftno fo/;tmente C07'JO motivo 
Je conferir, o h4 z.er fo eJPirirual, o tambien quando lo tem
poral fea fo/amente C01npenfacion gr11tuita por lo eJPiritual, 
o Al ctJiztrArio. · · · 

- · · P.ROPOSICION XLYl.CONDENAD.A. 

· . ~ . r eflo tambien tiene /u¡,Ar,A#nt¡lit lo tempt1r11/ fo11 e/ 
principal motivo de dar lo ejpiritual; 1111us bien, .1111nqtee 
fo.- el fin de 111 cofa principal efPiritual; de fuerte ,que aque
llo fa eflimien miis, que la cop. ejpiritu.al. 

.' . 

170 Precede a la cxplicacion de ellas Propoíi· 
ciones,que tocan en materia de Gmonia, la doB:rina 
de Caramuel en la Theologia Moral, lib. 2.. n. 86+ Si 
fcriptor fcr11p11lofiujit( dizc )nu//a erit r:ircunflantia ab hoc 
C01ltt1gi1J libera ;Ji aHlt1'1 AHdentior,ipftU4 jim1JttJ¿ . cocept114 
~it ideA Pl11tonica,111rdicit11r, q11ie non reperitur in rebU4. 
Si en tn.tar eíl:a mP:teria fe procede efcrupulofaméte. 
l10 avri cafo que rio fe roze con fimonia; y fiel Eícn
a:or es defahogadoen opinareeducira las fimonias a 
meras quimeras,íemejantes a las ideas de Platon; y en 
refolucion,ninguna tropezar<l con la culpa fimonia
ca : Qliera Dios,que en materia tan metaphifica para 
la efpcculac!on,y p~ra la praébca tan peligrofa, fepa
mos dar en un buen medio ; que es el unico acierto 
de las óperacione5 morales. 

171 ·Supongo para ~a inteligencia de c{bs Pro .. 
poficion·es,que la 45.de_Zla dos cofas. La una, que no 
era fimonia dar temporal por ef piritual,quando lo té
poral fe daba folo,para confeguir lo ef piritual;la otra, 
que tampoco era fimonia,quando lo temporal fe da
ba folo en recompfl!lfa gratuita de lo eípiritual,o eílo 
en tecoinpenfa dcdb,temporal. 

J . , \. ~ 
Primera eonclujion. 

J 

17 4 Digo lo pri~~r?, que en la P!·op~fici~n 4r~ 
fe condena el dar lo elpmtual por motivo mtrinfeco· 
de lo tempQ(al,no por motivo.extrinfeco. Ita Lum .. , 
bier,y con el Torrecilla [obre tfl11 Propoftcion ,fol. 2.4~.~ 
&oncl.1.n.2.6. (j ftq. Porque ¡fta Propoficion habla fo~ 
lo del motivo proprio, y rigurofo: Atqui, el motivo 
im:-riníeco es riguroíamente tal , no el extriníeco f 
Luego folo de aquel,no de dle, habla la Propofieiom 
condenada. 

17r lnficrefe aqui,que el Canonigo,o Beneficia.J 
do,gue no fuera al coro,fino hriviera diftribuciones,.: 
no es úmoniaco : porqtle lai. dirl:ribuciones folo fon 
motivo extrinfeco,e impelente, y el motivo eípecifi~ 
cativo es alabara Dios en fu Santo Templo. · 

lnfierefe lo fegundo, que tampoco comete fim~ 
nia el padre,que por aficionar al hijo a frequentar los 
Sacramenros,le da dinero,o otras cofa~ : porque eítos 
dones fon folomotivoséxtriníc:cos. 

1.76 Infiercfe lo tercero, que fi Pedro da a J uati 
un Beneficio Eclefiaftico, porque íe lo pidio Anto
nio,fü amigo, y que de otra. fuerte no fe .Jo d-aria, ne> 
comete fimonia,porque effa interceffion folo es1 mo• 
tivo extrinfeco,no intrinf eco.Infiereíe lo quarto,qllé 
tápoco feria Gmonia,fi Francifco dieífe mutuo al Páe
trono del Beneficio,con intencion de tenerle grato; 
e inclinarle,a que en 61 o en algun hijo fu yo prove
ytíle el Beneficio. Sic ex Lumbier , Torrecilla u~i 
fopi-.-i,fub cond.5.n.40. .. 

· t 72 Ll Propoúcion 46.dezia otras dos cofas ; la 
una,que no era Cimonia dar temporal por eípintual, 
aunque lo' temporal fueíle el principal motivo de dar 
lo efpiritual.La ocra,que tampoco era fimonia, aun
que lo temporal fuelTe el motivo de dar lo efpiritual1 
efti~ndo efto en mcnós,que lo temporal.Eltos qua- Segunda conclrtjion. 
tr? p ntós e.~H.t;l, condenados,por eícandalofos, y pra-
ébca ente improbables. Y fu falfed1d fe rrueba a 177 . Digo lo fegundo,que el dar lo ef piritual en re· 
priori; fimonia,esftudio(tt voluntas emendi, vet venden- . cornpenla gratuita de lo temporal: dio es, en pago , 
di pretio. :empmili r~m JPiritualem,vel JPintu.1/i 1111nexá. de los.ol:>íeq uios,o fervicios, efil códenado por fimo
Efi:o es,como ex~hca Palao ?a,rt. 3· dijp. ~- parq .. n.;. niaen la Propoíkíon 4lv.g. Gel Obifpo dic!le a un · 
una voluntad dehberada,en que te efüma en tanto lo Capellan,Secrerario,o Page,que le ha fervido,un Be· 
temporal, co_mo lo elpirit~1al: A~gui, el ~hr lo efpi· neficío,para de elTa manera verle libre de la obliga· 
tu al por motivo de lo temporal, o en recompenfa fü. cion antidotal,que por f us obfequios avía conrrnído, 
ya; o como por cauta principal, o final, es eflimar en feria fimoniaco;cófb del texto mi fino de l:i Propofi
fanto, y commenfurar lo temporal con lo efpiritual: cion dicha.Pero ú el Beneficio fe dieíle por los meri
Luego íera Gmonia. tos del íugeto,y los fervicios fueran foto motivo im-

173 Supongo lo fegundo,que el motivo, uno es pelenre,y extnnf eco,no feria íimonia; como fi ram
intrmfeco,y otro extrinfeco; intriníeco,es aquel que bien fuelle motivo folo impelen té el afeél:q, o paren
cs objeéto formal,que efpecifica al ;iB:o;extrinfeco,es . tefco c¡ue tiene el Parran del ~eneficio ~ó el fugeto, 
el que ihduce,o ex~ita a que c:l aéto fe haga: v .g.en el en quien )~ pr<_>vee: ~endo.Alt.is los meneos del fo ge~ 
aB:o de amor de Dios; el motivo formal,e intriníeco to la caufa mtnnfeca,o motivo formal. Ira Torrecilla 
a.I~ bondad de Dios;el motivo excitativo e5 el aéto ullifupra,fol. 146.jub """'· 2.. num. 49. 719· y fe prue;. 

ba 
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Propojicion XLVlcondenada. I 77 
bacof'lla doé\:rina_ de la conclufion preceden~e. .. 183 lnfierefe lo fegundo, que la penGon ,_que íe 

.. 17s De que fe m_fiere,que lo~ C~pellanes, o Pa3es, referva cm I~ comut:rc1on d~l Bene~cio . mas pmg~~· 
q&JC firven a los Ob1~pos., folo co animo de grangear- v .g.el que tiene un Benefic10,~ue fe eíl:ima e~ doc1e• 
les la voluntad,y de mclmarlos a que l~s acomoden tos pcfos,lo comuta con autoridad del Superior, e~ 
01 alguna Prebenda,no cometen fimoma.Ira Tomas otro, que vale folo ciento y cinguenta, y fe referva 
Sane hez tom. 1 .con ji l. lib. :z..c"p.3.dub.28. n. 7. • u~a .Pe:ifion de cinquem::i ; efta delpues fe puede;: re-

lnfieref e lo fegundo,que no fe condena, c:l que fe dim1r,hn c¡ue fea fimonia. Sanchez ubi fap. Diana P+ 
dc algun don temporal , o fe haga algun prefente al trat+rtfol. 153. Irno,no fe condena la opinion de Va
i:olador del Beneficio, folo por agradecimiento: Gen- lencia,Suarcz,Lefio, Toledo,y Cayetano, apud Dia
do el cal don,no de mucho valor, como dize el P.M. nam part.11.traEi.5.refol.5.que dizen,que las penfiones 
Lumbier obferv.12.§.3.n. 410.· Porque lo condenado ter,nporale~ fe pueden re'1imir por autondad pro., 
es,el dar lo ef piritual en recompenfa gratuita de lo pna.Lo m1fmo fientc Caftro Palao ubi fop. pu.nfl. i~· 
cmporal,vel e contra; m:is no fe condena el animo n.10.Y fo prueba;porqueel redimir la penúon, no es 
agradee:ido, por el beneficio recibido. otra cofa,gue una folucion anticipada de los frutos, 

que cada año fe han de pagar : Atqui, los frutos fe 
pueden cada año vender con propria autoridad : Tercera Conc!Mjion. 

- ~ -179 Digo lo tercero,que no fe condena por fimo
nia el redimir la injurl:a vexacion,quando el que la re- · 
dime,tiene jus in re:lta Lumbier obferv. 12. §. 2. mtm. 
.¡.o/. Torrecilla 14bi fup.concl.8. n.p. La razones, por
qnc en eíl:e C¡ifo no fe da lo temporal en precio de 
Id cf~iritual,fino p:ua quitar el obice, qu,e impide lo 
cfpiritual: Atqui;el quitar efie obicc, es c0fa tempo
ral : Luego el dar precio por dfo,no feráíimonia. 

180 De donde [e infiere,que al Paroco, que ín.
juftainente niega los Sacramentos,inrerviniendo ne
c:effidad de recibirlos, fe pueda dar dinero (no para 
quedefitta de eifa injuíl:icia, porque effo feria dar el 
precio por el Sacramento, faltem viru1ali1er, como 
bien Palao part. ~· ai¡p.3. !""ª· 7.f"'1 n11m. ~)fino pa:• 
ra inclinar fu voluntad , captar fu animo • faciar fu 
eedicia , y moverle a que adminiftre el Sacramen• 
to. " • 
. . · 181 lnfierefe tambien,que no cometem fimonia 
los q en l:i.s Ordenes dan algun dinero por las le.tras 
dimi{forias,o por las cartillas,o en los Beneficios, por 
clfclló.Porque en algun modo redimen la vejacion, 
como dize Lefio lib.1..cap.35.dub.10.n.62.Ni tampoco 
ton úmoniacos, los que reciben efie dinero; porque 
aunque el Tridentino,ft./f.21.cap.1. ae reform. manda, 
que las Ordenes fe dé omnino gratis; pero oy Ja cof
tumbre ha prevalecido en contrario, y derogado eífa 
prohibicion;Leíio .ubi fopra , Caftro Palao en el l11gar 
•ribA cit111io,punéf.; .fob num.~.§.Secundo advmo. 

~arta conclujion. 

, , 1~ Digo lo quarto,que las Propoficiones 4;. y 
46.no hablan de comutacion de temporal con tem· 
¡ioral,como·confia de ellas mifmas ; y por éóníiguié .. 
IC no fera íimonia,dar una cofa . nemporal , por otra 
\Cmporal. : · 
· ' : J.?e dond~:fo infi.ere,no fer fimonia redimir 1 as pé· 
fit>nes me1e.tempo-rales, v.g. la que fe da a los Segla
rts, y la qué f~ dio a:J: Clerigo pobre,o viejo, para fu 
atimcnto, o por los fervicio!> preteritos. Pero no fe 
p_odra redimir la peníioo,que fe funda en titulo ef pi
r1tual,v.g.la que fe da al Coadjutor del Obifpo,6 Pa
Lco.lta Sanchez tom.1..opufa.lib:z.. cap.j. dub. 46.n.19. 
·~ a __ raz.ou confra de lo dicho. 
' 
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Luego cambien redimir.Veafe al R.P.Fr. Martín de 
Torrecilla concl.1 I .per totfol.248.y 2+9. 

184 lnfierefe lo tercero, que cambien fe puedé 
dar dinero por las Capcllanias no colativas, que fon 
aquel1as,que fueron iníl:imidas fin autoridad del Or
dinario, o otro Superio1; Eclefiaftico: La rllzon es, 
porque dichas Capellanias, ni fon Beneficios Eccle
fi~fticos,ni traen la obligacion de rezar el Oficio Di
vmo, como dize Palao p:z..traél. 1j-difP. 1.punél.6.n.5.~ 
[eq.fino que fon cofas mc:re temporales: Ergo; &c. · 

18; lotierefe lo quarco,que por el trabajo iotrinfe
camente anexo a las cofas efpirituales: v.g. decantar 
la Mi{fa,o ir media legua, o una legua, a dezirla, o a 
predicar , &c. fe puede llevar precio ternp'oral. Ira. 
Su3rez, Valencia\& alij,quós citatos fc:quitur Gafiiro 
PalaQ pArt.3.di¡p.3.p11nél.11.num.~. POTqlilc dle traba· 
jo excrinfec.o c:s precio eftimable, y cofa temporal : 
Ergo,&c. '. . 

i 86 lnfierefe lo quinto,que tampoco es fimcmia, d 
recibir cofa temporal por el trabajo i11trinfota:ment1i 
an,exo a las cofas ef piriruales, no como precio de di• 
clt~ trabajo ( quidquid in comrarium fentiant Ant• 
&on,Lefius,& alij ) fino folo como c:ftipendip para la 
fuíl:entacion; Pala o ubi f up.punél.11.n.1J2..Suarez,So .. 
to,Silvefiro, y otros-, que cita, y figue Dianai~rt. u. 
traéi .6.refal.34.in fin.§. Sed ji cp,~ras. Y affi por el• traba. 
jo de dezir Miffa,predicar ,bapti'z.ar, ordenar, o ~dmi
niftrar los s~cramentos' fe puede nevar cofa reITipo
ral per mod11m ftipmdij. Limitan. dichos Doétores eíl:a 
fentencia,quande las acciones ef piritualesno fon Alias 
debidas de juíl:icia; y por eíl:a r:rz.on el Cura no pue .. 
de llevar füpendio por adminiftrar Jos Saáamer.tos1 

o enfeñar la Doétrina Chrifriana, porque efta obli~ 
gadode juil:icia a ello. 

~int11 conclujion, 

187 Digo lo quinto,que tamr~co fe conde~~ por 
fimoniaca la permuta de cofa efp1r1tU:al Pº! efpmtual 
(exceptuanfe los Beneficios. Ecl_eü~fücos,q el permu .. 
tarlos fin autoridad delOrdmano,o de aquel Prelado 
a quien pertenece la colacio!l de ta'l. Beneficio,íer~ fi.., 
monia de Derecho EcleGaíbco.) Cofta nuefira aíler
ciori del texto mifmo de la opinion condena~a:, que 
hablava de contrato entre .temporal, y cfpmtual: 

· Q. Luego, . . 



I 78 Tratado X. Explicanfe.Lts Propofcondenadas por lnocenc.Xl 
Lu~go no fe condena el permutar ef pirirual por ~f- ~1e: Lueg_o hab~a tamb1en co:i los Reye5, quidquüf 
piritual; y lo tiene affiel P.Torrecillacon Lumb1er m contranum d1cat P.Torre~1lla hic fo.l.4;0. nmn~ 1. 
ubi f11p.concl.4.n.37. co.ncl.2.y en el Examen de Ob1fpos trat.5 fcél.5diff.r.~ 

18S De donde fe infiere ferlicito el permutar unos n.1 ?,.é5 foq . · . , ,;i 
Agnus benditos,Cruze~Medallas,&c. por otros. Son 19~ Digo lo tercero, que en los Beneficios~ 
.licitas cambien aquellos cótratos amigables, de dime rad'os,que fe proveen por concurfo,ay obligaciQn ,g¡ 
feis Miffas, yo te dire_ o~ras feis: confieílame quatro elegir al mas ~igno;y lo contrario (aunque_ forma} • 
. perfonas,yo te confeílare otras tantas,&c. · mente . no eHa_ condenado) fi empero egm vaknt:C:. 
. 189 Infiere fe lo fcgundo,,que el permqtar el ~e- ment~,como d1ze,y prueba Lumbi~r ubi fi(pra ~ 
.neficio con la penfion lay ca, o la Capellanía colauva, 458. vide tllum.Y gue ya que no efte condenado 1 ÍlÍ 
.con la no colativa, o el Baieficio con las Encomien- por lo menos pecado mortal, elegir por concurfar,j¡ 

' das Milita~es,íera §monia ?e Der~cho Divin_o. P~r~ Beneficio Curado,ál ~en os digno, y que fea ~~Ja• 
.el Beneficio, y la t.,;apellania colat1va fon cola cf pin. el fuero externo la tal elccc1011,lo fiente el P. l orm 
tual ; y Ja penfion lay ca, Capellanias no colativas , y cilla hic,num.1i. . , ';t 
-Encomiendas Militates,fon cofa temporal: Atqui, es 194 Digo finalmcnte,que no fe condena el deur, 
fimc;>nia de Derecho Divino la permuta de cofa tem- en Beneficios Curados,que no fe proveen en cócur. 
poral, por ef piritual : Luego,&c. · fo,o en los Beneficios fimples, n? ay obligaci~ de de· 

190 Concluyo con dezir,que no queda condenada gir al mas digno : baíl:a que fe ehja al digr~o.S1c 'Far-· 
fa opinion de LeGo de jujht.iib.2,cap. ~5; dub.1 ;. n. 92. . recilla, num.f & 8.Lumb1er n.431 J §.6.n.43;. . . :,: 
deDianapart.10.traé1.i6. refo/. 17.ydeotros, quedi- · · ;, () 
zen,qµe es licito a las partes, que tratan de permutar P ROPOSICION XLVIII. CONDE.NA.DA. :~~ .. 
un Beneficio con o.ero, conferir ·, y tratar en Gel mo- . . -~·, r.i 
cfo dé la permuta, con la condicion de G difpenfa el ~ P.mce tan claro,q11e la fornicacion de fo nat11ni!eJ, 
fuperior; porq efto no es permutar,Gno un difponer ~a no incluye malicia, y quefo!o es ma~a por prohibida,~ 
el modo ex hypotheji,que el fuperior confienta; lo qual lo contrario parece totalmente dijfonante a !11 ra<.on. , : ~; · 
ut p"1et.,es muy diíli.nco del cafo de la condenacioQ. . . 

19; ; Las cofas,gue prohibe el derecho poíitiv~~ 
fon malas por prohibidas, v.g. el noayµnar, el n~'áil' 
Miífa,&cJolo es malo, porque eiHprohibido.P{roJp 
que prohibe el derecho naturnl,es prnbibido, porfci:¡ 
malo : v.g;el matar,hurtar ,&c.efta prohibido por-tC:i; 
malo: con que fierulo;contra dei;echonatural 1afor1 
nicacion)por fer opucftaalbien.deJaprole) es pr~ 
ci{o fea prohibida por fer intrinfecamente mala.Y na 
niala por prohibida,como dezia la ; P1'0:pofiCion con• 
denada, la qual no necdlita de explicacicn. · ·. :ol 

PROPOSJCION XLVIl CONDENADA. 

! 12!!_4nJ.o J.ixo el Concilio de Trento , q11e pe cavan 
-,,,Qrt4lmente,y fo haz:.ian participes de pecados agenos, los 
'J"e prom11e11en a las Iglejias a otros, que a los que ;u~ga·· 
ren por mas ¡J,ignos,y mas utiles a la Iglejia; parece que el 
Cqncilio,lo primero por efle mas digno ,falo quiere jignifi· 
e.ir liil dignidad. de lqs que han de (er eiegido1 , tomando. eJ 
eomparílti110 por el pojiüvo : ó lo fegundo,que pone con locu
~i0n:11Jenos p.r°rprit1,ll!-as dignos, para exeluir los . indignos, 
p.ero no a los dignos: oftna/mente lo tercero,que babia; quá
do Je h11ze porcrmc11rfo; 
. ·r" . 

191 l!>igo lo primero,que en efra Propoftcion , ri· 
gurofamente tomada, falo fe condena elegir al me
.nos digno,dexaodo otro mas digno en las elecciones 
<fe Cardenalatos,Obifpados,y Prelados; porque folo 
:de.ellos trata el Trident-ino,en el lugar citado en eíl:a 
Pfopofic.ion,cap. 'Eos alieni peccati, é3 foj[. 2+ cap. 1. de 
nfo~m.Qued::i,a mas-de e{fo,co11denada la interpreta
cion;que. fe dio a la particula,mas dignos, que pone d 
T~idc_ntmo ibi,de ~ue folo CJ?-t~n~io eJ Concilio por 
mas d1gnos,a los dignos poíitiv.e; o folo excluyo a los 
indignos;o falo haMo,quando avia concurfo; todo lo 
qual es falío,y fe ha~ de de:z.ir,que en la eleccion de 0-
b~ípos, Card~nal_cs, y Prela~os, au.nq\~e no aya con
l;\1rf"o,1y obhgac1on de elegir al·m2s digno. 
. 19.2 Digo lo fogundo,q.ue tambien los Reyes cíl:an 
()bhgat,ios a elegír en Ob1f pados, y otras Prelacil}s·, a 
los m:ls oignos,y lo contrario efüi cpndenadq, como 
íiente,y hirm,el P . .Maeíl:ro Lumbier obfarv. 1,2. t/Hm. 

425.J ... a rnwil es.,porque el Concilie:> 11b1Jupr11 habla 
~on rodas los que tienen de la Sede Apofiolica dcre
~be,dc pro1uovcr a Obifpador, 8{.r,:, .0.z:, i:;xduir a na~ 
t '· · · ' .... 

. . i ' • • ·~ : ." í~ i ~ 

PROPOSICION XLIX. CONDENADA.: . : L 
. . ~ - . 

. . . . . . ,~ :) 

~ La polucion no ejl a prohibida por, derecho naturat. 
Por lo qual ji Dios no la h1wiera ve.dado, mucht1s veuJ 
f11era licita;y tal vez. qb/igatori11 debaxo depecc1ido.mo.rtfil 

.: . . :: . , .... ! 

196 Aunque no hallan los Doél:.óres razon efica:tt 
porque nunca fea licito procm•ar la efo~on del femi 
dire.framente; como lo es el cortar un bra~o, o otro 
miembro, por la conf.ervacion de\ .individuo. Pero 
todos convienen uniformemente~ en que íiempre es 
perndo mortal,y qúe es intrinlecamente mtlo,n:ofo· 
lo por Derecho Divino de non Ma:c.h11beris., fino ta.m;s 
bien de Derecho natmal.; y el 0pinar. Jo contrario i 
queda yacondenado;Pero no fe .cqndtna el defearhc 
ineficazmente,o holgarfe della,quando f ucei.k in{~ 
nis,naturalmente, y fin procuracioh, (e.dufo el . p.éli- , 
gro de ct-nfentir en d deleite. V eaf e a :Tomas .San.:t 
ch~z en l11-S11mm.lib.1 .c1&y:z •. num.17.é5flr .. Y lo que,di.4: 
go larn.mente fobre eíta materia m ,,,,;¡ C.f»fermcilli, 
trAt.2.jtff. 1.conftr.1.;, n.2.i. : - :: '.;: • : · .,{ 

. '~' ) i . . 
' .. , ..... .. . .. .. _,. 



Prcpoftcion L:J Llcondenadas. 1¡9 
(imode de bis opm1tionibm fmtiat Torrecilla hic,fol. 88. 

PROPOSICJON L. CONDENADA. nHm.31. 
\ '100 Refpódea efta razon el M.R.P. Fr. Martin de 

. ' No es AdHlterio e! tener copula con mnger cafada, Torrecilla m /fl 1..impref.de las Confolt. Mor¡;¡/fol.80.fub 
f!""!do el m14rido conjiente en eiio ,y ajfi bafta deúr en la n.31.conced1endo, q es verdad, q no fo lo fe condena 
'°nfejfion,aver fornicado, fer licito al criado llevar la efcala, abrir la puerta a la 

concubina,Gno cábien las cofas femejantes a ellas; y 
negaµdo,~ el fervif a la mefa a la concubina, llevada. 
regalos del amo, recados urbanos, y femejantes,lea fe
mejante al llevar la efcala,abrir l:l puerta, &e.Porque 
dize, poner la efcala, ayudar a fubir al amo, abrir 
la puerta a la concubina,fon a<>cioncs,que hic,éjnunc, 
miran a la execucion , pues fon condiciones, fin las 
quales el amo no pudiera confeguir fo intento . 

197 Qte la copula con cafada fea adulterio, aun
E¡lle el marido confienca,~e prueba; lo uno,~or _fe.r in
j.uriofa al eílado del matnm omo , y ~ontra JU!hc1a le
gal,como dize el P. Moya en las Seleflas, tr11f1. 3- cap.6. 
f;'1.n.65.Y lo otro, porque el marido no tiene domi
¡¡Ío fobrc la muger, para hazer copia de ella a otro al. 

. guno,(ino falo u far de ella: Luego fera contra jufti
cia,aunque el marido conGenta. Pruebo la coníequé. 
tia: porque fiel comodatario conúntieíle, en q otro 
iomaíle la cof:a,que tiene acomodada,pecarian uno, y 
otro contrajufücia,porque el comodatario folo tiene 
el ofo,no el dominio, ni facultad de enagenar Ja cofa 
:acomodada:Atqui,el marido no tiene dominio, m fa
cultad para fiar a otro el ufo de fu muger propria: 
Luego,&c. 
• De donde fe infiere, que el que conoció a muger 
cafada,confintiendo el marido , no íatisface a la con
fcílion,con ºdezir,que ha fornicado.Porque el ad'ulte
rio es diíl:into,en efpecie de la fimplc fornicacion; y 
ks circunftancias,que mudan de ef pecie,fe deben ex
plicar en la confeffion;como confia del Tridentino. 

PROPOSICION LJ. CONDENADA. 

~ El crillllo,qNe poniendo los hombros,fabiendolo,ay11. 
da a fu amo a [ubir por /11J vent11nt1s A eftupr11r la doncelt;i, 
/e Jirve muchAs vez.es, llevando !11 efca/4, abriendo la puer
ta,9 haz.iendo cofa feme;ante,no pec11 mortalmente ,ji haz.e 
tj/o por miedo de nottible detrimento, conviene 11 faber, por 
no far maltratado del 11mo,porqHe no le mire con malos o;os, 
h no le dejp.ida de cafa .. 

· 198 Digo lo primero, que no es licito al criado, 
por temor d_el maltratamiento del amo, o porque no 
lo mire con ceño,o le eche de cafa,cooperar al peca· 
do,ni llevando la efcala, ni ayudando~¡ amo en fus 
hombrós a fubir por la ventana, ni abrir la puerca de 
c_afa a la concubina,que viene a pecar con el amo, y lo 
contrario es lo condenado en cíl:a Propoúcion. Y la 
ra1s0n es; porque aunque las tales acciones ex fe, fean 
índiferente5 ; pero hic,<S nunc,eftan determinadas, y 

' cooperan proximamente al pecado : Luego,&c. 
199 Digo lo fegundo, que tampoco es licito al 

criado por el fobredicho temor , componer la cama, 
fervir a la mefa, llevar dones a la concubina, condu
cirla a la cafa del amo,llevarle villeces profanos, o re
cados amorofos,&c. Y lo contrario fe comprehende 
tambien en efta cond.enacion; pues 110 falo fe conde
na el llevar Ja efcala,o abrir la puerta a la concubina, 
fino tambien las operaciones femejantes a eíl:as: At· 
qui, el fervirla a la mefa, lJievarla prefentes,o villete~, 
&c. Es femejante c;:ooperacion al pecado,como abrir
~ la puerta de cafii : Luego affi lo uno,como lo otro, 
queda expr.cífamente condenado : ~idr¡Hid diwr-

zo1 Sed contra. Aunque el amo pudieíle lograr fu 
intento malo,entrando por la puGrta de la cafa de la. 
amiga,o de otro modo: no dexaria de eíl:ar oy conde· 
nado,el dezir,q pudielle el criado :;yudar en hóbros, 
o llevar efcala,para que el amo fubiefie por las venta
nas,a coníeguir fü mal deíeo;y no obfliite, no erá en. 
tonces eífas acciones del criado condicion, (in la qu:i.l 
el amo no pudieíle execurar fü diGgnio: Luego eífas. 
acciones de ayudar en hóbrm,lle\'ar eíeala, y abrir la. 
puerta,no fe condenan,ni declaran cooperacion mo· 
ral del pecado,por fer códicion, fin la. q4al el amo no 
pueda lograr fu mtento: Luego adhuc dato, q el lle
var a la amiga regalos, villetes, fervirla a la mefa, ha
zerle la cama, y adornarla, no fean condicion , fin la 
que el amo no pueda confeguir fu rnal def~o, no por 
ctfo dexaran de fer para el e.lío de la condenacion ef:. 
tas acciones,f e~oejimt<=s ~Ja:. d~ llc;vai; la efcala,y abnr 
la puerta. 

2.02. Lo otro.porque en la Propatlc'lón d~ arri~a fe 
condena la cooperacion, que esfemejante al abrir la 
puerta a la amiga:Ap6Yimdo ¡4nu11m,a11t quid.Jimile opt· 
rAndo:Sed fic eft,q el abrir la puerta al~ amiga,(jcndo 
accion remota al pecado,fe condena·: Lue&oaunq el 
lleva1 villeres,y recados urbanos, y prefentes, y fervir 
a la mefa,fean acciones remotas d~I peqdo. no por 
ctfo dexar:.i.n de fer íemejantes a la de.abrir la puerta, 
y qu<;daran cambien como eíbs condenadas. 
l.O~ .Diras a eíl:o,con Torrecilla,q.ue Ci veroid, q el 

abrir la puerta [ecundfí. fa,es coopera.ci& re'mot~ al pe
cado, pero no quanJo fe hazc en ayuda, y fcienter 11d 
ftupr11ndá virgini.Contra: tábien el llevar rtgalos,re
cados, villetes, fervir a la mefa, y bazer 1~ cama : dire 
yo, y digo, que facundú fe, es cooperació remota a~ pe
cado ; y é¡ Gel abrir la puerta a la amiga, es prox1ma, 
quando fe haze fcientcr ad ftuprand'á virgini, feran rá
bien loHegalos, recados, &c. cooperacion proxima, 
quaodo fe hazenftienter ad ftuprandá virgini. _ Y falo 
en cíl:e fentido fe reprueban las accionl!:s ind1ferétcs, 
que cooperan al pecado; pues nadi~ dud11,que fecundú 
fa, no fon malas , ni fe dizc, é¡ pecana el cr~ado en _lle. 
var efcala,ni en fubir en hóbros al amo,G 1gnoraíle fu 
mala intencion.Lo que fe afirma_ e~, qu~ 6 el abrir la 
puerta a la amiga,íabiédo el .rum traco;q :n~~e ella, y 
el amo media,ella códena~o por pecado:tabu; lo efra· 
ra el hazerle la cama,ferv1rle a Ja meía,adornarla, lle
\larle prefentes1.y recados ~rbano~,fabiédo el mal tra• 
to e ilicita corref pondenc1a,que uene11 ella,y el amo, 

, Rü Di~<) 



180 crrat ado X. Explicanfe las Propofco ndenadas por lnocencio Xl 
2.04 Digo lo tercero , que no fe ~ondenan otras , 

operaciones mas remotas del pecado: v.g.queelcar- PROPOSICION LW. CONDENADA. 
retern portee en fu carro, de un lugar a otro,la con· ' 
c'u~ina; 1:1¡ que el marinero la embarq~e en fu chal~- , El que puede. rez..11r M11ytin.es ,y. Laudn ,aunft1e 
pa,o nav1o;ni el locar,o arrendar la cala a la meretriz, pHeda rez..ar l11s demas Horas, no efta obbgado "Ttz.Ar/As ::-. 
oal ufurero(como elle no feaalienigena.)Porque ef- porque la parte mayor trae P.ji !á menDr. ,_1 

tas, y otras femejances operaciones' como miran mas 
de lexos al pecado,no fe dizen caufa moral del. ·. 

PROPOSIC/()N LII. CONDENAD.A. 

~ El prec.epti de guardar las Fieftas, no obliga debaxo 
de pec11do mortal,como no aya efaandalo,ni menof precio. 

~o; Digo,que el precepto de guardar las Fieíl:as, 
a1Ii oy-endo M1ffa,como no trabajando, obliga a peca· 
do mortal,aunque no' aya efcandalo, ni defprecio del 
precepto; y el dezir lo contrario, efüi formriliffima
mente condenado. Pruebafe: porque todo precepto 
Eclefiaftico, en materia grave, obliga a pecado mor
.tal: Arqui,el oir Miíla,y no trabajar en dia de Fierla, 
es precepto Eclefiaftico; y en materia grave : Luego 
ebliga a pecado m0rtal. 

:z.06 De aquí queda condenada la opinion de An-
, gclo verb.Feri.c,num.42.Rofella verb.Miffe, num .. 18. y 
de otros, que dezian , que el dexar la Miíla el dia de 
Fieíl:a,fin caufa,como no fea por def precio formal,() 
tacito,no era pecado mortal.Prueb.tfe,que efü: code
nada eíl:a opinion ; porque lo efta el dezir,que el pre
cepto de guardar11s Fieftas,no obliga a pecado , fino 
2y def precio:Luego tambien lo etbra el dezir, que 
fino ay defprecio,ao fera pecado mort:al,no oir Miíla 
en dia feíl:ivo.Pruebo l_a confeq~encia:por~u~ el pre
cepto de guardar las F1eilas, ohhga a oir Miíla: Lue· 
go fi obliga el precepto,tambicn el oir Miíla: Luego 
fi fe condena el dezir, que el precepto no obliga. ci
trA contemptum,Lo mif mo fe·dira del oir Milla. 

PROPOSICION Llll CONDENADA. 

~ 'Satisface al precepto Eclejiaflico de oir Miffa,e! que 
d un mifmo tiempo 07e dos partes 'de ella, y aun quatro, de 
Jiverfos S11cerdotes. 

~06 Digo,quefo que fe condena en efta Propo
fic1on, es el dez1r, que fe cumpla con el precepto de 
oir Miifa,oyendo la mitad de un Sacerdote , y fimul, 
Ja otra mitad del otro: v.g. {i qumdo un Sacerdote 
eíl:a al~ando,empieza el otro la Miífa, y quando eíl:e 
llega a al~ar,y~ el ~t~~ ha acabado,no cumplir:!. con el 
precepto ele 01r M1íla, el que fo lo oye defde que el 
primero comcn~o a al~a~, y ha!b que llego a al)ar el 
fegundo. Porque en realidad, d tal oyente folo affif
tio a media Miíla. Pero,fi dfas dos medias Miífas las 
oyera íucceffive,v.g.fi oyeíle del primero defde el al
~ar,h.afta el fin,y aqbad~ eH:a Miíla·,falielle otra, y Ja 
oyeíle hafta al~ar,cumphracon el precepto. Y a dlo 
no fe dlienr.le la condenacion, como afirman Lum
bier ,Hozes,y Torrecilla fabre efta Propoji,ion. Y la ra
zo11 es,porque en cíle calo phylicc ., &; 1uoraliter oyo 
Mi(fa entera: Er~1>, ~i:~ · 

- · ·" 

_'l.07 Supongo para l~ ex~li.cacion de eíl:a Pr~po~ 
ficlOn,que ay un;1s m;1tenas thv1!ihles, y otras IIld1vi~ 
bles moraliter. Divi!ibles fon aquellas, que en cadt¡. 
una de fus partes fe falva la razon formd de to~¡ 
V.g. el ayuno Quadragefimal ~es mriteria divifible~ 
porque en cada uno de füs dias ~e ~alva l_a raz<?n for., 
mal del ayuno, que es abftment1a a carmbm, é'.5 unic11· 
comeflio.Materia indivi!iblc, es aquella, en que no fe; 
falva la razon del todo: v.g.el ayuno individuo de ca-. 
da Jia,es materia in di vilible, pues quebrantado una. 
vez, ceíla la raz.on formal del nyuno, que pide fola. 
una comida. 

208 Supongo lo fegundo, que. quando l.a materia; 
es divi!ible,el que no puede el todo,eíl:i obligado a la. 
parte que pudieré. El que eíb. impoffibilitado a ayu~, 
nar toda la Qrnrelma , pero puede ayunar algunos 
días, eíU o,bligado a ello.Quando la materia es indivi., 
fible,el que no puede el todo , no e!H obligado a l&. 
parte: v.g.fi fuera precifo 'JUebrantar el ayuno a las 
onze de la noche,no av 1a obligacion a ayunar las ha., 
ras precedentes del mif mo dia. Veafe a Sanchc:z. m lA 
Summ.lib.1.cap.19.per totum. 

209 Supongo lo tercero, que el que muchas ve· 
zes quebranta el precepto, cuya materia es indivifi
ble,no comete mas, que un numero pecado : v. g: el 
que muchas vezes come en dia de ayuno cofas de 
pefrado; pero el que quebranta el precepto de mate• 
ria diviíible,comete tantos pecados, quantas vezes le 
quebranta,como el que muc:has vezes come carne en 
día prohibido : Hit pojiris. · 

210 Digo lo primero, que el que no puede rezar 
Maytines, y L audes, íi pue<le rez.ar las dcmas Horas, 
efh obligado a ello; y lo contrario es el cal o de la có- , 
denacion./mo,una fola horn,que puede rezar,lo debe 
hazer. Se prueba, porq las Horas Canonicas fon ma
teria dividua:Luego el q no puede el todo, efia .obli
gado a la partc,que pudiere.Pruebare el antecedente: 
en cada una de las Horas fe Calva la rnzon formal de 
Oficio Divino:Luego es materia dividua, o divifible~ 

211 Digo lo fegundo,que el enfermo,o otro qual~ 
quiera,que por moral necdlidad e!l:a impoffibilitado 
de rezar Maytines,y Laudes;y duda,G podd.,o no re
zar las reílan.tes Hora:,no eíU obligado a rezarlas.Ita 
Lumbier,Filgueira,y Torrecilla [obre efta .Propojicion. 
Porque el cafo de la rropoGcion condenada era, del 
que no pudiendo Maytines, y Laudes, cíl:ava cierto, 
de que podía hs demas horas; y el efcufarfe de ellas,, 
fe fundava,en que la mayor parte trae a fila menor: 
Atqui,en nueftro cafo ay duda de las demas Horas, y 
no le efcufa de ellas, porque: la mayor parre traygaa 
fila n1enor, fino por la duda, de ú puede, o no rezar: 
en que fe ha de favorecer a la libertad : Ergo, &c. 
Y fe confirma ; porque quando el Medico du· 
da, , <Je fi le hart\ '1año, Q ng al enfermo el rc:zar, 

es 



. · Propojicion LV. y LVl condcfladas. 
es,probable,que no le obliga el reze. Ita B~~acina, y · · . . 
cooel Dianap.2..trAt.12.refol.~8. Luego ·pantorm1ter PROPOSICION LV. CONDENADA. 
tn nudlro cafo. , . 
··-'·~u .. Digo lo tercero,que wio fe c~ndena la opinion , SatiJflice 1t! precepto de la Comunitm anual, el qflA, 
de Sanchez,ubi f11pr4, num. 7. que d1ze,que el que no comulg" en pecado mortal. · .· . 

. p:uede rezar las Leccione~,y Relponforí?s de Mayti- , 
oés9por no tener Brev1ano, úendo Oficio de nueve 217Digo lo primero, que el que comulga en pe• 
lecciones, no efta obligado a rezar los Pfalmos de c~do mortal,110 cumple eón el precepto de la co_mu! 
Maytines,aunque losícpa de '?e~~ria. Y fe prueba; monanual;y locontr:trio es lo condenado: lo m1fme> 
porque ca'da Hora es materia md1v1dua, y no fe falva fe ha de dezir Je las dem:l.5 o.catienes,en que obliga la 

· _.a raz.on formal de Mayrines, falo en los Pfalmos: comunion,v.g.en pebgro,o articulo de muerte.Y en 
· J,.uego,&c. Pero añade dicho San ches ibi,que íi el O- eíl:os cafos, el que facrilegamente comulga, comete 
licio fuere de Fena,o Santo Gm ple, aunque no pue- dos pecados mortales:uoo, tótra el :precepto de la ,ca;. 
Jja,rezar las Lecciones, y Reíponforios, fi puede los munion;y otro,contra la reverencia del Sacraméto. 
Pfalmo~, eíU obligado a rezarlos, porque en dichos 218 Digo lo icgundo, que el que' en la Paf qua 
Oficios las tres Leccione:,y fus Refpóforios, fon ma- comulgo facrilegamente,eHa obliga.do a cotn.u.lgarfe 

/ itcna parva,rcípeéto de codos los Maytines. defpues con buena c.lifpoúcion.La razon es,porque el 
: , ~1 ~ Oc donde íc infiere,que el <¡uc en Jas Horas que tiene una obligacion que fatisface.r ,y no Ja hafa
m~horcs no fabe la11 Antífonas , Capitulas, Or~cion, tisfecho,eíla obligado, quando pued:.t, a fatisfacetla: 
&:c.efti obligado a rezar los Pfalmos, filos fabe de Atqui, el Chriíl:iano tiene obligacion de comulgar 
&n~mona;porquc las Antifonas,Capitulas,y Oracion, una vez ál año,a que no fatís6z.ocoo.la -comunion fa,.. 
ac~.íon parvidad,reípcé1:o de la Hora: aíli como el q crilega: Ergo,&c.No obHante, la opinion contraria, 
lia tomado .una parvidad en día de ayuno, aun efl:a que llevan Granados,S.Antonino, Valencia, y <;>tras, 
-obligado a ayunar,no obftante, que el ayuno fea ma- que cita,y íigue Diana p.3.trat+refal.61. no queda có
teria individua : Luego, &c. denada,como Gente el P. Toi-reciUa fobre cj/11 Propoftc. 

z_14 Digo lo quarto, que no fe condena la opinion fol.198.concl.j.h•46. Porque el precepto, .que .obliga 
irle. N avarro,Rodriguez,Ledefma, Val enóa,Suarez, en tiempo determinado, ceíla, fi p~ra e{fe üeiµp-0 n1> 
.;y:otros,que cita,y figue Diana p.2.traét.12.refa.l.; •. que .fe C.l:lmplió:comoel que por lucolpa no oy.o Miffa4 
idizen,que el precepto de las .fiete Horas Canonicas, .dia de Fiefta,o oo ayuno Ja Vigilia de algun S~n:to, 
:es uno, y que folo fe comete un ¡pecado mortal en no efta .obligado a oir Míífa;lli ayu.n.ar otro dia .t q ,ni> 
k>mitirlas;y no tantos, quant1ts fon las Horas , que fe .es deµrecept<i>, parafüphr la falta aotccc~en.t.e: ~'\t• 
)omiten; y en-efta conformidad lo praétican Confef. .qui¡la coi;nuniotil ;\nual o_bliga en ~iom'.p~ qfm:.r._m.iQi• 
:íores,y penitent.es,y es praéhca comunmente recibí- :do,nempe en fa Paf.qua. Luego el q.tJe edts>~~~s :lH~ 
ida-en la lgleiia, como dize el P. Filgueira fabre_ eft1i cumplio,queda defobligado del prece,ptp. y~¡µ~J9 'í 
Fropoficion,fol.u9. §.Videtur. Vea fe lo que acerca de .dixe en el principio del Dial.ogo.tp•g.:z,.n~1. , · • . 
irfi::o dire:m la 2.p.dc la Prafl.trat.12.cAp.-,,. n.24. 

~15 Diz;.es: Luegoi,el que-omite una Hora Cano. 
:niea de las menores, folo pecara venialmente. Prue
·bafe la confequencia (porque todas las liete Horas íó 
anateria de un folo precepto: Atqui, una Hora me
~no1· es parva materia relpeéto de las fiete : Luego no 
fera pecado mortal el omitirla ; lo qual es contra la 

:;doél::rina,que avernos fupuefto en la 1. conclujion. 
'• , Rdponc:lo negando, que una Hora Canonica fea 
.. p:arva materia,ref pcé1:o de todo el Oficio, aun figuié
.do l.a opiníon de Caramuel en la Thcolog. fundament. 
f.unaam.53.§+n. 190. adonde para parvidad, dize, no 
'bafta que fea la oél::ava parte del todo, fino que ha de 
fer parte de la oétava parte: Atqui, una Hora Cano· 
·nica es parte de lasocho,y no parte de la oétava par
te: Luego una Hora Canonica no es materia parva, 
fino materia grave. 

. :z.16 Digo 6_riálmente, que no queda condenada la 
opinion Je Ohveno _Bonacio ,apud Dianampart. 4. 
'Wr.at+refal.u9.que d1Ze, que el que muchas vezes al 
día propone; y repitcla voluntad de no reiar,folo co
n1ete un numero pecado ; porque todas etfas vo. 
liciones fe 1Jrien en la exterior omiffion del rezo.Que 
d\a opinion ilo .eílc condenada ( quidq11id fit de ej1u 
p7!0h11biütiate)es llano,pues,Ht p4ttt, es mu.y diftinto d 
t:afüdcquchabla la .condenacion. 

PROPOSICION LVl CONDE.J'14P~+ .. _; · ~ · 

.. -~ 1-a freq Hente confejfi1Jn, y.·c.tJ.~~fli'm, es faff.f.t-dt_p~I~ 
.defti111{<,·i,on, aun.en /tJ.s que viven 'w:o Ge11#~s. : .. • . ; : , 

! . : ' ... ~ ' : 

, 2.19 No falo.es improbable,-G~oJemer~riq·QJ~e.; 
zir,que la frequcncia de la cctnfeffion, y comu.l)ié>fcf. 
feñal de predeíl:inacion,en quien haie una ·v.id¡i r~· ra. 
laxada,que para el no ay mas ley ,.que fu ap~tito' lil:i 
mas Di<.;s,que.el vicio;y vive;no como Catolico ,{in~ 
como Pagano. La feñal mas cier,ta de la predeftin~ 
cion,es la vida ajuftada: elle es el camino que lleva al 
,Cielo,qui bona egerunt, ibunt in v#tJm lfternam: Lµego 
el que figue las lcndas dilatadas, dda perdicion~ feúa .. 
.}estiene de precito, y reprobo:~i ver.O ma/,;t¡inignem 
4ter.num . 

Zl.O Quiero notar obiter el Decret<;> de N. SS.P.· 
Inocencia PapaXI.acerca de lacomuni~n quotidia
.na,el qual brevittAtis gratia, no lo po~dre ad. literr.-m, 
pero no~are quatro puntos, que (:~ntiene. . . 

El pnmero,acerca de la comunwn quot1d1ana, no 
, determina cofa fixit; fino que lo dexa a la difcrecion 
de los Parocos, y C0nfeíferes, que atento ~l retiro. 
. oracion , y virtudes de la pcrfona , le pcrmaa el co· 
mulgar, fegunfu difp.qficion. · 

Q.iij E! 



182 Tratado X. Explicanfela"'sPropof.cunde11adas por lnocencio Xl 
El fegun~~,_<1U~ Ja comunion quotidiana n.o es de c?n la atricion i:iatural, no efia condenad~ y que fon 

Derecho Divino. · . · . · d1verfas formalidades el afirmar: BtJfra lli Atricion q. 

~o te_rcero,c.¡ue n6 fe comulgue en Viernes San,~; tura! part1 el valor del Sal1irtmmto, que afirmar: No fo 
m)os fanos comuJguen en la cama,\levandoles dclde conden11 el dez.ir,que bajiA la a,tnczon nat'Hral,par11 tJ11._ 

los Oratorios el ~acramento oculto; m tampoco fe for dtl Sacramento. · 
lleve a etCondidas defde las Iglefias. Y que a ninguno 2:z.4 Pero pudiera nuefiro R. P~ Torecilla ·av~r 
fe qcn· mas,o mayoresfórmas, quedas que fe ufan co- c_o!1ocido el fentido en que yo hablo ,con m.ucha fil,. 
munmcnte. . 1 . • . • c1hdad,folo con a ver reparado con algun cuidad&.cti 
t , Lo.quarto,queno fe confieílen ·de pecados.venia- el contexto de lo que digo en el num. 221.y 222.ptkll 

len~on Sacerdote fünple.V ~rdad es,gu~ no anula las en arn bos \'ºY hnbl~ndo del fenrido en que efüi conr. 
cales .confeffiones; pero hanin mal, afü el Sacerdote denada la Propo!ic1on 57. y de uno, y otro fe conoft 
'6mpie en permitirlo_, como el penitente en_ hazerlo. con evidencia, que lo.que y~ le atribuyo, es folo.lo.i 
El que defe~re ver dicho Decreco, le hallara todo en lleva dicho P.Torrcc1lla,de e¡ no fe condena va eldc4 

et toffJ.'J.,dei P.M.l;Jtmbi",pag.1081. zir, que baíla la arricion natural p:i.ra el valor del 
: '·' · ) Sacramento. '. 
· : ; ' FROPOSJCION .LYIL CONDENADA. 22; Pues en el num.221.dixe,· que Torrecilla dd 
' •· 1 fiendc,guc la Propojiáon condenada habla va del valor; 
· :~ Pro~able 11,q'ue b".fra la atricion natural, con t11/ que y fruto firnul (y fa cando Juego la co1~feq uencia,quc le 

-pa honefi11,, ' , · . · acribuyo,digo )luego no fa condenara, el dezir,que baG. 
, ., . . ta folo para el valor,y no para el fruto. Reparefe otJ. 
--i~1, :Digo lo primero: La atricion natural,por mas las palabras Propojicion condenada,del aptccedente; '! 
bondhi que fea,no bafta pará el fruto del Sacraméto en la~,no fe condenar.i.de la coníeguencia; y veafe, ~4 
de laPenitencia;y mucho menos para la juíl:ificacion, · fiendo eílo lo que yo atribuyo al P. Torrecilla, ti lé 
fin la confeílion;y el c.jczir Jo cótrariG,es el caf o de la atribuyo otra cofa, que el dezir, que dicho Padre HCf. 
condenacion.Pruebafe,porque entre la difpoficion,y vo,que no fe condena va el.dezir,qué baila la atriciou 

c. J~. fófma ha de a ver proporció:Atqui,la gracia.:.esfór- natural para el valor ,ya gue no parad fruto. · · 
tnafóbrenatural:Luego la atricíon naturalno puede 226 , En el num.222.dixe,que Torrecilla, aunque 
fh-dÍfpol.icion para la gr~cia.P,ero utr11m,baíl:e la atri• no affientc a la opinion del Sacramentó valido, e m-. 
ci-On natural para el valor del Sacramento, ya que no forme; pero afirma, que no dhi condenada: Luego , 
pa'.J"a elfruto? Du.danlo Filg~eira,y Lumbicr; niega- con expreílion baíl:anre hizc diíl:incion entre las for~ 
Jo:Hozes, y afitmalo Torrec1Ua [obre e.fta Prop.ojicion, malidades de llev:ir la opinion,a afirmar no eíl:ar có• 
fol.45r.esncl.zMt1m.7.éS feq. donde defiende, q fa Pro- .denada. Y fi a viendo con toda efra ,clarjdad en eílc 
pd{jdéñ"condenada habla del valor 9 y frutó fimul: numero 222.dicho, que el P. Torrecilla no lleva la 
Lueg<rno fe condenara, el dezir-;gue bafte falo para opinion .del Sacramento informe, y valido;avia yo de 
el valor , y no par~ el{rnto. Pero yo mas me confor- dezir en el •num:J.:1. l .antecedente lo comrario .? 
maracori el fentir de Hozes; porqu~ el Sacramento 227 No niego,que d R.P. Torrecilla tuvo algi 
de la ~eiiitericiá es~n arte faétó fobrenarnral:Luego .fondamento,para lo que dixo en aquellas palabras, q 
fus partes han de fer fobrenaturales: Atqui, el dolor yo puíe en el nnm.221. ( Vtrum;bfljle la 11tricicn natur11l 
e~· p.:ltt~ material ;.proxima ~el Sacramento de la Pe- para el valor del Sacramento, ;a que no par111 elji-11to? Dsi
mtenc1a: Luego'ha cle fer lobrenatural, la que com-0 dando/o Filgucira,y L11mbicr; niega/o Hoz.es ,yajirmAI• 
p~rt.e ha de_ hazer. valido eíle todo. . • . Torrecilla)y que eílaria mas.clara mi rn.enre, fi yo hu· 
~~~ ,.~,;;. . Digo lo fügundo, que no por eílo fe codena viera dicho: Vtrum,fe c~ndene el deúr, ·que b11fla fa atri
l~ttpi.fifon celehreidel Thomiíl:a., que admite Sacra·. cion natural para el valor del Saáamento ,ya que no parA 

,_ -m~to!vali'do,c infbnne,por falta de exrenfion. de do- .el fr11to?é.5:c.Pero.cOmo en el contexto .antecede me, y 
,for á todos los pecados mortales, o- por fer el d·olor foblequente voy hablando de la condenncion, y e»
incfy:tt~,o por falta .de integridad.:inateri~I ex 'defeélu .plicando elfentido de ella,uo dude que nad1.e creeria 
YA<~inl:S.Sic Lumb1er, l-107,es, y Torrec11la, aunque habla va en diferente dlylo del de la condernicion. Y_ 
nó·dlie'nte a e{l:'á:ó~ióion; pero ;afirma' que no efia fi alguno lo ha dudado,culpeme a mi,que le pude dat 
torHlehad\l,concl.4:1111.w1;21. Veafo lo que queda dicho fundamento a dudar, con omitir la palabra utrum fo 
éA~lil e«:phcacion:¿jtdaprirílera Propo!icion. · · condene,y no cenl~ire a tan grave Dcél:or,como nuef~ 
' :u .. ~ '~ _El doél:ifijmo?Y. R.P. Fr.Marcin de Torre~ tro R.P. Torrecilla.* 
cilla,dc m1 Sagrada J3.~lig1011, Autor de grande eru~ 
d~cion,y bien con.oc1do por fünn~chas letras, e iuge
n1ó,en '/-11 fegunda tmpi_!tffion de ftu~o.nfultas Morales.y ei
f/fo1~~-0n de /as Propofirioñes conde'!"~M.;fol.46 i:f'!b:num. 
i 8.d1ze_,c¡ue yo le c1to,por la oppn'O~ ; de que 11l· atr~
cion natura\ baíl:ava para el valor.del Sacramcnt6,ya 
que no para el fnuo,quando el rto lleva tal opinion, 
,fino anl:es:la ~on~~a;y que en el lugar; que y ole ci
te {en;tni- pnm~ra 1mp_reffion:11tm1/ 2'1..r.) Colo lleva, 
'iUC c(fa gpinio~ d~~ SatrameQtO; valü.iQ, e .infprmc 

}-r . . 

PROPOSICION LVIII. CONDEN.dD.A •. 

' No tjla~ot oblig11dos a confeffar la &ojlHmhrt di_ 
11lg11n pe.c11do,a1mq11e el Confej[or preg11n11 drl/11. 

1.%.8 ·Digo, que e1 pcmitente no efra obligado a 
.confdfar la cofiumbre de pec:lr,quando el ConfeOor 
DQ le prr&unra de ella . . P~uc.1.1adic cfta o~ligado a 

'gn .. 
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eonfeffar dos vezes un m1f mo pec~do., Pero fi el pe- el penitente .: Atqui, ellas, qmmdo ny coíl:umbre de 
niten_te ~s int~rr?gado del Conf?fior '· fi el pecad~ ;s pecar,fcm co1:crarias ~ fus palabras: Luego, &e: Lo 
de re1nc1denc1a,o coíl:umbre,eíl:~ obligado el_penitc· otro,porque h el penitente en una,do~,quarro, diez, y 
te a refpondcr la verdad; y el dez1r lo contrario, es lo mas confefüones,ha dado la mifrna palabra, y nunca 
que Su Santidad condena. Y fe prueba; porque el do- la ha cumplid~: Luego es íeñ.al, q~1e fi.1s propoGtos 
Jor de la confeffion ha de fer fenfible, y le ha de conf- fon meras veleidades, y el Confe.ílor puede, y de ve 
tu al Confetfor.Atqui,quando el pecado es de cofiú- perfuadirfe a ello. . 
bre-. fe puede_ d1:1dar mucho del dolor: Luego para En efta doél:rina,ya no puede du.darfe. def pues del 
certificarfe det,uene el Confeífor derecho a pregun- Decreto de Inocencia XI.y por eílo ceílo de probar
tar, 6 es de coftumbre ; y por configuiente e.íl:a obli- la con mas razon<!s, yde fatisfacer a las objccciones 
gad" a rc:fponder la verdad el penitente. contrarias.Solo para alivio de los Corifeífores, que en 

efte punto (por fer tan quotidiano) Cuelen obrar con 
muchos temores,notare algunos cafos,en que no ob
fü.nte la cofturnbre,fe puede dar la abfolucion: y los 

PROPOSIC/ON LIX. CONDENADA. 
, 

, . , Licito es abfolver. Sacramentalmente a los que fe 
han confeffedo dimidiando la confeffion , por r az..on de &on
a1rfo grá.nde:.Jepenitentes , qua! puede foceder en di11 de al
g11na ¡,r11n Feftivid11d,'o Indulgencia. 

zi9 Digo,que falo el mucho concurro, no es c:m-
.. ~ baílaote para dimidiar la confeffion : y el dezir ló 

eonrra.rio,es improbable, y condenado por efc:mdalo
fo.Porquefiendo de Derecho Divino la integridad 
ee la confeffion,es poca caufa el grande concurfo fo. 
lamente, para dimidiarla. 

2.30 Pero no fe condena, el que en muchos cafos 
fea licito dimidiar la confeffior.: v.g.quando el enfer-

, mono puede,fin grave moleíl:ia, dezir todos fus pe
E'Íldos,ytcme el Confeífor,que {e le morinl antes que 
pueda-ac-abar la cófcffion : en efte, y otros cafos feme .. 
jantesfc pue<!e dimidiada confeffion.Porque la Pro
paficion condenada da va folo por caufa el .mucho co~ 
curfo.-: y ~fias otras dan otras caufas mas precifas. 
Y ea fe a Diana p. 3.trar+refol.13 r. . · 

I ; ' :PROPOSICION LX. CONDENADA. 
!, : ~ • • ' ' •. • !' . . , 

; ;~ · .:i1Jp-enitente,q111.tiene coflumbre de pecar contra la 
Ley, de. Diru,de /11 ·nat11r11/ez.,a , o de '" Ig lefia, ni fe le ha de 
•~gar;1¡i di/11t11T /ti é[olucion, 1111nque no fe vea ejperanfA 
11/gun" de 1nmienda;con tal, que de boca diga fe duele, J 
1.ropone /" e11mienda. · 

2.~ 1 Dos cofas a y ciertas en eíl:a materia de cof
tumbre de pecar.La ena,quc fiel penitente viene có 
verdadero dolor~y prorofito de la enmiéda,fc le pue
de dar la abíolueion,pues trae buena difpoficion para 
t~.S:cramcoto.La otra, é¡ ft el Confeífor no haze jui-
7.10,q trae dolor,y verdadero propoGto de la enmien
d~,no le puede dar la abfolucion,aungue el penitente 
'"1¡ga,que le. pcfo,y q fe enmendad.Y el deúr lo con
trario , es praél:icamcnte improbable , y el cafo de la 
t?ndena~10? en l~ Propoúcion 60. Y por la frcguen
c1a de remc1denc1as, ha de governarf e el Confcífor 
para hazerjuirio de la verdad del dolor -, y pro polir~ 
del penitente. La razon de efto es, porque el Cen
feífor no ve el cora<;oti del penitente,pnra conocer, 6 
en el ay,o no, verdadero dolor,y propofito,ni tampo"! 
cole bafta,que el penitente diga con :Ja boca, que tie
ne dolrir,y propoGto: Luego para hazer jui:z.io· dello, 
no le qucuaot1·0 recurf o al Cófeífor ,~uc bs obras de 

dividire en las conclufiones figuientes. · 
2.j2. Y antecedentemente fu pongo lo primero, 

quecoftumbre de pecar es un habito, o facilidad ad· 
quirida de repeticion de aétos,que inclina el animo a. 
continuar las reincidencias; é.5 eft difficilis mobilis il 
fabje8o. . 

2.jj Supongo lo fegundo, que ella condenacion 
habla con todo genero de coíl:umbre de pecar grave
mente; alsi pofitiva~,como la coíl:umbre de jurar fal
fo,blasfemar, maldecir de cora~on,vivir e~1emiftado, 
fomicar,tener poluciones,ofculos,pcnfarü1entos con
fentidos,m1:1rmurar,&c.como privatÍ\1as, v.g. el omi
tir mucho tiempo, pudiendo, la reíl:itucion pe la fa
ma, honra, haiiendü, cumplir teftamentos ,legados, 
M1ffii.s1&c. · 

2~4 Supongo lo tercero, que inten•it:1iendo al
guna coíl:umbre de pccar,el Confeffor no puede ab
folver~como fe ha dicho,menos que tenga fundamé
to,para perfuadirfe problablementc,que el penitente 
trae verdadero propolito de la enmienda; y para eífo 
no bafia folo,que Cl lo diga ; pero baílara,ft concurre,: 
~lguna de las circunftancias,que luego refiero. 

Primera eoncltifion. 

2.j; Digo lo primero , que fe puede dar. la abfo.:, 
lucion al penitéte que no ha fido tres, o quatro vezes 
amoneftado del Confdfor en lasconfeffiones antece
dentes del mal e!bdo, en que vivia, de el riefgo en q 
eftava fu alma : y prevenido del mifnio CoQfeffor có 
fuaves amonefi:aciones,y reprehenfiones v,iv_a~ , 9e fu 
mala vida, y no le ha nffignado med~os pai:a ;vi=J,leerla. 
Ita docetcum Sanchez, y Palao,Diaoapdrt.6, trat. 7. 
re fol.?, o. Y con Fagundez trat.7 .rejo!. 49:y con Azor ,,y 
Hozes, el Padre Torrecilla ,[obre efta Propojivion fol. 
98.num.155.La razones, porque no ay, queeft~añar 
( atienta la hum~nafragilidad) que la patlion ciegue 
]as potencias con las tinieblas del engaño ; y no dexe 
luz al alma para ver los execrables daños d"~ la ~ulpa: 
y 6 etConfeífor con el fuave v,iéto de la doéhma no 
ahuyéta eifas tinieblas, y có las luzes ~e,l defengaño no 
aviva las antorchas de la conúd.erapon, no es de ad
mirar, que el hl\bito de la mala: ~oftumbre prorrum
pa en otros aél:os: Luego cf peran~a bié fundada pue
de aver,<le q el penitente con las luzes del Gonfeífor 
falga de los lobr~os calab,~)OS dc_la cu_lpa;y por ~on
liguiente no ;.w1~dp prccc'11Q~.~fiQsav1lo:; delC9fef· 

- . . r 
~or-. 
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for, fe le puede tjar la abfolucion. los. lances,qu~pp9ian mot1vaF. a la culpa; tá~i~!l p~ 

i36 De donde fe infiere, que quanj:}o llega el pe- di-a fer abfuclto.lta Lay man lib_.;.trar.6_. cap 4. n •. 10, ¡,.1 
ni tente con alguna coihunbre de pecar, le ha de pre- Verum tantum¡.ugo de pantt.<lijp.1 +fa lit. t 8.~.JÓÓ:_ 1 ~~ 
gm1 tar el Gonfefior ,fi en otras confeffiones le ~an de.. .: : : ~ .r 
fengañado,y .dido medios para ven~erla; y fi d1ze,que , ~11rt11 cs.nc/,ifion. _ . . 1p 
no,abfo¡verle; ponderandole fu mal éfudo, y exor-.' · . · . í 
xandofe con razones dicazes a la enmienda; y aunq 2.4'2. Digo lo quarto,que fiel penitente vicn·e a' e&;:¡ 
fe los ayan dado dos vezes,le puede abfolver la terte- feífarlt:, motivado de algu·n cafo infauftó: v.g. av~¡ 
ra.Pero fi ya ha fido tres vezes amoneíbdo,y no fe ha viíto alguna muerte repentllla,:aver oído algun· exé,...._, 
cmmensado,embiarle Gn abfolucion,menos que con.- ¡:ilar caftigo,que Dios ha 'Obrado con. a.lgun peca<loliei 
curra otra cfrcunftancia;-de las que pongo en las fi· o aver,muert.o el complicé de fu pecado,o otro-acac~ 
guicnt• ailerciol\eS. cimiento funeílo,puede fer abíuelto fin contravem.r 

SegundA conclujion~ 
a la cóndenacion prefenté. Toi"recilla titando~e eii 
la 2.imprej]ion,fol.90. num.117. Porque efta reprueba. 

, ~¡que _ pueda el Confd]f»- abfol ''er , folo porque el 
. 2.;7 Digo lo fegundo,que adhuc def pues de amo· ~enitcnte diga,guele enmendara: J?.tqui, ei: elle'ª_. 
acftado las tres veies,fi viene el penitente con extra• to .no es abfuel to,lolo porque el pemte~te diga, qua 
ordinarias·lagrymas~fuf piros, y mueftra de dolor, fe le fe enmendará, fino funda~o en la efperan~a,q,ue pr~. 
puede dar la abf elucion.Ita cum Lumbier, Torreci- mete un fuceílo fatal : Luego, &c. In faéli contingeti111 

lla Hbi fup.n. 110.Porque entonces ay fundamento,pa- me fücedio a mi el ca fo con un lugeto inveterado-en 
ra creer ;que viene el penitente con propofito firme una di u ruma coíhunbre• q motivado de una muertlf , 
de la enmienda. Pero advierto, que tal vez. las lagry. de ún compañero fuyo,que vino a bufcar a,hora ex-, 
mas (maximc de mugeres) Cuelen fer por motivos té~ tr~orJinaria,para confdfarle: yo le abfolví,G.n efctu.1 
porales: v.g.por verfe en algun trabaj-o,o afrenta,que pulo alg1:1no. (fa bid o el caío, que le motivo a l,a 'ºfl.!, 
:refieren al Confdfor : no hablo en la conclufidn de feffion) y con efeéto mejoro fu vida. · · . · .... : 

- e~as lagrymas, qoe fon Jagrymas de E fa u, de quiert . . . . ; 
d1ze el Apoftol : Non invenit loc11m pcenitenti4,1fH111"f HÁ .!2.!!int1HQnclujion. ' - ' ·. 
~11111 lire,rymís ilft¡Hijijfot tMH.Ad Hebr&as c11p. 1 .21.Porquc , . · · : ~ 
llora va por motivos temporales,, como dize Santo ~43 Digo lo quinto,que ti el penitente viene a·cé;.; . 
,Thóini• ! N'@ d1lnlf1 J1ptu11to; (ed d~aa#Jño,'5c. fefiarfe de fu voluntad no precifamente, perqlile lo 
· ~38 De desde fe intietc,que en tiempo de Miffion; infia el precepto de la confeffion anual , ni porque ftt 

fe puede dar la abfol111cion con mas facilidad, que en padre,madre;o ayo le manda.ir .a confcffiir;: ni por t64. 
otra. -Otafion. ~orqu~ ~penas ay alma, q oídas las ame• ner de tabla el confe{fürfo de ocho a oc:ht> di as:, o de 
liazas del tafhgo D1vmó, horrores de fa culpa,ago"' veinte a· veinte,o de tal a tal ti~mpo,finofolcicondú 
l'Müt:lct trance mas peligrofo 'rigores del eftrechiffio. feo de juflificaríe,tábien re le puede dar la abfoluc1ó. 
mo,y fevtro Tribunal del Suprem:o Juez9terrores 9f:l Ita Layinart ~bifo:pra. P€lr(}uet tiene fu.fitiétc ÍlTQtivo 
una eternidad de aquellas fulfurcas, y ardiétes llamas el Confeffor,para creer,que el penitente que viene a 
infcrnalcs,no fe compunja~aterre, d:mozca fü mal ef.; confeílarfe,Gn q aya caufaexU'iBfeca,qude:obligf;le a 
ta.do, y trate de mejorarlo; de . que como tefügo de ello,a que viene con animo de hazer una,btuil'1a con~ 
~riencia;pl:l:diera dar repetidos exemplares. · fefüon,y mejorar fu vida.Por lo qual íe.i·a,bien,que.el 

T1rm·" Concluji~. · 

· ~~ _ . Digc; lo ~ercero,que íi el penitente, defpues 
.!t látCl'teta amóneíla:cion,ha puefio algun cuidado, 
~Fl~rtmendarf~;y fe ha enmendado calguna cofa , de 
f(ierté• qüt '·hl m1non1.oo Ja frequenci:i;o.flumero dc:i 
l'6Sf''Ciad0s,fe le .,uede dar la abfoluci0n.Ita Láyman 
rtbim.fh•.Porqueya tiene fundamento el Confdfor~ 

. · pÁilt. perfuadirfe .' que no es, fo/o ore tentu, el pro• 
pofit.O de él pen1t~nte, fino verdadero, y de cor.a.i 
~· - , . .. ' . 

~4é De 1fonde fe itlfle!r~, 'q'U~.fi f!l penitente en 
todas las confoffionesttat tl'I1nétado el numero de las 
&lpas,y cn·cada uhad~ ~lhls k va cnt,nendando un 
pocó;es .atgument~ de qu~ viene bi~ dif puefto a la 
c~nfeG'wn;y .fe 1-e puede abfc>l'Jcr tottcs C!U'otics ven,• 
ga enmendado. º . . · 

2.4'I foüerefelo fegundo ,que atmqen realidad 
no fo aya enméda<lo;ptro ha puefto todos los medi~ 
que ~l'GófeO«· k -sNlcllO; y fd1u!átlttlado 41-t·• 

Confeílor,en verificando alguna coíl:umbre de pecac 
en el penitente,le pregunte, cj le motiva. a confe.fiar~ 
fe? Para por efü: ID4;~io hazer juizio de fu ~i~poficion~ 

Sext11 .'qtldHjQn; 

(u,+ Digo lo fexto,que en el articulo,~ .pcligro d~ 
muerte,fe puede.y aundcbcdar:laabfulucmn,no oh• 
ftante la cóftúbre de pecar. Pues debemos:perfüadir .. 
qos de q ualquiera Chriftiano;que en lance femejantCI 
tiene verdadero dolor, y pro.pofito de núca mas pe~ 
car. 

Septim;i. conclu fon. · 

!14S' Digo lo feptimo,qudiempre que el peniréte 
trae fundamento para creer, que viene con dolor ex .. 
U-aordin:ario: v.g.fi viene con Jagrymas extraordina
rias;o motivádo de algun infauft~ -~uce~o;o at1iendo• 
te enmenda<lo en algo, y puefto .d1hgencras pttra ven .. 
~er fu mala coftumbre, o cónfttfan<lot:C en el articu• 
lo; o peligro-de muene-~ tft-os <;afos.có el dolor,. y 

pro: 
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pc;pofito cxt_raordinario.interrumpio la coftumbr~.' fino que mi doé'trin~ refponderl a la objeccion de ~u 
queanres tema, y fe ha de Juzgar de cl,para las confc,_ doéhina,como lo hizo San Gcronym<-> a S. Agufün 
fi<>ncs fucuras,como fi entone.es comen~ara la coftú- en IA -i,.epift.quc le efcrivio: Simulque obftcro, 11t ignof 
l)rr,Torrecilla cítandomc Hb1fop.11.1~8. A ffi lo Gente e.u pudori meo.Nec ego tibi,fad cau¡:, caufa refpondet.Et ft 
ÍA fimili,hablando de la ocalio_n pro~~ma_ el Cardenal ~ulpa eft reJPondiffe,6Jut<:fo 11t p~tienter 11udias, m1:1/to ma• 
Lugodijp.14.foFJ.10;n'.1p.& m Gm1h c:tiam de oc~a- ior es provocajfe. So11_los d1damenes 9e los ~om~res 
fione proxima el erudmffimo Moyatom. 1.trat.3. dijp. m~y encomradosnnenfa el P.que ~1 doétnna_t1ene 
7.q11~ft.fn.8.con Layman,Na~arra,y otros .. Larazon mas falf~dad~s,que ~lauíulas, y yó. p1e?fo que nmgu
cs, porque affi como los ba~1tos de las v~rcudcs :e na clauful~ tiene falla: lo qual pr?bar:, c~menc¡ando 
pierden p~r !Os aétos contran~s: v.g.el habito de Fe, por m1 primera claufulo,que dez1a_lo hgmente. 
por el habito formal de hereg1a: affi los hab1tos v1- 249, Ajfi como lo; h11bit.os de /a5 virtudes fe pierden Pº" 
ciófos,por los aétos de virtudes contrarios: Atqui, el los aéfos contrarios, llffi loJ:habi'tos viciofoJpor /os affo.t de 
aéto de penitencia,o dolor,es contrario al habito, o las virtudeJ contrarias.Lo qual impugna con eftas pa• 
cG>ftumbre del vicio: Ergo,&c. labras:* In reétaTheologi:t falfum omnino efr,quia . 
e 246 De donde fe infiere,que fi ~penitente, que habitus non contrariantur aéhblis, nec aétus habiti• 
}lego la primera vez a confdfarfe fin a verle :imonef- bus; Sed folum acruscum aéhbus,&,: habituscum ha• 
tádo de fu mala coftumbre,fe le puede abfolver dos, y bitibus contrariari <.Jici polfünr. Et ratio eíl: .1. quia 
tres vezes,auntjue en la prime.ca, y Cegunda no fe aya contraria de~ent dfc in codem genere, cum defiµiá· 
enmendado con la amoneftac1on;que tambien el que tur commumter ftc ~q1t.e fab eo4ew.genere maxime di•, 
con-dolor extr¡iordinario incerrumpio la precedente ftant,0 ab eodem fab;eílo mutno fe e,x-pe//unt. * 
coftumbre,podr:l defpues de amoneftado fer abfuel- '.2JO En primer lugar, no es neceílario, que lo~ 
1io la fegunda,y tercera vez,aunque en ellas no fe aya aétos fe opongan con los habites con contrarieda~ 
enmendado: füpuefto, que con eflC dolor extraordi- Phifica,fegun Ja definicion de los contr:arios,que ale.o 
nario intcm.impio la coíl:umbre,y fe reputa, como G ga el P .Fr.Manuel,como el mifmo afirma en fu cur
no la hu viera t~riido~Y G defpues de efta tercera ah- fo Trinitario 1om.1.trar.2.dijp.8.'].1.n .io¡9. donde di
folucion viene otra vez con dolor extraordinario,in- ze: Virtus autem;& vitium contraria dici debent in 
terrumpira otra vez la coftumbre,y podra fer abfud- genere moris,q uia fumrnc in eo genere diíl:ant, non 
so otras rres vezes, &:die pariformirer Gempre,que tamen ~n genere PhiGco juxta haric díffinirionem; 
lluviere particu-lar arrepentimiento,o.dolor.Eítado- quia, in eo non maximc di!l:ant. *Ni yo dix_e,qu.e el 
étrina, que <!':ita, y aprueba el Doétiffimo Padre Tor- habito \'Íciofo,y aao de la virrud opueíl:a tenia con
recilla, la impugna, y no con la moderacion jufia, el trariedad rigurofiílima, fino que fe cieíl:ruí;i el .1..1110 
Padre Manuel de la Concepcion en fo trat. d4 prenit. por el otro, lo q ual. puede verificarfé , fin riguroGffi.
difP.1.q. 13-n;w6.& feq. · ma contrariedad,como dize en fu c:urfo Trinitario, 
;o:% 247 Y po~ ~er preciro apurar, defender,y con- íbid.n.1080.Lm:go fe puede verificar mi afl~rto, íi~ 

firmar e!ta doétnna, reí¡Jondere a las objecciones de que ccmvenga a los habitas, y aél:os la contrariedad, q 
cíl:e Autor, comenzando por el modo con q fe intro- pide la defimcion de los contrarios. 
duxo a contradecirla el dicho P. Fr.Manuel de la Có- 251 Lo otro,porque como d.ize_ el Philofofo 2.. 

cepcion,el qual en fa trAt.de prenit.dijp.2.qu.ift.13-n.201 Ethic.cllp:3.los habitos fe deitruyen por-aquellas ca· 
clize,que aunque la dofü:ina,que yo enfeñe en la pri- fas por las qualcs füproducen: habitU4.ab i;faiem,a qui
mera conclufion (del lugar cita~o num. 209. en que1 bm fi1111t,a1tgeri,f.J corrumpi. Sed fic eft,que los hab1tos 
afirme, que al penitente, que no ha fido tres, o qua- fe producen por los aCl:os: Luego los habites fe def. 
tro vezes amoneíl:aJo de fu mala coíl:umbre , y peli- truyenpor los aétos: Luego no fue faifa mi claufula, 
gro de fu alma. fe Je puede dar la abfolucion) procu- que dezia, que los habitos de los vicios fe deftruyen 
ro interpretar!~ con piedad; pero que no pudo in- por los aél:os de las virtudes_ opucftas. _ 
tcrpretar con benignidad , la que yo cnfeúe en la fe- 2p. Mas; el aéto c:s caufa,quc engendra el habito: 
ptima concluGon, que es la referida arriba.* Tenio, Sed fic eil,quc el habito deil:ruye inmediaramentc el 
addendum elt,di~e,quod quamvis pr:.l':diétah1 doétri- habito, como confieíla el P. Fr. Manuel: Luego el 
nam traditam a P. Corella in prima concluíi~me ·be- aé!o deflruid el habito, ya q no in mediare por ft,a lo 
nigne intcrpretari íl:uduerim,& pofle ad noHram re- menos mediante el babiro,q engendra. Y aun inme
duci inlinuaverim ; nó tamé ita benigne interpretari dia_tamenre deHruye efeétivamente el aao de l:i vir
poifum eam , quatn tradidit in fept1ma concluíione ' tud al habito del vicio, como di:ie el Padre Gregario 
n11m. 214.<5' 2.If Quare eam cogor impugnare.* E.fto de Valencia tom.2.in 1:J...dijp.4. qud'.ft.5.punü. 2.. §.Sed 
tiiz~ en el num.2oi.Y añade.en eln. 206. q"uc mi prue- omnino,por efias palabras:* Sed omnin_o renciendu~ 
ea,o fundamento,que empieza con aquellas palabras: eíl:,habitum per aétum quoque irmnedMte, & effeét1-
L.ira~on eJ. *Piures concmet falfitates, quam clau- ve corrumpi. *Lo miímo íienre Suare:z. e11 Íl;l Me
fulas.* . . . thaphyfica tom.2..di(p.44.faél. ~:z..num.31.dondc d1ze: :111 

· ~+8 Si fupomendof e p1adofo interpr.ete de mi do. In genere ergo cfllcientis d1cend~m cfi aét:um im
arma,~bla el P.F~.Manu~lcon ette ng?r, di:z.iédo, mediaú expeliere cont~a.rium hab1tum. * Re~arefe 
que ~1 prueba contiene mas falfedades, q el a u fu las; en Ja palabra immeduite, y ~n la palabra c.ontrarsum, y 
.que dma 6 fe cófrituyera afpero Juez? No refpódere fe ved,como Suarcz hablo en los cermmos. forma
~efta,s palabras, ni tampocorcd;lrguire a fu pcrfona, les, que y9, Ua,manqo al ~~o, contrario del [habito. 
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I 86 Tratado X.Explicanfe las Propof.condenadas por lnocencio XI. 
2.g Y e\ Padre Azor i11 MorAl.infl. fAYt.1.~ibq,.c•p. a~os de templan~a deftruyo qu:itro grados del bao;. 

2r'3·qu.tjb •. lleva expr~ílimente nue~ra aíferc10n,pues bito de deftemplan~a,no ay h~b1tos de: te~plan~a,. nf 
dtze las palabras figuientes. *Sed dicendum _eft abfo- deftemplan~. Pregunto: qmen dellruyo el hab1~~ ¡ 
hire cum Mayore3.diíl.2~.9ua!ll: .7.~ Almam.trat.~: de deftemplan~a?No el habito d~ cemplan~a,f>orque. 1·· 
Motat1. 18. habicum acqmfitum v1 a~us contrar11 no lo ay haf\:a aora: Luego prec1fament~ lo han d~ ; 
perire.Nam unus aél:us gignit ex parte habitum, & deftrutr los actos: Luego no fon los habitos1os que! 
de pátte tollit habitum co_ntrarium.* Y no folo effe- fe c~ntrarian con lo_s habitm,fino que los actos fes:9'.";~ 
füvc)iíino tambícn formahter, deftruye el aél:o alba• tranan con los habitas. ' . .... 
bit<> tot1trario,el\ fCnur de Gregori~ in 1.dijl. 17. q.j. 2')7 Aefto parece fo podria refponder,q aquellat.~ 
.crt.,..~J¡o.dondeafirma _:*'Unum habitumnonm1- quatroaétosde templ_an~a ~o delhuyen por ~U°"1 
rtüi\ r~ óp_poútum habitun:t· tan'}uam per formam quatro grados del habito de mtemperancia, fino qQC¡ 
óf>p~tiu'tl Ii1duét~m ab ag~nte, fe<l per aétum con- eífos quatro a~os de remplan~a engendran quatr- . 
tr..t'í'ium. * Del.m1f mo fenur fon algunos modernos, grados de habito de templan~a,los quales grados de(,,¡ 
qtlttita Vafqúez tilnl.I .in 1:z..dijp.81;cap.1. n+ §.De- truyen los otros quatro grados del habito, de intép~ 
,,,~,y §.AllegAntur;Lo qua/ qualifica de probable el rancia, y que affi concurren fimul en el fugeto quatro 
mifmo Va~quez,puesa lo contrario que el figue , lla- grados de habito de t_cmplan~a,y otros quatro d~ haii! 
m~ folo mas probable,ibid .. cap.2.. bito de intemperancia. Pero eíl:a reípucfla podria~: 

t.54 Co"nfirmafe con la auteridad del Doétor ner cabida en la opinion de los que ~izé, que los gra.., 
Atigtlico Santo Thomas 1.2..qu~.ft.n. art. :;. in cwpor. dos de intencion fon hetcrogeneos, u de diverfa-cfia. 

--donded1ze,que les habítos: * Sicut ex eadem caufa pecie,y gel primer grado de calor: v.g. fe opone COll) 

2ugentur ,ex qua generan tui:, na ex eadem ca u fa di- el oéta v o de frialdad;el fegundo có el lCptimo: el ter,.¡ 
J!l:!Ínüt.intur, ex qua corrumpuntur. * Segun Santo cero con el fexto,y el ql!arro con el quinto ! Y aili et 
Thomas los habitas fe deftruyen por las caufas •por p,rimero expele al octavo, y no a otro alguno;el fogú-, 
las quales fe dif minuyen: Atquí,los habitas fe dif mi- do a folo el feptimo, & fic de religuis .. Mas no puede, 
nuyén por los atros: Luego fe deftruyen los · habitas valer cffa rcfpuefta en la doctrina del P:Fr. Manuel~ 
por los aél:os.La menor fe prueba: Tiene un fugeto que concede, y afirma,fer homogencos los grados de 
utt habito de intemperancia, haze un aél:o de téplan- intenfion, y que v.g. el grado primero de calor no fo 
v.i~~ófi el qual diftninuye un poco aquel mal habito; opone determinada mente con d.oéta·rn;ni feptimo111 
repite otro;y otro aél:o de tcmplan~a,y con cad-a aéto ni fexto,ni quinto,ni quarto,ni terccrp,ni fegundo,ui¡ 
-rapect> aJ)ocQdifminuyendo el primer habito:Lúe- primero de frialdad,íino con todos.los ocho ~opulafl\ 
go los hábitos fe difminuyen, y configuientemcnte tive;affi lo dize el Curfo Trinic.fo¡mi n. ~s41. Per te. 
~ deftruyen porlo~ aétos <:omrarios. un-grado de templan? fe opone có todos los gradoS. 
2.j'S' Se confirMa mas con la doétrina del P. Fr.Ma- del habito de intemperancia, y es contrario a todos: ; 

rtuel e# fil <;urfo Trinit.tom.2.trtJt.1.11.i.¡p.1.q.1 ~· n. i.p9. Luego a viendo algun grado de intemperancia en uó. 
donde cnfeña, qJa intenfion fo haze por ad1cion <le fujeto,no puede introduzirfe algun grado d.e templá
grados a grados. Y en la q. 1.ii .. num. 2.n1. afirma, que ~a en el. Pruebo la confequencia: un contrario fo1-., 
J.6s grados de intcnfion fon homogeneos, y de una ef- mal no puede concurrir con otro contrario formal 
pccíe; y diie tátnbien en el num. 2542. que pueden en un fugeto,fed per te,un grado de téplan~a,es con• 
d1tfe a un tiemp«>en un fügeto gcados de contrarias trario formal a qualquiera otro grado de intempe-

. q&alidaaes en intenfion medio<;:re. N une fic. Supon.. rancia : Luego un grado de templan!Jit,no puede có•, 
g':!illc;>S a u~ fügeto, que tenia un habito de intempe- currir en un fogetocon otro qualquier grado de ia.• 
Jtltic1acn mtenfion de ocho grados, y que con qua- temperancia. 
tr<f~él:os de templan~a, que h_a hecho , ha deftruido ! 258 De don~e infiero,q 6 ningun grado delhabit~ 
quatro grados de aquel . habito de intemperanéia; de templan~a puede introduzirte en el fugeto , hatb•. 
j>rtgi!mto en efte c~fo,o tiene efte li.Jg1tto habites de que fe deftruyan todos los.grados del habito Gie inté-; · 
tefüplan~a,y deftcmplan~a,o no? S1 los tienF: Lue- perancia:Luego antes q el habito de tem plan~a fe in•: 
go fe \len~cara, q_ueen un fugeto fe pueden <lar el troduzca,eíl:ara ya defüuido el habito de intempe"" 
-ricroadqmfi_to,y virtud ~d_quifüa juntos. Pruebo Ja rancia: :\tqui,no le ha podido deíl:ruir el habito de 
t?nfequeoc1a: pc;>rqu~ v1c10 es el habito viciofo, y templan~a,ni grados de inteníion de cfle habito,pues. 
virrnd es ti habito vmuofo :_ Lu~g_o G fe pu~ieíle11 no los ha podida·aver:Luego es precifo, que le ayan 
dar fi~ul en un fugeto ~1 habito v_1c1olo adqu1fito, y deíhuído los aél:os de remplan<;a. Luego 110 fuefalCa· · 
el hab1r-o .v~rtuofo ~dqu1!ito,fe danan fimul en un fu- mi primera claufula,gue dezia: .Ajfi como /o; habitos d6 
geto el victo adqwfit_o, Y la virtud adquiíita; lo qual J.1s virtudes fa pierden pcr los aélos contrarios; affi lor babi· 
no "P,Uede fer ,cól'IlO dtze Santo Thomas 1.2..·1J .81. 11rt. tlis viciDfos por los aélos d~ las virtudes contrlilri11s. Pues in· 

_ 4'..Ad 21.d?nd~ afirm~.* ~~~ vitium dire~e contra- terpretandola,no folo con piedad, fino aun có rigor. 
rrntur v1nut1 .... & 1de~ v_mum¡exch.~d1t ''1rru-tetn. • fe halla fer verdad,q los aél:os defrruyen a los hal:iiros 
~e? termmos mas _termmantés lo~hzeel Scñ-0r Ta- media te, y :iun immediate dfic~enter en el fencir CO• 

p1a '." fu11 cat.to~_:1 ./1b.3 q. 1.~rr.~.~.6.poreftas palabras mun de los Theologos,y fe halla fer ve~dad, que aun 
• V1rtus, ~ v1uu~ ,<¡ux diretl:e opponuntur ,non formaliter los aétos deftruyen aloihabitos en opini~ 
poífunt e~c íimul m eodem fubje~o. '* de Gregorio,y de liltros,y queda probado fer verdad, 
: 2.;6 Si d1ze,que ~n,a~uel f ugeto, que con<) uatro que los hll bito¡ fe; d~íln1rcn por }g¡ aaos opueftos • 
.;_ . Mi-
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Propojicio-n Xl. condenada.. I 87 
: :Mi tegunda claufula, _dezia aíli : v.g.El_habito de fé, de fé,o del aclq;1iúto? Si fe quiere,que del. inforo? no 
relAElo formal de heregta. Y la contrad1ze el P. Fr. foe extra rem traerle para prueba de la virtud de pe• 

ttanuel en elnum:io8 con eíl:as palabr;:s: *Secundo nitencia,que csinfufa.Si fo quiere, que del adqui!ito. 
o;emplum,9uod ad~ucit de fide ~xtra rem eíl: .. ~am fu poniendo el P'.Fr.Manücl, que yo ~ablava en mi 
in hac doétnna loqmtur,aut loqm debet de habmbus prueba de 1 os hab1tos adqmGtos , no feria extra, rcm 
acquifttis virturum,aut vitiorum.* Dize,que es fuera alegar entonces el habito adq~iGto de: fé ; con que 
de propofito el ave: yo traído el ha~1to de fé , para queda clar,o,que no fue folía m1 íegunda daurula., en 
prueba de mi ~oétnna,_rorq íupone, q yo en ella ha- que alegue el b,abite de fé, para prueba de m1 aílum-: 
blo de los habitas adgmíitos; pero de donde confta, pto. . . . · 
que yo hable,o debia hablar de los habitos ~dquiG~~s, · i6o Paffo _a la ~erc,erá claufula,eri q_uc dize '. A~qu1, 
tratando entonces de el modo de deíl:rmr el v1c10 11 t1élo de penitencia, o dolor; es contrario 14/ habito, o cof
por la virtud de la penitencia? Si cíl:a virtud no es ad- tumbre del vicio: L11cgo,t5c.L.o qual i,mpügn~ el P.F:~ 
~uifita,Gno infufa, cerno dize la pluma Angelica de Manuel,de c!la manera:* Diffic'i)ius adh\lc i_ntelhg1-
Santo Thomas ~.p.qu11:ft.85. art. 5': in corp. dot~de afir- tur: índi~at enim_, & quidem · manifefte, .a~ias ratio 
Jl)a: * D1cendum, quod de pcennent1a loqm poffu- non convmceret mtentum, quod om01 Vieto opro· 
mus dupliciter; uno modo q uantú ad habitum: & nitur,1uod- falfiffimum eH:.* pixe entonces, y repito 
fic immediate a Deo infunditur. * Tienelo mif mo exprclfamente aora, que la penitencia fe opone con 
Cayetano ibi. Y afirma como cofa con!lante el P. Fr. todo vicio,o pecado ; y qúe efto no es faHiffimo ·,fino 
Juan Purea no del inclito Orden Aguíl:iniano, tom.2. tiln verdadera,- que lo enieño claramente la fegura. 
_in D.Thom.q.85.art+dub. u!t. in fine,que no fe da ha- pluma del Angel de las Eícuelas Santo Thom_is de 
bito adquifito de penitencia: * An detur (pregunta ) Aquino~· pt1r1: qu¡f,ft, 8;. art. 'l.. ad '3- donde d1z: el 
:qualitá.s aliqua acquifita ex aétibus pa:nitcntia:, per Santo:* Quod quxlibct virtus f pecialis formaht~r 
quam deteitemur peccata commiíla, quemadmodú expelli hab1tutn vitij oppofiti : ficut albedo: e:xpelht 
id facimus pe1· virtutem infufam pcenitentix? Cx- nigredinem ab eo'dem fubj'cB:o: Sed prenitentia ex· 
.tcrum res ha:c vidctur plus fatis nota; nam qus;mad- r.ellit omne pcccatum cffeéti\'C. ':l< Luego no es fa~
modum non datur in no bis qualitas aliqua acguiGta. ftffimo,gue la peüitencia,o dolor fe opone= a codo v1· 
medijs aél:ibus fidei,aut f pei,ira negue etiam admiré· cio,o peen do; y ho fo lo efeél:ive,Gnota:11bien forma
da~{[ qu~litas_in vol1:1nta~e rationali acquiGta medijs Iiter fe opcme la penitencia, o cdntri~10n a ~odo pe
aéhbus v1rmt1s pre111tcnt1a:. * En las qua les palabras· cado,como tienen-Vaf quez·;J~rife~.V 111cenc10,0cha
.fe hallara la conformi~ad, que ay entre el habito de ga:via:1Hurta<la,y ouos,qu~dta el R.P .. Leandro <del 
fé , y el de la. penitencia, de qué yo habhlva en el cá- SS.y tiene poi• probable L:eándr'o la óp1t11ori ~e eftos 
fo referido ::y que no hablava, ni debia hablar de los' Au.torcs;pues:a la:contrária ,cq:ueet figue:¡; t.traét. r;. 
habitos_ adquiGtos, quando traca va de la penitencia, . diJP.1.q.~SJlamafolo mas pt'o~bte. Püdiera expla. 
que es 1sfuío. . yarmé:m~sen Pf'.Obar c_oó'AOl!t;i:VctP,y .r~zonesc::fta d_o-
. 2.59 Mas demos, que yo hablaffe, o debieíle h~~ Rrina ; pero teniendo en fu abotiO eM1&ameri de un·. 

blar de los habitas adquifitos, digo, q lle no fue extra - Sant<>''rhomis, no quiero gafbr mas ti~mpo en fu. 
i:em,traer par~ comprobacion el habito de fé; y es la· confirmacion ; pues eíl:o baHara paraqu~ fe_ ~ea,~ guc. 
razon , porque de los . aétos. fobreaatu rales de fé , fo noh 1f f aljif!iWJ.Jtm ; qnod :ptfnitentia ·omni viti<L o¡pon11-, 
puede.engendrar un habito fobrenatural adquiíito' t11r. •. , _ · · --.~ . · ',,o -- : 
defé diíl:into dd infuío,en fentir de Pedro. Hurtado ·. 2.61 Afiadc.:e1 P .. Fr. Manuélén;e} : nlitrldo-2o6; 
~ Mendoza·~e ~nima,dzffi.16feét.8. §.64'. 67. d feq. y queu11aétd ~~: dolor ~~trdordfo~rfo ií~ ba'fta ya~it 
cita por fu opuuon en el §.70.a Mohna, Vafquez, y dcftnJ'.ir el'liabmo del v1c10 : *Sed non rnmus d1f pJt-, 
Pedro Bcrgomenfe.Lo mi lino fienten Linze, Arria- cet,dke,illa: confu.etudinis,fiv.c habitus rain facilis ex~ 
ga,y otros modernos,que cita el P. Fr. Manuel de la ~inétio,aut interruptio.Senti() enini tamquam verif
Concepcion en fu Cu:fo Trinit.tom.?,- tr11él. 'l.. dijp. 3- q. fimum in cañbus afi!gnatis a P;Corella ,n~n': deftrui 
213.n.;36;:fine. y Comnch, Molina, Azor, y Bacon, priorem confuctudmcm. . .- · · ·· · - ' ' . .. 
apud Ripaldam de ente fopern~t11rali, tom. i.lib. 3. dijp. . 2.62 S_up~go19ue con un 11& intenfo .~ued_e en.• 
~.num.2..afirman, que de lqs aétos fobrenaturales fe gendrarle un hab1to;como de los hab1cos faentrficos 
puede engendrar un habito adquifito natural ; por · le dize S.Thomas I.'l..queff.; 1.Art .,,.in corpor-. >t:Habi. 
lo quál Cita .Azor part.1.lib:;.c11p.'l.1. qutf.ft. 6. a Eícoto, t-um autem fcientire poffibile ett caufari .·e~ uno ratio~ 
Enrico, l)urando; Oc han, Gabriel, y otros, y 1 o juz-· nis aB:u. *Y.de los habitos corporales fiente d · Sáro 
gan probable Vafquc:z;y Salas apud eundem R1pal-' Doél:or lo mifmo ibid. * :aibitus autem ·c_or.p~rales 
dnm ibid.Segun dlos Doél:ores,demas del habito in.; péffibile eft caufari ex uno aétu, fi aétiurn fucnt ma. 
fufo de fé, pu~de darf e ocro adquiíito, o fobrenatu- gpx virrnris.· *;·Y de los . habitos de la voluntad lo 
ral,como diz.en unos; o ~atural,~omo q,uier~n otros: · tiene ta1Ubien por cierto el P. Pedro Hurtado de 
Luego gu;tnd<? yo alegue el hab1.to de f~ para prue· · Mcndoza diffi. 16.de Anim111,feét.;.§.3~; por eftas pa~a· 
ba de m1_doétnn11, pude hablar ael habtt? adquifito . bras. * N uncagendum eft de ,habmbus v~lun~at1s: 
}no d~l mfufo: Luego hablando del hab1~9 adquifi- ac primum cerrom eft uno fol~ ~&u e_ffic1 hab1tu_1n 
to de fe, ~o fena extra ~em alegar. efte habito, quan. perfeétiffimum1n:11n a_étus valde mtent_us h~bet v!r
Qe tratafie ;'ie otro~ hab1tos adq m~tos. · . . tut~m a;q u ale~, plunbus aéhbus rem1ffionbus : fed 

9 fe qu1ere dei.ir, qt1e yo hable del habito 10fufo · hi cfficiunt bab1tum pcrfcéttim : Ergo,IX: 1Ue. * 
. His, 



I 88 . Tratado X Explicanfa la~ Propof con.denaáas por lnocencio XÍ. . 
.. 2.6j H1s pofitis,argumentor fic. P.er te,un habito . fit admennus de fuo ftatu , de gravmite, & fredn:atc 
· defir~yea otro. habito contrario. Se~ficeft,que un fuoru11_1 pecca_toru_m,&~.* ~egun eíl:os Autwes~~~·\ · · 

aél:o mtenfo puede engendrar un b~b1to: Lu~go un de darle la abloluc10n ti es,o c1uatro vezes, _no_ av1cct._' 
aél:o intenfo puede deftruir un habito conmmo: At- fido amoneftado antes el pemtel!te: Atqu1,nmgu._, 
qui, quando yo dixc en mi feptima conc~ufio_n .'que deíl:os Autores di~e,que fe pueda dar la abfoluóó fia¡ 
con un aél:o de dolor fe ddhuye_el ~abito v1c1ofo t; fi.~ndamento,para Juzgar prudent_emente, que d PC-: 
hable del aél:o intenfo de extraordmano dolor: Lue- mtcnte trae dolor: Luego el dezir , que puede dar(~ 
go co11t:.fte íe puede quitar, y defiruU-1el habito-., Q la abfolucion al penitente,que no ha (ido cres_,o qu~¡ 
coftumbre del vicio. . tro vezes amoneHado,no es afirmar, quod z/lis trib,..¡ 

16_4 : pize mas el R_.P.Fr.Manuel en el _nHm. 2.0). vicibm etiam fine fund_amento •d dolorem. pr11denter pr-, 
• Dif plic:~ tamen mag1s ~rec 7.conclu(io P .Corellre1 fomendum,11bfolv1 pofj1t.. . .. 1 
quam ~.quia l:ia:c clari~s ind~cat,qu()d [eme!, iterum1 '1_67 D~f pues de a ver impugnado el P. Concepc1~ · 
ac tcrt!O pote(\: abfolv~ pccnitens, fi pnusnon fuer.i.t fil doél:rma,y fu prueba,concl~ye en el nun_-i.209. CQJ 

adQJ.on~tus,& qua.reo etµim fi a6erat aliquam emen- ellas vozes: * Nec multm:n miror , qu~d m multis-
da.tionein,vel aliud fignm,n ad prud~nterjudicandú, b.revis probatio deficiat,guia ut commum~er dicitur; 
h.abcre dolqrcar1; uni;le &: ciare indicat, quod i!Ji~ , malit caufa mall1m folet effi patrocinium. M1rortamel} 
tr:ihus, vicibus, etiam. fine fundamento ad dolore1n 'amplius,quod P.Torrec11la in 'l..foarum confo!tationumt 
pruc,lenter prrefumenduil1t abfolvi polfe. ~ editione, tum malam CorcUre caufam , tum malum' 
z61 Mas con Ja venia jufta, no dixc, ni pude dezir¡ ~jufdem caufa! patrocinium referat, & apprnb~t ~ 

'JHOd illiS: tri~lff wicibm,eti•m fine f•ndanm¡to 11d dolorem confoltation.17.num.1¡8. Sed valeat uterquc::t: T1~n~ 
pn1denter ju4icandHmAbfalv.~poJJit; fino que~ <;xpreffiíi- nos juíhffimamente mandado la Venerable Sant1d~ 
mamen te dixe 10 contrario en el n.z31. por eíl:a$ pa- de N.P.lnocencio Xl.rn íu Decreto expedido en~ 
labra~ fo.rmales, que alli RUfe: •Si etf;.:onfeílor no de ~1a~~o_del aí10 1_679.que en los efe ritos _no trb~ 
hazc JlUZto, que trae doltr• y propoúto firme de l~: mas •RJUnofas conuendas,obedcccr es prec1fo a ley~ 
eninicmda,no le puede d.ar lá llbfolucion , , aunque el tan fogradas; y aunque ellas no medaífen , tc11~~ 
penitcnte diga,que le peía, y que fe em,nendara: y el. aprcndido,que las viél:orias mas gloriofas fe alcan~aq¡ 
dciido contrario,es praébcamente improbable, y el con las arma.s poderofas cle la paciencia Chrifüana,fe .. 
~fo de la (;ondenacion_ el) la Propoíicion 6o .• Efi:o: gun el dicho de Euripedes: CertAmtn patitnti~ tA!e tfl
dix;e,expre.Lfamenteen ~l 11Nm. ~3.1· y en.el n#m. 2'34·: Ht qui vincit11r,ipfo vi81re Jit meiior.' Por lo qual naclf$ 
~adiloq"e feGguc: :11'·$úpongolo tercero.,qu.e im- refpondo a eftas pabbras de mi P.Fr.ManoeL ;i ' 
~rviniendo ~lgQna c~O:wnbrc de pec1u¡,el Cc;mfetfor. "i68 Los que fin pailion l€yeren lo arriba dichojháiii! 
no puede-a.bfo:l:vc:r, como fe hadichQ. menos que té~ dn juizio,.6 mi doél:rina conl.iMt plmet f¡djitates, 'JHA1"', 
gafu:~atnento p!lra,perfuadirfe prob@lcmente,que, ci11Hfala..r.Crcxi, que fepcrfuadiran ,los leétores, que! 
d pe.~nte.trae v.~~dad~rio,propofüQ-.de ,li¡,enmien- fon a lo menos probabks, pues eíl:an autorizadas coq¡ 
<13. • Es· efto d~lJb que: j//i.r tri/J:~ 11icibH! pottj. , los. Doétores~y razones,que de:'.'to alegadas; y quepa .. 
l(/,.fo/fti. firwf~l'Jlfr ·"4 :Qo/;rpm·jrf.14.fntt!' j#4ic"n;. ra dezir que fon falfas unas doéhina',esriece{fario ha:.J 
~-J?:i. · · · · ,·, ..: · .. ·" '· " . :, ·. . , ·. . : ... 1 .: ,. , • :· ", z.cr dello demonftracion,como dixo Cara mu el en,f• 
. 2~ Ni·cld:ciir,qucek~nitc.nte,.q.uc .~te_smo.h~. The~lf1mdam.!ib.2.fund. 58.n. 1716. donde afirma*): 

fido tres,o quatro vezes amoneílado del Confeílor, l?;intaré tore probabiliter veram,quandiu non demotJ1 
pnedefer abfuelt.&,es dirmar;que dfa!ltrcs; o qua~ro ftretu'l',e.5 evidenter probettir eile falfam: *Lo mifmo1 
vez.~ fe leabfuelye 6n fondamento1pai:a juzgar tiene enteña efte Heroc de los ingenios,en lA Theo!ogia ;,,,¡~ 
dolor,porqUQ la abfolucíon fe datia Úl'l· funda meo.to,. cionAl,ep.8.lib.1.n.12.prope fine,fol.(mihi)'1.1.dóde hablá'"') 
q.uando¡rio,huvidfc .cfp.eran~a de lacnnüenda,dizié-, do de un fujeto,q le impugno, diie afff: D.ú etiá ipfe~ 
do fol01de ,b~a~lporu~ntc,quefe arrepiente de fu~; vel fuá opinioné tuetur,vel Caramueleam oppetit,~ 
i:ulp:mAtqui,.mieBt~1io. ha fido tree.O.qu.atro vezes; fervaret rig.orem. dialeaicú defiderate, &. hac confe.J 
amoneftado por el _Confcífor, ay d"pcran~, de que q uentiá ehceret,ergo impr.ohabile e.ft,quod .:1ffirmat Car~. 
can kltamoncfta.é1e1nea, y· confej~,{crmmendari: m.ue/, ut bree conf.equétia nafcac.ur (11túnde). deber tb~• 
Luego:nofe le da fin.fundamentolia!aklfolucion tres--F; miftratio pr~cedere,ná ut.fciunt omnes, gui percallél< 
o quatro :v~cs,ent~efanto q1fe le . hazeo, dichas amo .. ¡ dialeéticam,ut improbabilitntem perfüadeant, e!um.1"1 
aoíl:aciOl!les;affi lo.t1~ne.cón .Ator,y Hoies el P.Tor- bes~& impotentes funt rationes univerfa:. probabileQJ 
reciHa fabre·IA _P~foion 6o.num •. n ~· . Y .c_on los mif- ~Tiene lo mif mo el erucliciffimo Verde in· fois poffel 
1nos,y~umbie~;Sa~ch~:.Palao,.D1anafy Fagundez tionib.fel1éf.q.9.§.1.n.476. donde dize: • · Quod uni~ 
lo enfeñe:ta01b1en ~n.~· .1.~Art.d-e:n:~"'B:i~:tr11fl_.10.11;.: Autoris o_Pihio, qua: rationi~us _fukitur, pro~abili" 
2.35.conc/.' 1'.Efta do&n:ruul!e Ho_~es ,i1C'T~rrec11la; -y- efr,nifi ev1denur ujtendatM ,uc md1carem du_ownmuaíl. 
m1a,la rdiéf'e el Padr.e;Coocep~tomo:: 1J, 1197ipor eftas non füfficere,guod probabiliter rationes convmcanturi 
ria~ab~asfuyas : '* M.HO.zcs in d1él:a.l!~op(?fitionis e;t.:: clefalGtate, A uia probabilitás non facit rat.ion.cs op~ 
phcauon~,nu?1·9•P.Corélla:ib~~~onc/~;1:um.2.08. (;naí litas.non efTe pro~abiliter veras.* Lo m\_fmo enfcñ-.J 
hade dtz.trfwo nMm.'107. ;~e. /11 primw•: nnp~effio•:,y de N.R. P~ Torrecilla en(uuonf11lt.tra~.~·conf;:num.14;'. 
•ftanum,.2.3r· )ac:To~.rec1lla nu~ ~ 1;; :A~r~ot. ueé;.. . por eflas palabras. • N! eíht probab1liJa:d -puede def .. : 
~~ non elfe rem~d10:denegat1oms :abfolucroms·, & hazerfe, Gno es que ev1d1nttmentt fa mHe.ftr1 fer falf o&J, 
p~íkcatn confei:_r,1_, d~c.p~em :tci:; vel quaterL los dichos fundamcntoB-.,~ · 
' · ~ 
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. ·2.69 His pofitis, argumentor ita. Para condenar no tenga extraordinario dolor, o intcnio en aqud 
rwrfalfa una doGt:rina,es necdfario convencerla con grado,queera fu mala coftumbre,y no teniendo tan
&icmonftracion:Sed fic eft,que Ja: razones, con que el ta intencion fu dolor,aunque pro runc,con dfas circú
fldre Fray Manuel impugna m1 _doéh1~a,n0fon de- ftancias avra fundamento para abfolverle aquell:t 
JDonftracion:Luego no puede m1 doéfrma codenar- "ez; pero no fe deftruira el hábito,ocoftumbre, fino 
te-por faifa.Pruebo la m~nor_: Dema11flratio eft fyllogif tiene 2éto de dolor tan intenfo,quanto éra fu habito, 
,,,116,m quo ex pr11.mijfis ~vt~enttb1u feqUttur evzdenter co- fino que Jcíl:ruira del habito, o coíl:umbre, tanto, 
¡/ufio,como dize el Ph1lofofo in Curfo Trinita~io,tom.1: quanta fuere la inrencion de fu dolor,y no mas. To
~ijp. 2..q114f. 1.n.1203-Sed fic efi,que los lylog1fmos , o do efi:o es precifo prevenir, y aun mas; porque puc-: 
argumentos del Padre Fray Manuel , no fon evi. de a ver algun Lc:él:or poco piadofo. * 
dentes: Luego ni demoníl:racion. La menor es cier
ca;porque lo que,es evidente, no tiene folucion, ni 
rcfpueíta;porque ha de fer per fe noto, como dizc el 

. Curfo Trinitario ibid.q.2.n.12.10. Sed fic eíl:, que los 
argumentos del P.Fr.Manuel liÍencn folucion, y-ref
fUClla,como coníl:a de lo dicho arriba: Luego no fó 
evidentes.Luego ni hazen demonftracion: Luego fi 
es neceílario hazer demonn:acion, y e\•idencia, para 
tlczir que es faifa una <loétnna, no convenciendofe 
contra lamia, con demonihacion, ni evidencia; fi~ 
gude claro,que no fe debiera ·condenar por falfa , y 
'llle a lo menos es probable. 
· ·· 270 Y o la tengo por tal,y digo nuevamente, que 
liempi·e que el penitente , que tiene coíl:umbre de 
pt:car{, viene a la confeffion con un aél:o intenfo de 
extraordinario dólor,no folo puede fer abfüelto,fino 
que cambien interrumpe aquel mal habito con lo in
tenfo del extraordina,rio dolor; aíli ·coino lo afirma 
de la ocafion proxima el R. P. Matheo de Moya en 

[114 SefeEt.tom.1.trat.3.diJP. 7 .q.;.n.8. por ellas palabras: * 
Imo addo poíle in prreJiél:o cafu prenitentem abfol. 
Yi ratione propofiti non peccandi de cretero, licet nó 
proponat cjicere, quam, ut concubinam habuerat. 
Pro hoc aíleno, me Judice,militit~ Card.de Lug.dijp. 
14.(eél.10.n. 1)1. ub1 ex commum Doél:orum afferit 
rxtr~ordinariut? dolor~m, & propoíitum non pec
cand1 cum fremma donu retenta,facere,quod hxc re
tcntio non cenlcatur in poileruni occaúo proxima 
peccandi. * . 

, 171 Por ultimo de ella controverua, quiero ad
'lcrtir,para no dar lugar a alguna mala inteligencia, 
que c¡uando digo, que un aél:o intenfo de dolor ex
traordinario, interrumpe, y dcaruye él habito de Ja 
mala coíl:umbre,fe ha de entender, fiendo a la coílú
bre,o a la intencion del habito, proporcionada la in
trncion del doler; porgue fiel habito tuvieíle ocho 
grados de intencion,y el dolor folos quatro,no bafta
r)a eíl:e dolor, para deíl:ruir el habito intenfo como 

· ocho;que aunque el.lo es claro, y qualquiera lo debe 
juzg:u· affi; pero_ como un libro llega a muchas ma
nos,me ha parecido prevenirlo. Como cambien pre
~engo,que quándo dixe ~n mi feptima concl.n.145.nu
mer~ndo los cafos_de vemrfe a confelfar el penitente, 
movido de algun mfauíl:o focelfo,o aviendofe enmé
dado en algo, y puefto las diligenc;:ias, para vencer fu 
mala cofi:umbre,&c.añadi có cuidado cftas palabras: 
Rtf e.ftos cafoJ,con el dolor,y propojito extraordin11rio inter
'l-11mpi~ IA coftHmbre,que anteJ teni". Puf elo,como digo, 
~oncuidado, y lo advierto aora, porque bien puede 
redcr,que el penitente venga a confeff'arfe, movi-

._~dc algun ~uce~o infautlo,o enmendado en algo, y 

:2.72 Digo lo oél:avo,que aunque en todos lo• cafos 
referidos puede el Confeflor abfolver al penitente, 
pero importara,fi la enmienda es poca, alguna,o ot~ 
vez dilatarle,o negarle la abfolucion;para que ya que 
Ja fuav1dad del azeyte, y blandura del Confdfor, no 
es baftante para fanarle, lo fea la mordacidad del vi
no, y rigor.Aíli lo enfeña Suarez,Villalobos,Thomas 
S:mchez,y otros muchos,citados por Diana p. 1.tr~t. 
7. refol.5j. y nuevamente el doéhílimo P. Torrecilla 
jobre efla Propojicion,fol.98.n.11.Porque fi bien el Con· 
felf or,fegun el empleo de J uez,deba dar la abfolució 
al penitente bien d1fpucíl:o,corno Medico prudente, 
podra cambien diferir la abrolucion, para que cure 
el cauterio a quien no puede curar el lenimen-: 
to. 

27~ · Pero advierre,y bien Lugo de pomi-t.dijp. 14; 
fill.1o;n, 168.que fiel Confdfor ádvierte, que' el dila .. 
tarle la abfolucion, le fera mas de daño' que de pro•, 
vecho,y que defpethado el peniten·te, cobrara tedio 
a la confeffion ; fi .-liAs eíl:a bíen difpueíló, por con
currir alguna de las fobredicha'.s circunfianciás , que 
funden un propofito verdadero,no podra el Confef-. 
for dilr.tar,ni negar la abfolucion ; pues entonces nt> 
daria triaca contra el veneno de la culpa, fino nue~~ 
veneno para acabar de matar. 

·Non" conclúfion. 

274 Digo lo non?, que aunque el~onfelfo~ h~g~ 
juizio de que el pemtente por fu fragilidad remc1d1-
r:i. en fusculpas,y en nada fe enmenda~a, le pódr~ ab• 
folver,con tal,que concurra alguna circunilanc1a de· 
las que he mencionado en las conclufiones :z;.l .4·;· y 
6.q ue den fundamento para creer , que el penitente 
viene pro tunc,con propofito de la enmienda. Ita Lu
go ubi fop. n. 166. y con Thomas Sanchez, y Palao 
Diana p.6.trat.6.refol. 3º:i' tra1.7 .refol.94'. La razones,'' 
porque con el juizio de que el penitente no fe enmé. 
dara,es compatible el verdadero propofito de la en. 
mienda, por fer en diverfos tiempos, el pro_po~t~ de 
prefente,y la reincidencia de futuro: At~u1, vm1en
do el penitente con propofito de la enmienda, puede 
fer abfuelto: Luego,&c. 

2.7) , Dius: Etto parece cíU condenado por Sa 
5.antidad en eftaPropofic1on,pucs fe condena en ella, 
el dezir ,que el penitente puede fe~ abfuelto, aunque 
ninguna efperanya aya de la cnnue-nda : ~t ji 1mm-, 
".tti~nis fPtS r111//i1 "IP"'~lll; ·· R. 

,Ref.. . . .. ~ 



190 Tratado X. Explicanfe las Propof.condenadas por lnocenc.Xl 
R..efpondo .• que no f~ condena el que el penitente pecado.s v~niales (aunque no fuelfe de coíl:umbre) 

pu€da fer abfu.elto prenfamente,porque no aya efpe- n? tuv1eíle dolor algm~o de el los, no pod~1a recib! 
ran~a de e1:m1cnda,fino junto con eíl~ por dez1r que d.1gnamcnte la abfoluc10n? porq.ue le falran.a la mate"'.' 
bafiafolo,q el penitente con la boca d1ga,que fe due- na prox1ma: Luego lo mifmo le ha de d1icurrir en: 
le,y que fe Cl)mend::mi,"dum ore ten~ proferat fedolere, nuefrro calo. . , 1 
é5 propone.re e11mend11tionem: Atqm, nuefrra. conclu- 279 l?ero ~el penitente, <lemas de la coíl:umbre 
fi?n no fe fun~a,folo en 1~ que con la boca d1ze el pe- de pecados ve1.11ales, ~onfielfa algun pecaJ o veni~l ,o. 
nitenre,fino,cn otros motivos, que períuadan fu pro- mortal de la vida paílada,o prelente, de que no tiene · 
pofito verdadero pro tune, aunque defpues no lo aya coftumbre,puede fer abru~lto. La razon es, porq co~ 
de cumpli1~: Zrgo,&c.~íl-a dodrina cita, y tiene por mo un pecado venial fe p_~cde perdon.i.r , fin que lt 
probable el P .Concepc1on fop .num.196.foí.85:., perdonen los otros,tamb1c puede a ver dolor de uno: 

z76 De donde fe infiere, que.:edhue , am~que el fin que lo aya de los. dcm ·,\s. Lo otro, porque afü e;, 
rnifroo penitente tema de fu mileria, y fe perfuada, é¡ molos pecados veniales Ion matena voluntaria de·I& 
no fe enmendara, podra fer ab!uelto, fi concurre al- conFeffion, t ambicn lo fon del dolor. Y finalment~ 
guno de los motivos arrib<l dichos, gue perfuadá vie- porque no le requiere para el valor, y fruto del Sa~ 
ne pro tunc,con verdadero propofüo.La razon es,po1:- crarncnr o,dolor,ni r.ropofito de evitar todos los pe~ · 
que con el verdadero dolor, y propoGto escompau- cados vcmales.Ita Dianap.1.trat.4.rejoí.117. y con En~ 
ble el juzgar,que no avri in pofterum,enmienda;como riquez,y D icaílillo,cl mif"mo Diana p. 11. tr.4t. 5. re[o/,, 
con Lopez,Enriqucz,y otros,dize Lay man lib.5-1r.1t. 2:i.con tal ,g ue fal ve el do! or, y propofito en otro pe• 
6.cap+n.8.Pues.el dolor, y propofito fon aétos de Ja cado venial, o mortal: Ergo,&c. .-1 

voluntad,y el juizio,o pe~-íuafion de !:is reincidécias, 280 Concluyo ella materia, con. en~rgo a ·lbl 
es aéto de entendimiento,ut benc ait Silveftro verb. ConfefTo res , que c¡uando llegan los penitentes co~ 
Confcjfio 1.q.21.0c. coflumbre Je mucho tiempo , procuren amonefiar~ 

lcs,con efpiritu,y zelo de lu mal c!lad'o, ponderand~ 
les las fealdades Je la cu! pa,guc atrozmente quitaren 
al Hijo de Dios la vida , rcpre fc ntandoles las inméias 
finezas de un tan amable Dios, y que no es razon pa~ 
gar con ingratitüdes tan fobcranos beneficios, como 
fu larga condicion difunde continuamente a fuscra.; 
turas, y otras razones fe1ncjan teE,que fe hallaran en ti 
Diaíogo,trat.1o.cap.1.Pues no dudo fino que los peni-.· 
rentes eftan ran arraygados al vicio, por omiffion de 
muchos Confeílores,que no miran zelofos,q de aquC·: 
lla alma,g eíU a fus pies,daran quenta en el Tribuna'li 
de Dios,&c.Lo mtf mo encargo en las ocafiones pro~ 
ximás,de que hablan las 6gu1entes Propoficiones. · ~ 

Dez.i"?a conclufton. 

1-77 Digo lo dczimo, que G la cofiu01bre es de 
pecados veniales, v.g. la coil:umbre de maWezir ma
teriahnente, o juramentos verdaderos fin neceilidad, 
o de mentir, o murmurar cofas leves: fi efia coftú
brc es la materia remota total del Sacramento : efio 
es , que el penitente ningun otro pecado confieffa, 
que t;íl:a coftumbre de veniales; en·e.ffo c.1fo fe ha de 
difcurrir Jo mif mo,y aplicar las mif mas doél:rinas,que 
fe han dicho acerca dela cofiu mbre 1 de pecados mor
tales; pues aili una_,como otraper fe, dan fupdamen
to para que haga juizio el Confeílor, que no trae el 
penitente verdadero dolor, y propofito: Atqui, Gn 
hazer juizio el Confdfor de que el penitente trae 
verdadero dolor, y propoiito, no le puede abfolver: ' 
Ergo',&c. 

:z.78 Diz.es:Los pecados veniales, fon materia vo
luntaria de la confeffion, y fo puede dexar de confel
far,Gn pecar: Luego parece cofa ll)uy dura, el dezir, 
que fe puede negar la abfolucion al penitente, q con
fieífa folo pecados veniales de coftumbre.Relpoódo, 
qu~ es verdad que Jos pecados ve11iales fon materia 
voluntaria de la confeffion; pero en el ca fo de la cof
tumbre de ellos,no fe niega la abfolucion por los pe
cados veniales,Gno por falca de dolor de ellos , porq 
aunque fe puedan dexar de confeílar, pero eo ipfo, tj 
fcconficffen, !1ade~vcrdolor deellos,guando no 
concurre otra materia remota neceífaria, o volunta
ria: Atqni,Gcndo de coftumbre,no puede el Confef
for hazer juizio, que ay dolor de ellos (menos en los 
cafos dichos en las precedente~ concluíiones:) Luego 
fiendo los pecados veniales de coftumbre , y no con
curriendo otra: materia nccclfaria, o voluntaria , fe 
avra de negar la abfolucion,no por los pecados' fino 
porr¡ne la coílumbre..dellos perfuade la falta de dol.or 
~crdadero. Affi como fi uno ~(;infetfara uno,o mucho~ 

:PROPOSICION LXI. CONDENAJV.A. l 

J 

~ AlgHna vez. ptJede fer abfoelta el que eftif. en oettJion 
proxima de pee.ir ,que puede,y no quiere de.,:ar,ftn'o que anl 
te.s /,i bufa-a dircélnmentc, y de propofito fa mere en ella. .;. 

PROPOSl(:ION LXII. CONDENADA. 
1 

~ No fe debe huir la ocajion proxima de pec.1r 1 'JfJ.t1'•· i 
do ay alguna ea11fo util, O, honejl-a, p11ra no huir/'4. '< 

2.81 Supongo,quc la ocaíion de pecar, una es pro-. 
xiJna,y otra remota. Remota , fe dize aquella, de la[ 
qua] no fe ligue cierto moralmente el pecado, v. g. el · 
vivir en eftc múdo preciraméte, fe dize ocaíió remo~ 
ta de pecar,por a ver en &l tantos lances, y peligres, q· 
incitan al pecado. Efra ocafion remóta nadie eíla; 
obligado a huir la, ni de ella hablan las Própoíiciones. 
condenadas,Gno de laocafion proxima, éj es aquella. 
de que atentas las circunftancias de la perfona, tiépo,. 
lugar,o experiencia propria, o de otras perfonas de 
femejante condicion , cierto moralmente fe Ggue, 
el pecado. Por circun~an~ia del~ perfona, qmmdo 
la tal perfona Ci .muy rn~lma'1a, el> por fu na rural., ¡ 

o 
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otn-1• cofiumb~e al pecado,v.~.a Ja avaricia,luxuria, rez,y otros,gu,ecita,y ~gue Juan Sanchez en {¡;t¡ Sele~ 
a«.Circunftanc1a del lug~r fe~a, quando el hombre ll.:iyiijp.10,n.14.que d_1z~n,podel' fer abfuelto ~re~, '? 
tiepedentro de caía la nm1g¡i, o aunque la tepgafüe- quatro vezescl q~e v1v1endo. ~n o~afion prox1ma, da 
ra,tiene libcr.tad para hablar con el!~, fiempre que palabra al:Conf~Hor,que la ev1tara:.y no lo haze.Por· 
quiere,o quando par' tenerla en. cafa,o v1Gtarla fuer~, que la Prop0Gc10n condenad<\ habla del. q no quiere 
ay rumor en el pueblo de que viven rn~l,aunque alias dexar la ocafion, o del que de propoGto fe quiere 
,,ofoaafii. . ,., .. · : . . . . , eflar en ella; y efta.habla, con~l qu~ propone de falir 
. ,.g~ Por~ircuníbnc~a de:la expenencu1 fe clara de la ocafion, aunque aliaJ no ialga. 

-a6on proXÍJnll, quan~o l~ mas vezes , qu~ fe ,ve ~l .· • 2.88· Pero-, el Rrudent-e ~~,l)f~:{for_ rarra·" vez_debe 
~mbre etHHa, peca ; e aunque no a.ya temdo el efla ~bfotver, hafta: que el pemrent.e ·pr:1mero qmte la 
~"perienda, por no averfe.yi-fio en !Cmej~ntes pel!· oca~on v:oluntaria~lta Rodrig~.z.; Navá:rro, y Mar• 
gr,os,fabe que otros de fu m1fmo n<ltu~ah o.cond.1c10, gama Conf.apud ~oJam tom;t:t.riiéf.3- d~fP'7-·lf·f· n.;. 
cll tales ocafiéne:! fuelea caer.Por circunftanc1ade Si!vefko:Chapeab1lla1y Fer:nandérL,quec1ta:,:y _figué 
útmpo íed,.q'\iand-o el hona~e en poco tiempo cae D1~a.p4rt. 5;_tr.a.fü i4; rcfuidó7.inoviffüne E'ilguei.ra 
IJ'Ul::has veze.~como li en un mez,fiendotét:ado vein- [obre efta PrMpof fo!.259.§..Nihilomin114.,_y;el .P;TorreciJ.la 
ie: vezes,pecoias veinte,olas mas vezes: pero:fi en un fo1.96.n.89,y 1-o aprnáeb-a_ nuevamente,citandorae,el P. 
:Wo pecara· foLo v,einte vezes, entonces la circuíl:an• Manuel de la Ccncépc1on fo.p~,thfP;'l,_~r:¡.14,u..2.:n .• . La 
t:ia·del tiempo n,o feria ocafiqu proxima; raion es:porque dpr.opofito:Verd'adero hadefen:fi .. 
·; iS~ Su.p.ongo lo fegundo, que la ocafton proxi.- ca~, com_o dize Laym;m lib;;.mi&.6. cap+n.7, Atqui, 
~Je pu~ v~úficar en tpdo genero de pecados , y el propoGto,o defeo eficaz pone .fos medios p1;écifos 
no folo en los de obra,fino tambien depafabr.a-,y pen- para el fin: Luego G~ndo tnedio,precifo para la en.;. 
famiento:v .g.fi de juntarfe con tal pcrfona fe fegui- mi~nd~, el dexa1; la ocafion pro:icinm; ~l.que no la de
ria fiempre,o las mas vezes el hurtar, murmurar, no xa pudiendo,no tiene propoGto eficaz de la enmicn
oi.r Miffa, jurar, &c. En dfe cafo Ja compañia de la da;Subfumo: Atqui,no puede:fcr abfuelto él· qu.e no 
jierfona feria ocaGoo· proxima.Si de vHitar a una mu- tiene propofito eficaz.dela enmi:enda: Ergo~&c, 
gcr fe figuiéra las mas vezcs defearla torpemente, ef- 19.0 Lo otro, porque los que viven en oca(fon 
fas vifitas ferian ocafion pr.o~ima. Si de. j.ugar fe fi· pro.xima. voluntaria;lit in plu~\nium,fon perfonas de 
gttiera las in as vezes el jurar,blasfemar,e maldez1r, el vida licenciofa,y gue. c~nfieilim~e tarde eri tatde;có 
juego feria oc~íi~n proxima delos juramentos, blat: que íi·una vez fe les abíu.elve .¡ fim :d'exai.: primero la 
fcm1as, y maldiciones. . ,;,. . . . , : : · .: . . : · . . . 0Cafion~comofa~gun9~, y. te.rce~aconfcffionllcga.n 
:: · 2.24 Su.pongo loterce.rQ,que la oca!ionfe;diíhn- cande, comet(1n ;cm..eíle mt:crmerl10.: muchas cu.lpas: 
guc de la coftumbre,mq9cefta procedeabintri-nfe· Luego para evit:trla~-.JeraprecifQi que d CQn~or 

. eo,y laHev~fiempre·configo el hombre. ,vi. g. Ja cof· les obligue primero a 'l~e dexen;~~ otafion,y deft>ue~ 
tumbre de1urar,blasfemar,tener poluc10nes,&c. Pe. buelvan por la abfoh1c1on.' · ':· .... '' · · . · · . 
a:o .la ocafion pro cede ab extrinfoco, v.g. por tratar có ·, 1 • ' · . ' • 

~ perfona,exercer tal oficioJ> entrar f;:O. talcafa. . T-ercm1 Condlijio11 •. 
. 2.8) Supongo loqu_arto, que la ocafion p>roxima, , . , 
una es voluntaria, y otra. involuntaria . . In.v.t>luntai:ia . 291 . Digo lo tercei:o~que Sµ Sant¡idad, en etb c<:>é: 
es aquella,que el hombre no puede evitar fin notable dcnaciün no habla de la ocafioñ. pt9xima inViolWÍta.. 
detrimento fuyo,v .g.el hijo de familias, que vive di· ria.Ita Tor~ecillafo/.6lconc/~g;n.~.íl! pruebili,p-Orcj.u_e 
vertido con la áiada de cafa,q ue no puede fa.car de la Propofic1on condenada habm.de:la i -ooafton· ~rox1-
ella,ni el huir fin notable daño.Ocafion vofüntaria es ma vdluntaria,que es la que el ho!Jjbt1e putGb-évfrar 
aquella~ gue el hombre puede evitar fin nocumento fin detrimento notable füyo: Atqui;la Pcaílótt ÍAvo- · 
notable,v.g.el amo,que vive amácebado· con fu cría- luntaria no puede evitarla el h0mbre fin detdment0 
da,la qual puede defpedir de ca fa , fin daño notable notable füyo, como fe dixo arriba1nu.,.1. 227.· Luego 
fuyo,o de la mifma criada: His pr4'notatiJ; no habla de ella la prefente condenacion; affi.lo fien• 

\ tecon Torrecilla1y cómigo,. el P; Manuel de la Con:~ 
; l'rimera conclujion. cepcionfuprafol,102.n.138. · . -' · 

292. De donde.infiero, que el.Medico, O.Ciruja.;· 
no,a quienes el curar las mugeres enfermas, es ocaf¡ó 
proxima,no efi:an obligados a dexar el oficio; y ~ren
ta folamente la condenacion de eibs Propoficiones 
61. y 61.puede fer abfuelto: La razones, porque elfa 
ornfion es involuntaria : Ergo,&c. · · 

~86 Di.go lo primero~ que no fo lo no puede fer 
wfuelto.cl.que de propoGto,y direél:aniente puíca 1! 
ocafion de pecar,(in_o tambien el que no quiere dexar 
Ja oc:afion voluntana;y lo contrario es lo condenado 
en la PropoGcion 61.Y es la razon ,'porque el tal no 
Yiene con verdadero dolor, ni propofito , pues· no 
quiere poner los medíos precifos, y poffibles para la. 
enmienda. 

2.S7 Digo lo fegundo,quc aunque no efia condena. 
ªª~a opinion de Medina, y Cordova, Tabiena,.Sua· 
·, . ··" - ' # 

Dixe,atenta [ola /11 ''ndmacion .d~ {111 PrqpojicioniJ 61 ¿ 
y62. Porquefidfas culpas nacidas ~eocafioninvo.:. 
Junta:ria fueren ya coftumbre' y habito, entonces fe 
ha de neuar la abfolucion , no por la ocaGon , fina 
por la coltumbre, meno.s en los cafos, que en la ex. 
plicacion de la Propofic1on anteced~nte avem.os di• 
~ho; qUc fe puc'1ea.bfül~er' al ~e-~_1enc (;Qftutnbt11 
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I 9z . Trata40 X. Explicanfe~s 'l!rop_of condenadas por Inocencia XI. · . 
de pecar,v;de ibi. Ygeneralme~tecfm qualqu1eraq m_deíiíl:a de confe!far. A efte ~od<? fe pueden exetti~ 
vive in ocafion involuntaria,fe ha de . portar el Con· pltficar otros muchos- c~rolanos femejantes.lta Mt~ 
fe!for,en orden a la abfolucion,del milmo modo; que nuel de l:i Concepcion c1candome ibid.q.14.n.216. ·. i 
con los que tienen cofuimbre de pecar, como dize el ' · )< · ;_ ·1 

P .Terrccilla,fo/.63;n; 166; · · J2!!int11 contlujon. · ¡i .. 

. ~ilrt4 e1nclufton. 
~ ' l • 

. 2.9~ · D4g~ lo qullrto;que :p~ra que ta ocafion fe diga 
mvoluntana, no bafl:a prec1famente-, que aya ca~la 
util,o honeíh para no huirla,Ycl dezír' lo contrario, 
fe condena en la Propoficion 62.;Caufa util,o honetla 
fer.a.dt~ner en cafaa: fa amiga, porque le firve cb~ 
cuidado, y afeél:o,o·el vifitarla fuera de cafa, por poh:
ticas, y atenciones del"mundo. · ·.·. . · · · -.. ,_ 
. Para que la ocaúon {e diga involuntaria, ha de.có~ 
curr.ircauía urgente, y ~al,que íin:g1·ave inconveni::. 
ente: de perder la vida,honra,o cantidad de bienes té
poralos,no fe pueda>evitar.Sic curp Divo Bal.ilio, Di. 
vo 'fhoma,Soto,Nnvarro, y otros muchos., el Padre 
Torrecillafol.93.co,,.,cl.4. nHm. 64.y65-.& me citato P;. 
Emmanuel a Cocccpüqnedc pa:nit~ diJP. :z.. q11itfl.19. n. 
2.46. ' ,... '"i ·,' .. :_' :•"" ' .. '··'· ' ... 
., 294 De la doélfr~na· referiqa fe infiere, que el mo
ribundo,que retiene en cafa la concubina, para qur:. le 
Jtffifta cola enfermedad,no pueda fer abfuelto, Gn fa. 
carla;por el efrandalo,que da al pueblo, en no del¡:Je· 
qírla.lta Lumbierfobrela Propojicion 41.condenada por 
.Ale.xanf.ro Yllfo/;446.n.828. La ni.zen ·es; porq.ue no 
-¡.-y caufa necefiiria. para detener en cafa a la con<>ubi-. 
na,pues fo hallaran facilmente otras .que firvan. Lo 
n1ífmo fe ha de dezi.r del _amancebado , que vifita a fü 
amiga enferma,com.n_eta de la gente,aunq ue la tal vi
va fuera de fu cala.La razon es,porque·el vifüar, folo 
es caufa util, o honeíla,y no precifa. ' · · 

:i9; Infierefc·ló f.egundo, qtie. tampoco debe fer 
abfuelto el que no quiere facar la amiga, o dexar de 
viGtarla;folo porq~ le.. parece, que fer a infamia fu ya, 
u de la mifma mugar.La razon es , porque eífa caufa 
esfolo util,y no hori.c la ocat'ion involuntaria: y es fa
lo figmento,paraf1:1melitar la paffion con eífa perfüa-
6.on qe Ja infamia;puesno ay cofa mas frequcnte,que 
t~ni:r un tompitµie~ltP,o defazon un .amo con fü cria
da-,y lacarla por: dfó de cafa, y entonces fe atropella 
con.iófamia, y nofé!repara en el que diran: Luego 
el bazer etfe reparo,. quando importa la folvacio.n de 
lJ".ahna,feracofaridi~ula., y querer paliar el vicio con 
apariencias de neceffidad. Sic -noyiffime trndit roe 
cirato 'P.~mtnantiel a Conceptionefopra q1ufl. n.. 
111i1m.18;. · · .. · . · 
. 2.96 Infiere fe lo tercero,que el Confeílor,q ue no 
c1 Paroco , y que el oir confe.ffiones Je es ocaGon de 
pecar,debe Jexar el oiicio.lraJuan Sanch~z en las Se
JeElas,dijp.10.n. 18. Porque el taLConfeffor no ciéne 

, c~?f~ urgente para oír· confeffion~s ~fino a lo fumo 
ut1l,9 honefia: Luego fu ocafion f~ra voluntaria. E11 
el Par:oco corre 9tra paridad, '}ltC como poi· fo oficio 
deba adminifüar .el Sacramente> .de la Penitencia a 
(tt~ Fcligrefcs,ya' no fera voluntaria Ja ocaGon de pe
~ar, que e!fas co~ffiones le cau fan. Y por co11fi· 
1.ui,lu~. pQ~Wl fer '\pfu~ltQM.\,lnq.ue no_d~xc.'1 vficio, 

.. .- .~ 
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'J.97 Digo lo q~inr<?,que íi el que vive ~n ocaGc;~· 
pro~1ma v?luntar1a, V:1e!1e co_n dolOI' ex.trao~d 1n~rio. .. 
mouvado,u de la adm101ftrac1on del Con:fellor, udf 
aver oído·aJgun Sermon;6 vifto algú defengaño, pGI( 
dra fer abf.uelto con el propofito de evitar 1a ocaG~-. , 
aunque .alús en o~rn~ ocafiones no aya·cun1plido eat" 
propofim,cómo le d1xo arnba, habla11do de la coíli,:t 
brc de pecar a nHrn.111Jta cum Lay man, Lugo, ~' 
buríno,y orros,el P.Matheo Moya tom.1 . trAt.ldiffi.tp ' 
e¡utf.ft.tnum.8.La razones, porque aunque el penite:.: 
te en otras oeafionesha quebrantado fus propoGtosir ' . 
pero no propofitostan eficaces, qualés fon los q trae 
al prefente~:.Luego podi4'<l hazer juizio .el Confelfor 
de que trae verdadero pr.()pofito, y q u-e · lo cum plircl;¡ 
y por conliguíente le podra abfol ver~ . · f: 

. !: i ~ 

Sexta conc!Hjion. 
., 

2.98 · ·Digo lo fexto,que qu:mdo l:ts·cofos efl:an ~ 
mudadas de manera, que dexe de fer ocafion, la quj!! 
antes lo era,podra fer abfuelto el penitente, v.g. fi li 
amiga fe ha hecho fea,o disforme, o vieja, o el mifmo 
penitente dadofe mucho a la oracion, y mortificació. 
Ita cum Sanchez,Lcandro,y otrof,Torrecillafo/. 97~· 
n.101.Lo·mifmo fe dize, quando por ir el penitente 
Colo a vifilar a la amiga, o por vivir en cafa fofo coq 
ella,le"era ocafion de pecar ; que fi def pues entra cori 
compañia-., ya ceffó la ocafion proxima,y podra darf~ · 
lcla .abfoluc10n,rneno~quc los pccados,que el cal .fu4' 
geto cometia,fueílen penfamientos confemidos ,.que 
como eíl:os rio los puetle cautelar la compañia, tam• 
poco cdfaria la ocafion proxima por ¿·ntrar acompa~ 
ñado. 

.Advertenci.t. .. 

299 Eíl:en advertidos muchos Confeífores de 
portarle con algun rigor,en orden a la abfolucion,có . 
1.-is que .viven en ocafion volunra·ria;pues es fin duda~ 
que muchiilimas almas dl:an enredadas c:n los lazos 
de Satanás, por no obligarles el Confetfor a que fe 
apareen del cebo , con que d Demonio brinda a los; 
hombreE,para cubrirlos con las redes de las cu! pas. A 
los que viven en occafion involuntaria, prevenirlos 
con medios faludables, que conducen para la en mié· 
da,y fe podra ver fopra al fin del Dúdogo,traét.10. cap.2.. 

FROPOSICION LXIII. CONDENADA. 

, L icito es bH{cllr direélamente la octll.jon proximA d~ . 
p.ccar por el bien tJPirituAI nueflro,.'o del proxim11. · . 

. . 300 Di ver fa cofa es bukar direétame.me la oca..; 
fion l)e pecar, o bufcarla indireél:amente. Bufcarla 
dircéte,es quando prima ,& per f~, le 'JUiere la Oca· 
fion,y fc:,undari~, o qua~ pcr .ac,1dcos fe bufca o~ro 

bjcg, 
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·:r.- ' · . PrcpoJicionLXIV:JL"'1{V.condenttdas. · l93 
f1itttdpiritua1,otemporal; v.~ g. el q tuvietfe amiíhd intentan exercer fu oficio,y folo indirecte la o~afio~, 
.itidbl. con unamuger,porfaciar íu_vencreo apento,y la qual les es mvolunt•ma,por razon de fu ofic10. Pe· 
a71tiasde e{lo por focorrcr con alm~ento necdfano rofi.con eífa ocafion in~oluntaria huvieíle rambien 

. a la tal muger : efre fe diria,que quena direfü~ la_ oc~- c~fl:umbre,fe ha .de obfe~,v~r lo dicho en la Prop_ofi-. 
19n,e indireél:c el fu ílento de _la m_uger .Bufc~r md1- c1on 60. Vean fo otras doctn nas Je la ocafion prox1ma 
· reéte la ocaGon,es qu:mdo · prtmanamenre fe intenta en la 2..p.de la Pr.?.él:.Propojic.41 .condenada . 
.tgun bien dpiricual, o temp?ral,y fecundariamente , .. , . 
fa·ocafion,v .g,el padre de familias , que trae a Cu ca fa . P ROPOSICJQ1V .LXIV. CONDENADA. 
un2 criada.para gue le firva,<ion peligro de vivir laí
c:iivamente en fü compañia; cíl:e direéte q uierc el fer
yieio· dc la criarla,e indireétc la ocaíion de pecar. No 
tffienta a efte modo de explicar el bufcar directa' e 
iildireétamentcla ocafion;el R.P.Fray Manuel de hi 
Gdn.ccpcionloco.citato, qu~ff .zo. num. 281. y en el num. 
~LJ 163;da-Otra,que a m1 me agr~da menos, como 
dfl:een la 'fegunda parte Je la Practica, fobre la Pro
poficion qua renta y una de Alexandro Septimo.Efto 
fupuefto. .. . . .. 
r ;m D1go,que lo condenado en eíl:a Propoficion 

6~.es,el bukar Jircétamente la ocaíion rroxima 'no 
el.buícarla indireél:e; conil:a del texto mifmo de la 
PropoGcion, y fe prueba. Porque el bufcar direél:a
mente la ocaíion,es guerer formalmente el pecado: 
el bufcarlainJircéte,folo es permitirlo,guando no ay 
obligacion de evitarlo: Atqui, nunca es licito que
ror formálmeoteel pecado, fi empero el permitirlo, 
qfian'do üc/ay·obfigacion de evítitrlo.: Ergo,&c. 

302. Digo lo fegund~,que aunque no elU con
.denado en efta Propofic10n 6j. el bufcar indire8:a
mcnre la odGon de pecar;-pero íera pecado mortal el 
buícarla indireéte,guando no ocurre urgente nccd-' 
fidad pa1:á el,l<?_,fino folo util, o h.o!Jefta. Y el dezir l.o 
cont~rio; ea c()nt-ravenir ala coridenacion de la Pro
pofióon 61.y 62 en 9ue fe conde,na el dezir' que el cj 
cft~ en ocafion proxtma de: pecar ,que pude , y no 
quiere dexar,puede ter abluelto, y que qa!la para no 

. ~xarla¡docpr,r.ir- cqjil ut~l,o ~9neíl:a para ello: Loe
g<>.l)Q av.ip:i1fo..ca'ufa. 9rgeJJ:tf:;roLJcho menosfera lici
to el bulcar. i9.c;i~rc;élam~P~efa ocafion de-pecar. 

:. J;)e donde fc-infierc,qu~ :1:1:~ ~s.Jiciro 1r a pred,icar a 
Jqs Infie\~s,có.peligrq d<;. fubvcríion,ni a 1 .. _s m~retri
. ccs,con rieígo de violar la caíl:tdaJ, quando :no, Je có
·¡ie¡~po1¡ pbl)g:¡i~ion el preqiqr:-, al que lo .ha~e. Y fe 
:pn1eba¡ porS}g~ <;l;tal fo lo fienc caufa util , o honeíl:a 
.pa'r!l, eíl~ .cxei;cic;i_o,no urgcnte,cgmo deziamos en la 
--<1Kehca<.:ion; d.e IA PropoGcion precedente, concL~. n. 
:z..;1. del que oyg c:,onfefüoñc~,iolo por devocion,con 
.~ligr_~ .qe . ii;i'c9n,t~1wncia~ . : ; .. 
,;, 3G3: ln6~f.eCd()-fegundo?~1e el Paroco podra ir a 
,~mm;íl:rar l,os ;~acramentos,o cnfelÍar la Doél:rina a 
:Jos enfermos,au~que en ~u; calas tropieze con algu
.n~.Qc_a{iop,y. v~y~_c?n pe:igr_~ de pecar .. Por~¡ lo uno, 
d1:e {olo qmcr~ ~~1cjircétc :e9a ocafion; y lo otro, la 
¡~¡ o~afion le~~}nyol~ntarrn, po1· rnzon de fü obliga¡ 
c1011,y oficio. 
, y ·:304 In6erc>_lq cercc;r,o,qu~ ni los mercader~s, ni 
;~fcri":_anos,ni den1as oficialeseíbn obligados a dexar 
f1J~. C1tióos,quandoneceílita,n de ellos p~ra el fuftero 
,~fu familía, aunque tales.ofisios le lean ocaúop de 

.. ·i>~t:_anlta cu m Suat·ez,Hurtado,Sanchez,& alijs,Tor
. ~cillafq/,49.n11m.80. Por'\~~los tales dircétamcnce 

-.. '"" , 1 '" · - · 
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~ . Es capaz. de ¡;¡{,fofocion e/ hombn,aunque .ignore los 
myfterios de l.i Fé, y tamb1en;jipor negligencia, aunque fea 
culpable, no [epa el my/ferio de f;i Santijfima Trinidad, y el 
de la Encarnacion de N.S}cfu Chriflo. 

PROPOSIC!ON LXV. CONDENADA. 

Es bllljlante aver creldo un11. ve.:1;. ejfos my(lerios. 

305 Supongo,que con neceflidad de medio, e(l;l .. 
mos obligaJos a creer exoreílamérc,qúc áy i.ln Dios, 
y que es Remunerador. 'y en laopm1on mas proba
ble (atinqúe la contrnria nu ell:~ condenada) rnmb1en 
el myHcrio de la Sam1!lima Trmi~ad,y Encarn~c~ó, 
de_ tal mancra,que el que ignora lo que es neceíhno, 
con neceffidad de medio (aunque lo ignore inculpa
blemcntc) no fe puede falvar._ Con necdii~1ad de 
precepto eftamos obligados a creer con fé explicita, 
todo lo que fe contiene en el Credo,o Arriculos: y el 
que ignora efto inculpablementc,fc: puede falvar. Ef- . 
ro füpucíl:o. 

t3ó6 Digo, que el que culpablemente ignora el 
ll)yfteri~ de la SantiQima Tri~~d~9,y Enca~i:iacion,y 
los demas,quefc.oonueuen ót1 .el Credo, no es e.a.paz 
de abfolucion;y el dczir lo contrario, es el cafo de la 
condenaci9n.Prucbafé Ja; .cóclufi<;>n: porque el 1gno· 
rar cu! pablcmcnte lo que fe debe creer, con neccffi
dad de precepto, quaksfon los myilerios _de la S,¡m
tiffim~ T,riniJ_ad;y _,En~a.rn~ci~n,,es. pecadi? ~orfal_: 
Ar.qu1,el pcmtc~t~, ~\.l.e en ~a 1c9nfieilio~ .e1i~ c~nn
nuandC? el pecado monr.J, es mcapaz de abioluc1on: 
Lu.~go>e<:c. · . . · , ; ;, , .. . . . . .. . 

3º7 , De donde. fei.nliere,q1,1e, G:~J Confefü>r pµ'é.-' 
de inftiuir en la confdfton al p'erii,tfote en lósmy'fte
rios de la Santiffini'a rfrinidad,y Encarnacio11 ~lepo
draabfolvcr,con el propoúto 4lr111e de aprerider los 
<lemas.Pero ti el penitcnte,avieridofcle impudlo por 
el Confdfor en otras co~1fdliones, que aprédi~ifr los 
otros 1,:nyíl:erios del~ Fé,no lo ha ~ecbo,debe el Có
felfor negar la abfolucion,hafta que los aprenda ; affi 
como íe niega al que tiene coíl:úbre de pecar, y omi·~ 
te culp<iblemcnte la refütucion.lta Torrecilla. íob1·e 
cll:a Propoficion fol.459.concl.j.n.6. . ' 

Y la· rnzon porc¡uces neccílario,que expreff'ainéte 
fepa los myfterios de. la Encarnacion , y Santiffima 
Trinidad,para a bfol verle, y bafle q _Jo~ de mas propó
ga aprenderlos, es, porgue los dos primeros fon ne· 
ceífarios,~on neceffidad de Sacramento , y no los <le
mas.Y qµc.ay:.i de p~·?poper _aprender los demás fe 
prueba; porque la 1~_nornnc~a culpable de ellos, es 
pecado m'ortal: Atqu1,el pemtente debe tene.r pro· 
pofito de evitar tQQo ~~ado mo_~~al : Luego,&c .. 
. . ~~ p~ 
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194 . Tratado X Explic4'!falas.Propof.c~ndenadasi:or1nocenc.X~ · <::~ 
308 Digo lo ~egundo,que la Propouc1on 65.p~e- my~eno$ _.y otra aél:ualmc:nte ci·eerlos, o haztr.a~ . : 

detener dos fe~t1dos;el un~1 que bafia~a.aver fab1do ~fe exphciro de ellos: el igno.rarlos • ~lllr~ SuSi;\i , 
una vez eh la vida el myíl:eno de la Trm1dad, y En- . udad,gu_e obH:a para la abfoluc.1on; pero ndd1zc.,J-r: -,.¿ 
carnacion ,, aunque defpues culpablemente fe ayan . neceílar.10 ~l hazer aél:o explicito de ellos. . : ; ! , , ·., 
olvidado ¡~el otro,que ba~ava fo!o una vez a ver he•· 310 . Digo. finalmente, .que aunque ~empre ,.q,¡f} . . 
cho en_!~ vida aél:o expreOo de Fe, aun~ue defpa~: fe~ª. de ,rec1b~r .el Sacramento de Ja:Pemtenc1a,fh.~ 
no fe h1z1era mas vezes: y en los dos. lent~~os efta co- qmc1 e fe exphc1ta' de que ay U? D~os ,,y que esa,,.. 
denada; como con Hozes·,\y Lumb1er, d1ze el Padre m_u1:1era?or :. pt1:ro eíl:e aéto de fe ~e mduye en l~CS>Jtl . 
Torrecilla fo!.461 .num.2. 7 :;. . · _ trtc1?~,o ª?'1c1on ; y affi baíl:a.exc1tarn:os,y movero• 

309·· . ·D1golot~rcero,queaunq~ees incapaz. de aamc10~,ocontnc1on,fin atender dir~am~nt~~ 
abfo1i.icíon,el que ignora los..myft:enosde Ja Santdli- aél:o de fe de un D1osRe(J\uneradoJ· ,.comQ d1ze~· Rti. . . 
ma-Trinídad,y Encarnacibn,como fe· ha dicho; pero pal da de mte feipernat.tom.HÍttm. num.46-1 . & me: «~t~ . 
no es neceílario hazer aéto expretfo de Fé acerca de. fequitur P. Emmanuel . a. Conccptione · inJ~ trt1.f.At. .. .. 
ellos,G~mp1~e qu~ fe. llega a recipi~ el Sacramento de de p~nit.diJP.2.qu~ft,24.nnrn,300. Acerca,defre pun~ 
la Pemtenc1a;fino que baíl:a la fe virtual de eíl:osmyf- y de quando obligue el hner aGto de fe per fa , ~ . 
terios;como con Trullench,y otros,dize el P.Torre_, fe lo qu~ dixe en la explicadon de la Propoficion ~, 1 

cilla liblfu¡Jra,num.;-Porque una cofa es ignorar elfos y 17,' . ·. · · -; 
. , ~ . ·rii · 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~ . ... ~~~~~~~~ .. ~ .' •• .,~, .. .,~~~~~1¡~~-.,.. • .,'-.. .,~~.;i~~-·_,.,..,.-....... ., • ._ ___ .,••·e1.,;1e11ti.»~.i~~c:;.,.'-w•e1~•""'"'ei!W..-••--W•••9'~~..J 

. " . . T R . A T A D 1 o ) XI. .J.' ' . .}~~- ,· 

• ·~ J '·' : .• . 1 • • • 

' . \ . . . ;:'J. 

A P E N D 1 C E,.' . 
r: ··· .. 

: c . · " j . . 

': .. ri ¡-, 
. ~ íd · l· 

' ÉN-''Q.uE SU.~ARIAMENTE. ,SE TRATA DE LQs.·C-:AS<~t~~,.'.flES~~~> 
· . .. . l e. va~?s _por derechoparticular a algunos S~ñore~ Ob1fpos . . : . ·, · . · . ·.: ,".:: 

. ' ~ . . . • . , . - ' ' .J .. • ' 4 • , • • ~ • • • 1 ! \. i 

1 . .R .• .- t ' .. . . .·.··· ,: ,;· :.: .. .-: ~· :u 
~ , • • '\-.: I > i ; · · ('.. , ! :: • {, ' 

.:svPoNEN&E .ALGUNAS ADVER'IENCJ:J~~.GENERÁLÉS, ,_'.· ~~- ' 
.-:.· .. • · :.,: ._·11·:.'~~:! per.t_ ... 'J. .. ~_ ' cientesa_la:réfl_ ervacionJetoscaJ.dS>.'.: ; :. · · · .. ;.<; •j·.:-: . •:' .; l '.,(r 

-- , ··, i ;; .;::. ' ' . ' ) : . ;¡~·:. •, 
· . J.. '.- · : .::i · , ~ zJ..:i i · . . ·.1: . -~ L. , . . .... ,'. : ; - · · ., 

. . "" .\ ~ : rJ.r.r 

: '.(; .. ·:a: :· .b. +Jtft~~~.~:1- Rdé.rta:. ~ion· de ca.ros! n~ cuJar a los Obifpos1y eft~s-fon los que :~ hl"Syn~ . 
. _ _ ·" . es. ·<'m'á ·cofa, ·que'fubftraer la jú1'tfd1- de cada Obifpado fe ·foforv-an j- de ·fos; (}Uales pot:d 

:··'- ~·:: .' ·• . doh 'al".Confeffor para abfolverios. Y privilegio de Ja Bula-fe puede abfohrer tolit>s quB'!m. 
· ' " ' ' · eft'os ·'ci\fos ; unóS 'fon refervados' con Peró·al q no rie1~e la Bufa, ·no :Je puedo- abrolv·c:~ d~· 

c~r:ifu~a., y tales fon todos los refervados al Sumo efiosdfo~ningun Confefior, Gn efpetial comiffioiil -
Péf~t~~t~= .?~rqsfó~ . '~~fervridosfi~.ceníura,Bu:Jes deelübifpo. ; ;! ' . · .; : . : ; :, ·; · · " ; .1 
foq l_os ~~fervadó$1p~6.r der'Ctlro p-arucular a·füs'~eno· · 3 'Ad'vertmcia 3.Los-cáfos ~uédrn]·efe:rvarfé pól' 

, re$10biffós: · ' - ~ ·· · · . ' ' · . ., ' . los Obifpos en las"S"yriódales,yfucra· d~!dlas.Los fJ"~ 1 

~. , _. _2. : .' :~~er~e~c~~lf._'Lós ·, .caTo:s,refetvado~ ~ fós !Se- fe refervan' en las Synodales,dura·t1i· reférvacion,aun;." 
ñé>r~s10bifpos;uJ.ios Fo'referfa~o~·potderechb eoíriú, que muet~;o cdle'd <Dbif pode fo e ficto ; · rorqué cfli 
~tró'(poi: de'féch~"patticttlat~:~fü qerei::ho comú fon tos fe re.fe'rvan per 11'i0dmn:Stat11ti;vel Co.nftitutzonú,L.Ja -.:. 
(ete{va~ós a l_os O:bifpos todos-lo'scaros refei·vadt·s al que el Obifpo referva,fin el Synodo,eriViG~a,o füert 
Yap'il,qu~do fó o~u}tos;cónro di~r:e·'el'SátoConbl io de ee efl:a, con cenfuras ; 'o 'fin ellas, ceífa la reftrvacion, " 
Ti~to,foj['l4,c.~. -':lf~~at Epifcppú in quibufcúq1re ctrjibm muerto el Obif po,o vacando de fo Silla. Pori1 dr-09 :. 
'°"új¡!tii,etia"m Se{b ·4¡oflolic•~ referiiatisde!inqueíes quof fe ref ervan,no per modum ftatuti, fed per modum pr4c.~ ··: 
.C'f7Jl.'JUI Jibi fabdi~o! in TÍirereJiji'!" in .foro cdnfcieniiit particular1s.Ita Faguridez,Sanchez,y otros, D1an::i p,6. 
gríúis affolvere. Sr ~n, .yfrtud ctreth'facultad pueden rraéf.6.refol.41 .• ~uriqúe ifü ·rcfervacion fubfilhra dé~ ·., 
:o:Y Io:s Ooifpos abíQ.Iv:ér d,e-lo's_~a'fo(oculwsüe la Bu- pue~;G el ·Obif po füc'dfor confirma h-1 tc:fervacion lldl ·· 
.fa o~ :l~ Cena, y d~ Ja' h_érc~i_a1 ,_,'fu_~ixo en. el ,'~ialogo, prt:deceffor. : .. i.l

trail.1,.cap. 1 .Y fi fe pueden abtQl~,r en virtud de la ·4 Adiier~encia 4. Eh él artitlilo de la muerte, 
:Bula' 'de' la Cruzada , totiesq'H~fm ~fe dixo HJ:et'mifm-o qua!quiera Sacerdotdim ple puede abfolvcr detod~ 
·t#ga·r del Dialogo,y alli mlf mol~ .dix~,fi fe pudran ·ab- ·las Cén {uras,y cafos refervados, affi al •Papa , como·:irt 
:f~Iver por los ·Re·gúlátes, en v~rtud de füs prlvi~c- 'Obifpo,aunque fea .dela ·hereg,ra,y·a~quc el enfermo 
g1os. . , , .. ; ~ . , • . : , _ •. . . · , , . . . no tenga Bula.Pero có e{fad1fere_nt1~;que fiel peell-
'-- gttos caíg¡ fon t~ftfv:taós .. pot derecho -patt~- dg -cm ·rc:fc:'~'ado- rt>n cenfura, frfd'ibra.de loú!riftli\o 

me~ 

up!)1~ 
~•farro•kn 



,., · . . , . . De los Ca{os Re{er'llados. . . . , I 95' 
~ -.-fad el pe~te_nte, efta obligado a prefent~rfe ante rem1~e a Su Santtd¡td.~ en eflq~ c_!lfps, al,lque el Ob1f'
(~ _,eI Su~enor,o a qmen_es refer-vada la ceníura: me- pode facultad p~ra abtolver d,elo-scalos a _el referva
f" . .,s_que f!3 ab~ue)to en virtud de la. Bula,que enton- dos, no fe p()d~an abfolver los. que tienen _cenfu~a 
· «ano efl:a obligado a comparecer.Mas el que fue ab- anexa ;i Su Santidad. Al cont-rnn<?, íi Su Santidad co-: 
• •elto en el articulo d~ la muer~e de cafos reíervados. ce_de facultad, para abfolver de toqas lascenfuras a el 
6o a;nfura,no eíl:a obhga~o detpues a prefentarfe al ref ervada: ,fe podr.~ abf qlv e_r d,~ los caf es a _que eftan 

- Su~rior.Suarez,y otros citados por Di.anap.4.;raa+ anexas efias cenll.\ras. Aunque tales cafos lean refer
' '4Pl.199. · · . vados a los Or,<,linarios.ltaN~yafrú e:n el Ma>isal,cap. 
· . . 5- Aavertenc!~ ;.El <)Ue ¡¡viendo i~currjdo_en ~a- 2.7.11um.2f4,Su_ar_q~· y Qtro~, apµd Il.arbo(alÍ;l de fouft. 
_ t:Orefervado,efta impedido de recurnral Ordmano, Epifcop.part:3.alleg.p..fab num.7. §. Vi:rum contrarium_~ 

6:-le infla el precepto de la comunion, o es preófo co- El Pa,dre Cafpenfe Ca,puchino tpm.2.trat.'l.5.de cenfo· 
· mulgar,o celebrar por evitar el elcandalo, puede fer riJ,diJP:i..feü. q. 11.136. _ - . _ - . · 
abf uc::Jto indireétame.nte de los cafos refervados por 10 La doétrina <del nUroero: prec~d:ent~, Ja con
qualquiera Confe!for aprobado por el Ordinario.Ita t_radize el R.PFr.Manuel de la Cóc'epcion en fu trat. 
Filiucio to11i i.lrAt.7.éitp.1d.num.304fol.mihi 2.02.1?ero J3 pcenitent.diJP.6.;quifjl.10. n. 8.62. djz~ei1d9, que o mi 
q.ue.da el penitente con obligac1on do- prefentarfe al doél:'rina es la mifma,que la que cendeno Alexandro 
Súperior,en ce.fiando el impedimento. Ita Avila dq VII.en la Propoíicjon 12.que dezia: ~e loi M~nd.i-

. Jtnf.z.part.c111p.7.dijp.3d1,b+ _ ca,nles pueden ab[otver de los cafas reforvados a (os,ObiJPos1 

' 6 Advertencia 6.Los Regulares podian antes ab· ji_n tener pa7a ella fa,1'/tad foya ; o que cito ma,l por mi 
_ •folver de toJos los cafos relervados por derecho par- doétrina a los 1;eferiqos Autores.* Et quidem DD'.quos 

ticular a }Qs Sefü;n·es Obifpos,en virtud de un Breve cit111 ( dize) utique po./unt, quod. quia Pontifex conceffit 
de Paulo JU.que emrieza Inter c1mélas, concedido a Regu_larib~, µt abfoi-:uant ab omniblU cafibm,jibi refa.rva
los PP~de la Compañia de Jefus : que teíl:ifica a verlo · tis, poffint abfol1.11re úcfervatis Epifcopis. *Y comen~á
\1tfto auccntico en el Cplegio de la Compañia de Va- <lo por cíl:o ultimo.digo, que es manifieíl:a, y clara_'." 
lencía,el P.Fr.Manuel Ro9riguez ad finem BullifCru.- men,te falfo, lo qu~!dize el P .Fr. Manuel, como e~
,i,tii~Y efta fue opinion del mifmo Rodríguez, Villa- preílamenre conftad de las formaliffimas palabras, 
Jobos,Suarez,y otros,que cita, y íigue el R.. P .. L&an~ que dizen los Autores,que yo cite e(l Jos lu.gar~ _re· 
dro de Mun;:i~ Capuchino,fo.bre el 7. de lii Regla lk N. fi!ridos ~ l4ls' _qu~les facadas . or;giníl!ltI1e,nte Q(: 4ich-0$ · 
J',S. _Francifao11·8.falefl.n_. zS, , PerQ oy efta opínion no Autores, fo".co:i-no fe figuen. -- -, . · ". -. 
fe puede. praéiicar; pqrqu.c; efta condenada. por el ,_. n N ¡iva.Pre>'!"" d M.an~41.I df Id_ipTfll!: ~r,~pJ, :C..· 1-7.· 
i .apa Ale~it>;<lr-0~llfut1',;~ 14.$1.pt~mbris "'"'º 166;. "'-~~.2;4.di~~a(li: !'!'Si coµ Ja rpf ~.r~/~ci9n 1 qQ.~ 1de _la 
9.1.IA Propof.7. . ~ · . _ -'. ~:nfui:a·ba~4'el-P¡¡pa, no c;Qn.~~f.r~íle otr_a ,ci_elp¡,iír 
. . : 7 .4d11.men~ia 7. U~os.cafo~ fo i:efe_nran in odium! r.A :C<m.q»~.i:efery~ d pecadQ, pprq1,1e aq_1,1~l)R. ~fu,
_($ p(en,ampecc11,u;otros,111 ~edicma~ ammarNm. Losq rafe pcme.l.Q q.\.lal ~un.que p~ g~re~h;o_PJ~c;~d~; p~ .. 

· ~ referv¡in ·por modo de pena,no mcurre en íu refer- rn p~rcce.n,os é¡ l11c:Oíl:umbr~ mt~r_preJ:J. ip,tj1:!J:!J?t,:ul1e
·~aci~n,d_qµe ignora fon ref.ervados,aungue la·ígno- te por qui rada la del Obifpo, cm íié4o_qu_itil{l~ la dq. 
J'~ppa fe.a cl,llf'able.lta Mu-rcia in difquijit. Moral. tom. J.>apa.* Dig:uJ;ie el P .Fr. Milnuel, fi N;av¡lrrq :·en-~fte 
~.ub.~.di¡p.4.refo/:z.0.11.9.L.os ,que fe refervan por mo- lugar.( c'fes d .que yo cite)dize,~i f1,Jeñ11 ~~A!zjr_p~l~· 
-do de meJicina,incurre;en l~refervac_io11. e~ q ign~- bra· ?e Reg~'lr~s , pi de ql!e fe. abf uel,y~ .~;\2s:9lf,()f 
r.a fer refervados, aunque laignoranc1a fea mvenc1• r_efervados a Qbifpos por c9,c;efiior,i. . p~ch'.l AJ~ Re
ble 'en la or•rlion COlllUU de los Theologos' apud gµJ;ires por _el P!lpa?Sino,que(olo .dizc;, qµ~ .l?Jfptl;~ 
Moyam infa!eél. tom.1. tr.111. g. dijp. 8. t¡tUft. :2.. num. z. l?reint~rpreta,que quitada la rcfi=1-,v~cio_9· i\'i~e?l,r~ 
;t\.unque cambien es probable, que toda rdervacion ,entiende quj~idiJ. la del Ol:>ilp9 t:uni?i,en.N9 ¡~'!l}~n~s _ 
ft pena, y que el que cotnete aig11_n .pecado refervadC1, _c;:ontritrio a fü~ílercion Nava_rro en.J4 f#m.'..4ff P-A ca¡. 
'fi ignorafu refervacion, no incurre en ella. Ita con 27.11.26lque es donde le cica c::l P.fr . . Mam1q!,,ff1es ~ 
.Navarro~.Grafis1y Januari_o,Diana part, 10. traa. 14. 1 effe,n.26j.fol0 habla -~avarro <;ie l~_ poFeíl:~d. fl~~ t:ifi;: 
qcefal.63.Ypor prob:tble la Juzga Moya ,aunque el fi. el Papa fobre el Obilpo para rell:rmg1rle ÍU-Junfd1;e1() 
gue la córttniria,ubi fop.n.;. . · en orden a la reJervacion de lc;is cafos,, y Ju ,abfo_l~-
- 8 Aávertenúa8.En,cafod.eduda.,deGel ca!'oes cion ;ymeln.261.delm1[m()cAp.enla imprefjio,nti~ Co

;refervad0,.0:no,íe ha de juzgar, que no es ref'ervado. /oniA ¡;¡no 1616.dize: * Videtur ~amen .uftL i~1<:J_i{hnét,C 
Po~que la refcr~~cion e·s mJ1ofu, y Je ha de re!l:ringir receptum fublatam eíle ~pifcopi ~ef ervflt\~ne1ll,. & 
.afolos los cafos ciertos.Ita Barb.de potejf;Epi[c. prirt.1,- cenfuram,JublataPapah. *Las nufm~s PJJ~qoi:_asd1ze 
~lleg.;.i.fob n.~--~·Jur1:igi.t11r:., in fine: v. g.Refervale el en /¡;¡ imprtjfion de Lean de Fr11nc~ del año 1575'-, en ~l 
<aborto, ~conkJol_9 i-:,~dro a una muger, duda , .ft por cap.27.n.'2.;;. Yen todas ellas{e ve ,claro?(:}Ue .'.lfida di
.fu ~onfeJo fdigu10;0 no, el abor_to; en cafo de duda, ze Navarro, fobrc que los ~R~gulares , t~ngan, con
:no mcurre 'Pedro en la referv.ac1on. _ _ ' ceffion Pontificia,para l'bfol.vcr :~J.os cafos refcrva·. 
' 9 Advertencia9.Algunos cafos ,_que refervan en dos a los Señores Obifpofl. - :. -- · . .. , -
··)asSynodales los Señores 0bifpos, tienen irregulat:i- l2. ConoccrMe_tambien I~·poca razoo qei,P. fr: 
.dad otras cenfuras refervadas_ al Papa. ,y en los tal-es :Manuel ddas palabr~de Ba{bef.en el l11~~1'}•~ado,q11~ 
~fos.comúmente_ fe nota, y dize qsa_n'.o atpecad_o, y es es.la part:?,. deEotejl. Epi~ •. ª"~· 5i.fob n11m,_. _7· don<je 
:lo,mifmo quedcz;lf ,que la~. CCllfUra,O IrI.Cgu\afldad (e a V ÍenQO refc~¡Q9, la opm~O;~ ~, ~ , qµc~ ;9~~~-p_, q lle 
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196_ ... · 'lratlldo XlApen4ice~. _ . . . 
nó rc:r l_a 'generá:l .fac,ul¡tad de abfolVel" de _los cafos · 16 D1ze ~as el 1:.Fr.~anue!.déla Concepcion-,.: 
P_?1'it1fic1os,fc concede 'P?teftad,_ para los Eptfcopales, ,.. Aut ergo ca tus P.Cor~l1_x eíl: a1verf~s ab hoc, - , 
anade:• Verum contraiin1m,1mo confeífarmm habé- non* ( Efio es del cafo,q el fupone ,aunque no ccsn: 

-, tero generalero facultátem a Papa abfolvendi nb om:. verdad,c-0mo he probado,de que los DD. citados·ha .. 
nibus ext6munitati<mibus,& cenfuris reíervatis· Se- blan,de g los Regulares pudieílen abfolvei·-de losca..l 
di Apoftolicx,.poOe abfolvere etiám a cafibus in fpe._ fos,é¡ fe rcferv.an lós Obifpos, por tener conceffiohdá 
cíe EpifcÓpi refe~t<tttis,non caret •pr?babilitate~ *·Y abfolvcr· ~~fos Papales¿ *.Si no~ eft_ ·diverfus~ creac;;; 
~1 firi ·d.el-pa1:agraf~'án~de: * ~ed pnmam ( opinionem qu~d fuíl~~en non. pofüt,fe_~ jud1ca1:i de~eat i_n d~~ 
'lnttllig~) verioremJud1co , hcet hrec commumor fit nat1one coprehe~1fus.S1 e~d1verfus,m pnm1s malerc .. · 

. & P-_robabilis.... - ·. . . ~ere pro eo prrefatos _'\uét~res.* fui i:-r. ~anuel,fo~ !'J. 
_i3 · ··ElPa~re Suare'L tom. 5. de cetif; difP: 7.faél. 15. tta_111m~ egq.Para que ~H:e dilema tuv~dk fobíilten~ 

av1end_o referido en el numero 1'3 . . el fentir de algu- av1a pnmc·ro de venhcar eite otro: o el mio ~e eBor· 
nos,-que dizen, que por la clauf ula general , que el Autores es el comprchend1do en la condenaoon ~;ti. 
Pont1fice concede de abfolverde las-ccnfuras a el re¡,, no? Si no e~---tomprehendido en la €ondenacion:; 
fcrvadas, nofeda poteftad para abíolver de Jas que Luego tan7poco lo íeriel del P.Corella, <.Í es el mil; 
los Obif pps fe referv:ín, añade en el m:m. 14. * Ad• mo cafo. Y:fi afirma,que el cafo de e,{fos _l\utoresest;i 
dun~ nihilorninus bi Auétores uti.1 reccptum dfo,ut comprehl ndido en la c~rndenacion, lo afirmara faifa• 
per 1lla.mcl:mfulam ha=c.et1am potefüts (de iibfo!vérde mente;ppes la Propofic1011 condenada dew1, c¡ue los 
los c11fas Epi[copales)concdfa. intelligattil":& mih1 ·vide- Mendiqantes podian abfotver de los cafos, que los 
tur ha:c intelligentia juridica, &veriffima. *El Caí- Obif pó's fe relervan: Sed fic efi,que dichos Autor~ 
pcnfe enel lugal',que 'arriba le 6itc;d.¡.ze aíli:* Obler• (ni tampoco yo) di:z.en palabra de Mendicantes, Di 
\>'andum etiam eit,quando Papa dar facultatem a fibi de ·Regulare~, como he dcmoftrado con fus palabraa 
refervatis;dare ctiamfaculratem il refervatis cuieum· mif mas,gue an res he rdct ido: Luego el ~fo de di~ 
que in€eribri;~/iÁs non poílet ~rnbere ~fl-eEtum iHa fa- c~os Autores no es comprehendido en la . con·dena,. 
cultasa Ponufü:e data , & ita prxlut'mcur P1\pám c1on. ; . . . . ' : 
.velle. • . • ' 17 Refpondo aora ni dilema, y digo, que mi cal~ 

14 Avra nadie,que viftas efias palabras, gue fon no ti•diverfo,del que llevan los citados Autores; y~ 
de los Autores,que yo.cite; pueda dtúr·; qeie bablt1:rl m dca comprehendido en la códenaeion; y que citó 
de pre~ender abfolver los Regulatics en virtud d'e bien por el a eílos DO.no es diverfo mi cafo; porque 
concdlion,qUe ayan obtenido del Sumo Pontifice? ellos Autores , y yo de:z.imps lp mif mo ; eílo es, qut 
Ning9Qo lo podr~ penfar fin violencia· ~ como pues qua.nd<? Su Santidad concede fücultad para abfolv,er 
el P. Fr.Manuel d1zc~qúe eíl:os Autótesno'figucm mi <le las cenfuras a el refervadas, fe podra abfolver c,ie 
'doél:rim·,y que folo quíe-reri dezir, que J.osRegulares los cafos,a que e!hin :c-1.exas efias cenfura~)aunqueta• 
J>retédéi:i ábfolver -de los cafos, qu~k>s Sehot:esObif. les ~afos fean refervados a los Ordinarios;, con que íc . 
f>os fe r~fcr.va~' ,-poi'. tenei• cónce.íf~o ~~ ~aMotvcr de venfica de dto,y ~o arrih:t alegad.o, que legitima, .y: 
lo~ referHdosa:l Ptfpa? "- · ·· · ,· ; » ::.. .. · • : , · · ·~ .í puntualmente cite por efta do8:nna los Autores F~ 
· ir Añ~clc· él P.:F~:: M:inuel de la;CoRc~pdim tfH1s feridos;rio efta comprehendido el cafo de eílos _;\u• ' 
palabras:*Q.uod diai if)D.; (@1 r¡r1e ¡o.loe, citildo) magis ~res, ni el mio,en la sondenacion, porgue cfta habla; 
geneulii!et· toqúunfür:, quia iU1 loqúüntur de om1ii- de q los Mendicantes pudietren abfolve1: de 'los c.afos 
·Eu~ refervatis Epifcopo;five fint ú111uhcfcrvati Pan·,;. re~ervadm al Obifpo por derecho particular; . y ni . 
tifici~fivc:: non: Corella ve:ro íoluni :dé refcrvacis illi; eílos Autores,ni yo habfam~o~ palabra en los lugar~ 
quifimul funt alias'Po.ntitici refervaci. *Ita Fr. Ma- citados,ni de Mendicantes,ríide Reglifares: y fiel P-. : 
nuel ,?~I~ C.ont.cpc~ófi.~icrr?, que ~oi'li !n.veneraci&, Fr. M~ntrd ley o efn.9~de m!-p.1.para in_:ipu·gnarme,n-at, 
·que pr'>~ífo :.a tan p~ai.}e~~t Vlrtuof~ ry doEto l~adre~ dexana_ de Y.en/ n. 6; H etben la meíma 'pag.dondd'/ 
no ·p_ucd&dexar de-~n~n1rnr .' _que d1g¡r u11a tola, tan exprdlarncn~e hablo de Ja Propoí. 12. condenada ; y 
m~mfit~a~enrefalfa~ ndqutero pata apoyo deel~? digo,que cfta,condenado, el q~te los Regulures puc.~ 
mas,de'.qlle repare en_ la~· pahbrn> de los· Aurores Ci- dan abrolver de los cafos rclervados por deffcho· 
-tados~qu~ de-xo refe1;1das;}' verá cofüo expreífamcn:.. particular a ·1os'Señores <Jbifpos, y dizicndo yo ell:~ 
te hablitú 'del~s c~los refervado> al Papa,junto con la en el num. 6. como a tan breves lineas.avia de olvi
refc:rv~~!~~:dpec~al~d_el Obif~?i pu:s ~avarro dize: . da'.m~ de cftc Decrer_o, ¡y afirmar lo gue poco antes _ 
* St1h111taméjfo Epifao¡n rifervat1one.m ,_ 0 cenfiHam ,fiJ· av1a d1cho,que efl:ava condenado? · _ 

_ '1!11t.r.P..ipa/i.: Barbofa: fr:foffeeti,un abfolvere á cajibm 18 Conc_;Juyeel P. Fr: Manuel,diziendo en el nul#. "i 
#zJPeC'ie:Epifcopi ref,,-.vítlis~ _*[Lo miímo confü,. de las 863.citado,que fi mi doét:rina fuera verdadera, Jeri , 

·palab1'ás:deStiarez;yeLGnípenfe' que.por no molef- inuril larefrrvacion de caros, que hi.¡zen los Señores 
tir,1J:O _Iasrépito,tos.cfd'álé~ com.o es'pateme, y claro . Obifpos;quando tales cafos-rienen ya ce~1füTa refer
hablan'e~ tet .. mtn os pl"<>'pFtos, q.ua~do ·concurre có la v ada a Su San ti dad, y 1 o prueba con cík d 1 I ema:* V el 
referv_apon Ep1fcopal la P~mttfic1a;q:fon los termi- ·ababfolvendum a rah caíu.refervato Pontifici,habeo 

· ilos,e_n,q~fC'dize el P.Manüel, y·dite ~ic_n, babi~ yo : aPontifice fac_ukatem,vd non? Si ~iabeo.; poffú pe~ · 
. ~u%ofin'fundam~11'to k: pafia a deiur:,q. l~s Autor.es, "te abfol vere,111h1l obflante rclervat10ne Epifcopi. S1 
qµeyo t1_ra po~ · S>1 ·'4~r1na, , no la patroc1mm; pues non habeo,non poffum ab eo abfolvere; verú ita noB 
~u~~~ t~ti<i pl~ntcm~nto ccnvmcidC). . • . .po1fcm 1 quod etiam non p.oífeJ;ll qu1unrAl non c~ctC . 
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r ·~:· . De los Gafas Refervados: . 197 
· E ¡(copo · referv~tus : . Erg? in ut~oque ca.fu n,ihil cejfari'o connexa,U ji11eq11ihuJ ejfeElutr~ lurbere 11011 potejf, 
. ~racur refervat10 E.p1fcop1,ac promde. eíl: muuhs: como con Angel o, S1!veíl:re,B0Mcma,Suarez,y San
~~ero, 0 el P. Fr. Man u.el dize dio en vmud de fu- chcz ~ize Pabo ibidem: Sed lic eít,gue no podi~ra te-

ner que yo queriadezir, que por tener los Regu- ner efeéto la facu!tád, que Su Santidad concede, de 
kres c'onceffion rlel Pontifice,para ab{olvcr de los ca- ablo!ver de lo.s cafos rcrc.rvados a i;:l,ú por eíl:ar/ :lOC• 
fos Papales,podian o:.biolve~ de e~Tos cafos, aunque el xa la refcrvac1on ~el Ob1fpo a ellos, no fe pudiera~ 
Obílpo los rete~vaíle tamb1en; o no.habla en fupofi- abfolver: Luego le ha de tener,que ~uando el P.ont~· 
c.'ion Je eíl:o. S1 habla en dfa füpofic1on, fu fupuefto fice concede facultad,parn abfol ver oe los cafos 1 eíer
esfalfo como tena o demeíl:rado, y procediendo fu vados a Su Santidad, podran dichos cafos abfol ver fe, 
dilema'de un fup~íl:o falfo, queda todo el deftruído, aunque los aya refervado tambien el ObiCpo. 
como mal fundado.Si no habla en eífa íupoficion,Gn? 21 D~ ~odo lo dicho confta,con quan poco fon• 
en el fenrido,que yo hable, que fue, qlfe fi Su Sant1- damenro!c imroduxo el R.P.Fr.M;inuel de la Con· 
dad concede en algun Jubileo, o Bula, o Privilegio a cepcion1a prctéder calumniar mi doél:rina, la qua) en 
algun Confelfor facultad , p~ra abfolver ,de loscafos eíl:e punto, y en otros,que ~e podran ver ~n efte tt·ata4 

retervadósa la Sede Apoíl:ohca, fe podran abfolvcr do, y en el antecedente,he Juzgado prec1fo amparar, 
etfoscafos, aunque el Bifpo los aya refervado: Reí~ po.rque nadie r_ienfe, que por dexarla .indefenfa ¡ la 
pondere al Padre Fray Manuel, que no por eílo f era aí1cnt1a por falla,!igu 1endo el d1étamen del ü.ip. Con
iPutil la rciervacion del Obiípo; lo uno,porque cef- flntire,dijp.84.donde dize el Papa Gregario UI. Con
fiando el J ubileo,o p·ara el que no tu viere la tal Bula, Jentire vide111r erranti,qu.i ad rcfecanda, q11tt. corrigi deber. 

· 9·Privilegio,quedara en fu fuer~a la refervacior. E- non occ,urrit, y porque Ja verdad de 111i doétrina no 
pifcopal: Lo otro, que Su Santidad puede conceder qtiedaíle confundida por no defenderla de quien fin 
~·facultad Je abfolver de fus cafos con limitacion,di- razon ha querido perverrirla; vcritar c1'tm minime de-. 
ziendo,quiero que fe abíuel van, con tal, que los O- fenfatur, opprim1ú1r,como dixo el Papa Inocencio,cap. 
'bif pos no los ay:m relervado; y entonces no fe po- Error,ad.dift.84. · .· 
'1rian abfolver: Lo otro,porq fi Su Santidad no con- 2.2 .Advertencia 10. Sie~pre que el pecado dexa 
cede Ja facultad de abfol verlos con eífa limitacion, es de fer mortal por falta de deliberacion, ignorancia, o 
inenos in~onveniente,,que en~nces ceíle,y fe repute por Ja parvidad de mareria,dexa de fer reterva.do.Por 
por inutil en un cafo particular' la refervacion de el que los pecados veniales nunca fe refervan. Como ni 
Qbir po,que no que fea fruftranea la coneeffion de Su tampoco los pecados internos, que fe cometen folt> 
Santidad; porque el Sumo Pontifice es fuperior a ro- con afros del entendimiento, o voluntad. 
dos los Obifpos,y fielea,como coníl:a ex cap. C11nfla 9. 2.~ Advertencia 11. Todos los Confeffores ex.: 
q.3.ts "'P· Per principalem ibitkm: Luego la ref erva- pueftos al Gonfeílonario,deben tener noticia de ¡los 
cien del Obifpo inferior no ha de poder ohíl:ar , para cafos refervados a los Señores Obifpos. Porque pue
que'fe fruílre la gracia Pontificia, que concede facul- de llegár a fus pies algun penitente, con algun cafo 
µd de abfolver de los cafos refervados a Ja Silla A· refervado: y.fiel Confe1for lo ignora,le dara la abfo
poíl:olica. . · lucion,ún tener jurifdicion para ello. Ni obíl:a el de-· 
.. 19. .confirma.fe ,: NHnqHam ~f~ci~nda interpreta- 7.ir, que por lo comun,todos tienen Bula;~ en virtud· 
tso privileg1¡,itaflriéte,ut reddat pr1v1leg1um mutile, L. de ella fe Jos puede abfolver. Porgue es faHo tque to~ 
¡:.{Qn dubium. cap. De legibUJ. Y lo tiene Caftro Palao QOS toman la Bula,y yo he hallado muchos, que no la 
p11rt.1 .traa.,,.di¡p.4.puntf.9.num.4. Sed fic efr, que fera tienen. Y baila el gue puede fer que algunos no la 
inutil el Privilegio,con que Su Santidad concedie.ífe tengan, para que el Confeífol' deba faberlos. . . · . 
facultad de abfolver de los cafos a el reíervados, fi fe 24 Los cafos refervados a los Señores Obifposfc 

, i.nterpretaíle de manera,que effos cafos no fe pudief- hallaran en las Synodales. qe cada Obiípado~_ Y o he 
fcn abfolve.r, fiendo reíervados a el Obifpo: Luego procurado adquirir noticia de los re!erva~os en los 
no fe debe interpretar de dfe modo el privilegio. Obifpados m~s cercanos; y los pondre aqu1 para ef.; 

2.0 L~ o~ro,porque Privilegiúm ,fou di¡pen[atio, cufar el trabaJO de bufcar l;\.S Synodales, que no fiem: 
tpumtHm'lm od1ofaji1,e;ttendi debet ad ea, qu.e ilti font ne- pre fe hallan a mano. 
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CASOS R E s "E R V A D o~ ~ s ·' , 

EN EL OBISPADO DE PAMPLONA EN LA ULTIMA SYNODO~ 
que celebro el Iluíl:riffimo Señor o ·on B~rnardo Roxas. y Sap.doYal ,:año : ~1 

_159L y los refi~re el synodal, hb. 5. cap. 15 .fol. 145. ib 

y fon éomo fe figue. . . . ,:~: 

. §. II. 
' ) 

'I AL Htrttico, '!"e tiene alg11na opinfon here- gos,que cantan,ni los qu.e ]es- acompañan, Ita: el Caí~ 
tjc1t, o jiente mal de la E~. ~anto "'pe· penfe ttJm.z,traU¡z.;.diJP;z.fotJ. 6. nl#m,6;. fino folo. c:¡i 
cado tan fa/amente. que le pone en la fcpultura. Tampoco incurre en I• 

Nol°d l· Dizefe quanto al pecado tan íolamente: cenfura,y configuiencemente, ni en la, ref ervatitinv 
porqúe la heregia tiene anexa excomunion mayor· los que mandan enterrar ;como contra Suarez en~ 
refel'vada al Papa en el primer Canon de la Bula de• ña Avilacap.6.difP.6. Por publicoufurero fe emiédc. 
la Cena.Y en Efpaña es referv.ada al Tribu'nal de Ja: el que por Juez competente efta ded~rado, o cafü·· 
Inquiíicion. Loqueaquife refervaalObifpo,es el gadoportal:oquando la. m:.lyor parte del pueblo 
pecadO',fedufa la ceníura. Mas notefe, que frla bere· fabe,que es ufurero,Efto fe llama publicidad de he-; 
gia no es externa, ni es refervada; ni fe incurre en la cho, y aquella de derecho. 1 

excomunion. · 1 El qtH eftando exco111'11lgadfl, celebra-; q.uanto "1" 
i:. • Et Sortilego,o EnoMle/llaor,o Nigtomanfieo,q11e h11'- Abfo!uciun del pmuio. . · ·: 

:o tlttt:'d , ., #zvoc11· lor Demonios, P'"" hdier parecer loJ . NotA 5.El'<}ue eftando excomulgado ,celebra,in.; 
hurtos,cofa.s_pmJ,id11s,jp1rr11 t>fr11scof11s. · · curre demas-del pecado, en irregularidad, ex '"/>·-" 
· · Not.ih.Sortilego fe dize, el que por fuertes adivi· Clérico exco111munic111~ miniflr11nfe . . 

ll'á las cdtas ocultas, preteritas, o fo turas. ·ne que h:\.. 6 . El tjue (e/ebr11,'ii h11~e tJt'Hl-s Ofiúos Divinos en-p,,;. 
bla él Derecho in t#.Je faerileg.in Decretalib. eí in ci¡. fencia·de itiguno,q11e eftli de<l1m1d~ /97 1xcomHlg11do: q~ 
rfon ubfet'tJatiJ 'l.6.'f • 7. vea fe Azor in Inft. 1'!i6ral, p11rt. ::Z.; to al pec11d1J. ·: 
/ib~9.~.tp.~l;Encantador fe llama, el que por arte ma.. .Not116.Demas dol pécado, incurre cl ta~en exco-1 
gka llilze engaÍ!_°'.i, inmutand~ l~s cofas, y fentidós, munion mayor.Barbofa de poteft.Epifc.p. 3. alleg. 50. m 
ft~ndo edil órác1onts fdpedl:rc1ofás, &c. Como.fe:! 88-Donde fe pueden ver las códiciones, que fon pre-: 
ptréd&V'er en el P. Murcia fobre el 7. cáp. de la Regla dd E:ifas,parn inwrrir en eíl:a excomunion. · ~ 
-,.:t.p, s, Fr1tncifco, "'P· 8. num. 3. Nigroniantico es , el 7 El excomulg11do p~r el ¡uez.., que no quifo foiir Je I•· 
queporfotnbtas,ocadaveres adivina los caíosveni• Iglejia, ha:úcndofe los Oficios Divinos . , ·1 

deros, profperos, o adverfos. D.e que trata Martm Nota 7.El excomulgado;que fe rdi fte a falir de]~ 
Delrio in difq.m.tg_ic}i~,2.tf.;'ié.foét: 1 .. ~fo~.J/i/ir.4·"'P· 1. Igl~fla,quando fe hazen los Oficios Divinos,incurre,'. 
'f .6.fotl:z.~ Toc:ios eftos'.ul~urren en Ja te!erv'fi:ion def• dérrtas de la ref ervacion defie ca fo , en excom un ioni 
te cafo. . · · · · · · como fe puede ver en la Synodal defte Obir pado, /ií·j ,· 
·· 3 -El que ufo mil/:tle i~Ghrifma, q del Saor1tmento 5.cap.~fol. 147. · ; 
ietA E#catijlia, "liieotr4 cof111fagrada;partti h1tz..er algrm 8 El que(AbiJndo ce!elmi en la 1gfejia; q11e efta entre~ 
mttl. ·~ . dich.f. Q«iinto al pecado tan foiamenu. . ! 

Nota lEl abufar del Santiffimo Sacramento de la Mta 8.El que lo haze incurre mm bien en irregu.; . 
Eucanfüa para artes magicas,es deliél:o,que fap1t hx- laridad.EI Caf penfe tom.2.trafl,25.diJP 4. feél. ~· n. 41. 
refim: como dize claramente la Gloffa;;erbo faperent, Pero fi ignora, aunque fea con ignorancia craífa, el 
in cap.accufat~,§.Sa~e de h~rer.ltb,6. Y affi ello, como cntredicho,no incurre en la irregularidad,ni en la re .. 
el abufar de qualguiera otra cola fa.grada, para hazer fervacion: porque effas palabras fabiendolo,reguieren .. 
mal con arte mag1ca,e:1 el cafo, de que ac1ui habla la cierta ciencia,como dize el Cafpenfe ubi fi1pr. dijp. 1. 
Synodal. . , ,· . · ¡m.8.n:I 12 • 

. 4 El que enturra en !11, lglejia, o Ce'!'eteri.o, 11/ q11e 9 El que celebra, y diz..e Mijfa, no eftando 11yuno. . . 
fobe,que efl11, excomulgado, o entredzcho, o manifieflo 11.fo- Mta 9.Eíl:e cafo no habla con el Lego, que co• 

( -r11rio. , , tnulga,fin dl:ar· ayuno. Que :rnnqu~ pecara graviífi· 
· ·., Nor114 El que entierra al excomulgado, o cnt.rc- · mamente, filo haze con advertencia: pero no feri 

, dicho.fe manda,que fea excomulgado, en la Cleme-n. cafo referva-do. 
f.~n11_ .L~e fer;'':. Con nombre del que entie~ra, no ~e 10 El qtte celelm1 en ,dJ,tnr ne; •cnfagr11Jo, o jin vefti· 

·.;;. l~1i1e~cp,?, ~.i: 101 que llevan fl cada ver, m los Cien.. drmss '1tndit1u, 

\ NitA : 
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· Not.c 10. El celebrar en Altar no confagrado,esfin do es real;como con Covarrubias, y Navarro enfeña 

duda fer culpa grave, y como t_al refervada en el O- Rodriguezen la Sum.c.58f!>l.1 ;;y i;6. Y lo mifmo fe 
bifpado de Pamplona; y tamb1en lo ~s el celebrar 9ize de Ja refervacion, que fo lo e~ la fimonia real fe 
fin eílola,manipulo, o cingulo no benditos,Gn necef- incurre.Porque elle caio habla de la fimonia, por la 
fidad, como dize Bonacina difP+ de Sacrammt. quá!-ft. qual fe incurren la$ dichas penas: como confla de [re 
,Jt.p1m8.9.nHm.z.7. Pero en cafo de neceffidad grave, texto mi[mo: Atqui,como fe ha dicho, e!hs penas fo• 
fe puede celebrar fin _alguna de e{fas cofas, o eon ella, lo fe in~urren en la fimonia real: Luego en la mifma 
aunque no e~c be~d1ta; como con Suarez, Ledef- folo ~e mcu~rira en la rcfervacion. y lo otro, porque 
ma,y otr~s dize ~iana part:'l..traEt.14. refol. 57 . . Y aun para mcurnr la refervacion, ha de fer el pecado com .. 
dixo Ennquez. l1b. 9. de Mijfa, c.1p. 2.~. m1m. 5. Silvefr. plet~, fegun el tenor de la ley, que le ~elcrva: como 
vcrb.Mijfa 1.n.2..gue el celebrar fin cmgulo fin 1;iece[- enfena Silve!ho verb.Cafiu,quitft.;.Ennguezcn la Su .. 
fidad,folo es pecado venial por l:t parvidad de la ma- ma lib.6.cap. 14.n.5.Atqui,folo la fimonia real es com
teria ; y lo mif mo es, Li el cingulo eíl:a roto, o anu- pleta: Luego fo lo efta fera refervada. 
dado ; y Villalobos p.m.1.de la .sama,trat.8. dijfic:28.n. 16 El que eJhn,1iere excomulgado por el Obijpo, o fUJ 
~.dize,que la eíl:ola puede ICrvir de manipulo, y el Oficiales. 

' manipulo de eíl:ola.Y en dl:os caíos,en que no es cul- Nota 16.Entiendefr, a viendo refervadó a {i la ex• 
pa el celebrar fin algun~ de los dichos ornamentos, o comunion el Obilpo,o fus Oficiales. Porque fino es 
con ellos fin eíl:ar benditos, o es folo culpa venial, relervada, la podra ablOlver qualq_uieu Confeífor 
110 feri cafo rclervado; pues los pecados veniales nú- a probado. Con tal, que la excomunion. tea impueíl:a 
ca fe refervan; como fo dixo arriba§. 1. Advertencia por fentencia genernl:porqt:ie íi fe impone ~1or frnté-
10.n.Z.2.. cia particular, fC:ilo el gue la pufo podra abfolveda. 

t 

Veafe lo que acerca de la materia de la Milla tra- Veafe el P.Calpenle,tom.2.traél.2).di¡p.2..fet1. 12. num. 
tare latamente en la 2.part.dc la Praética trat. 12. cap+ 131_.De diél:amcn contrario es el P .Concepcion num. 
por todo el. . 895.diziendo,gue aunque el Obifpo no fe refcrve la. 

11 El que baptiz:.are a fo proprio hijo, o hija fin necef excomunion,quedara refervado: lo qu11.l fe me haze 
ftdad. O lo tuviere al baptiz.ar, o confirm;1r Jiendo fu Pa- muy dificulrofo, Gendo fulminada por fentcncia ge·, 
drino. neral. 

Not..i 11.Demas de el pecado refervado, queda pri- Ojr Diras con dicho P.Fr.Manuel~G la excomunió 
vado de poder pedir el dcbito a fu conforte, el que· la refervare a íi el Obifpo, ya ella efiara refervada: 
fin neceffidad baptizare a fo proprio hijo, o fuere fu Luego lera ociofo el cafo refervado, en que fe pone 
padrino en el Baptifmo,o Copfirmacion. la excomunion fulminada por elle Obifpo, o fus Qfi .. : 
. n El que recibiere Ordenes de ObiJPo ageno fin ti- ciales. Ref pondo,concedo el antecedente, y niego la 

eencia de fo proprio Obi¡po. ~anto al pecado. confequencia,y la folucion e~ clara, fegun lo ya di .. 
Nota n.. Queda fuf pento del Orden recebido, a cho;porque el Obif po,o fus Oficiales puedé fulminar 

arbitrio de fu proprio Obifpo, el que fe ordeno con lá excomunion porfentencia general, o por fenten
cl ageno fin legitimas dimiílorias, ex Trident. [ef[.23. cía panicular ,G fe fulmina por fentécia general, y no 
~11p.8. fe haze mencion de dezir,que fea r~fervada, no lo fe .. 

i'.3 El que fe ordenAre per faltum, dexando algun ra,ni por efte ca(o de refervacion,ni por fu fulmina .. 
·Orden en medio.- cion ; fi fe impone por fentencia p~rticular , , quedar:\ 

Nota 13: Queda affi mifmo fufpenfo del ufo del refervada (aunque al imponerfe, no fe expr.eíle) en 
Orden recibido,(: inhabil para recibir otro Orden virtud de la refervacion deíl:e cafo,con que queda 
füperior,el que fe ordeno per faltum.ex cap.Solicitad. claro,que, no es ociofo eíl:e cafo rcfervado. * 
aifl.51. . .I 7 El que h.i falfoado 11/gunos inflrumentOI' o te/li·. 
· 14 El que quebrantare, o violare la libertad, o inm11- momos. 

nidad Eclejiaftica. Nota 17. En eíl:e cafo refervado no incurren los 
l:ilota 14. Los que haz en leyes,o eíl:aturos,que per- que aconf ejan,o mandan falíificar los iníl:rumentos,o 

judican la inmunidad Eclefiafi:ica, incurren en exco- teftimonio5.Ni tampoco habla eftc cafo con los que 
munion mayor de la Bula de la Cena. Pero efre caío fabrican fellos contrahechos;íino con los que ufan de 
refervado no habla. d~ ~flos,íiI?-o de los que Gn ley, o ellos, y con los que los imprimen en efcrituras falfas. 
eftatueo,hazen perJmzio a la libertad Ecleíiaíl:ica;co- · Ni tampoco incurren en eI,los g falíifican la efcritura 
Qlo el que faca de la Iglefia al reo fin autoridad leoi- de Jos Secretanos,Gno los que falfean fu firma, o el 
~ima,Barb.ubi fap.al!eg.;1.n.71. ::> felloJra Palao tom.4.trat::i+diJP.unic.punEl.1+n.1..o • 
. 1; El que cometiere jimonia en q11alc¡uiera manera Porque la efcritura fin la firma, o fello,no haze fé. 
r¿uanto a la abfolucion del pmido.Porque i.i diJPenfacion,'o 18 El que hiriu a fu pad;"t, madre, 'o abuelo, o pufo 
hAbilitacion compete al Papa. manos violentas en ellos. ·. . 
· Nota 1 ;. Los que cometen Gmonia en recibir el Nota 18. La percuffion ha de fei- prc:ido mortal, 
Orden,o Beneficio,incurren excomunion mayor re- para incurrir en efte cafo refervado. Y para g lo fea, 
fe.rvada al Papa por l4.s Extravagante; de Martino,Eu11e.. fo ha de atender ,no fol o a la gravedad de la acc10n,G· 
tuo,P~ulo Il y es nula la recepcion íim~niaca del :Be.. no tambien a la circunfiancia de la reverenda debida 
ncfic10.Las quales penas ipfo faflo no fe mcurrcn,quii- a los padres.Y a~uel}a acci<?n,q refpcéto de un eílra
~~ la fimonia esfolo métal,o~onvécion:ü, fino quan· ño,feria lcve,fcra mas gra\'e ri:fpcéto de los padres. 
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200 Tr"tAáo XlApendice ~ · 
Mas no ba(b,para incurrir en eft:e cafo refervado, fo- 13 El que cometiere inc~{lo, teniendo copu/11 &lirit.Z 
lo el que el hijo leyante la mano para herir a fu pa- con algrm.i parien~A,'o afin dentro del quano ¡pido. , 
dre, aunque .alias efta accion tea pecado mortal. Ita Nota 2lPara mcurnr en la r7f ervac10n defte caf~; 
Gambarupta de cajib reforvfol.'1.11.n.2. Barbof~ de po- no baíl:a lolC? el folicita~ a la parienta, m el tener con¡ 
tefl.Epifcop.p.?,.alleg.51.num.1;~. Mucho menos mcur- ella taél:os,mofculm, m la copula mchoada,fino quci 
re en cíle caía refervado, el que trata mal de pala- fe requiere que la copula fea con fumada. 1· 

bra a fus padres: aunque en ello peque mortalmen- · 24 El que tuviere copula con Mon;a,'u Religiofa t} cij 
re; porque lo refervado es la percuffion, y el hablar Religiofo, o Monje. . . .i 
mal no es percuffion. · Nota 2.4.Tambien ha de fer copul:l confumada, lÍi 

19 El que cometi'o homicidio volantario,(o aconfejare, que fe tenga con Re] igi ofa, para que el pecado letJ 
••1ud11re para e!lo.Q,!!anto al pecado. refervado.Y qualquiera recular, que tuviere copuJa, 
Mt" 19: Si con efeéto fe figue el homicidio, queda con Religiofa,incurre en refervacwn. Mas para qua! 

irregular affi el matador,como los que cooperaron a la Religiofa la incurra,es precifo (¡fu Con vento ettc1 
la muerte.Pero fino fe figuio la muerte, ni fe incurre fugeto al Señor Obiípo: 6 efrá fugeto a la Orden,noJ 
en la irregularidad, ni en la refervacion. Y fiel que incurre eíl:e cafo refcrvado; porque el ScÍ1or Obifpa' 
dio el confejo,o mandato,lo revoco, y difuadio al ma- no pueJe ref ervar cafos, relpeéto de los q u~ no fon 
tador, antes que hiziera la muerte, tampoco incur- fubditos fuyos.Pero pueden los Prelad~s de la Or~cn. ! 
ren en cafo refcrvado, ni en irregularidad. El Caf- refervar effe cafo a las Religiofas, y comunmente• 
penfe tom:z..trat11d. 1;. de cenfaris, diJPut. 1. fell. ~· nu· Cuele fer refervado. 
mer.60. 15 El que cometiere pecado contr.i narur11m • flMJO~ 

2.0 El que matare,'o 11hogare alguna criatura por aco- mente con animal. 
j1Arl11con[igo, 'o de otra nMnera, por negligencia, o no lo Nota 25.Con nombre de pecad'? contra na~u~am. 
divirtiendo, ni lo queriendo. fe entiende de la fodomia, la pol':1cton, y ?eíluhdad.1 

Nota 2.0. Para incurrir en efte cafo refervado, es Quidquid quoad pollutionem altter fenuat _Emma-· 
precifo,que por culpa, o negligencia, que fea pecado nuel a Conceptione difP.6.q.1 I .n.884.Y para l~currir -
mortal,fc figa la muerte de la criatura. Porque no ay en eíl:a refervacion no baíl:a intentar la poluc1on, fo •. 
refervacion,donde no interviene culpa grave.Y ú có domia,y befrialidad,fi con efeél:o no fe figue la efufió. 
inadvertcnciainvencible,no prev1íl:a, ni culpable, fe del femen. Sic fentit mecum la Concepcion ibid. Y , 
íigu.icre la muerte,no fe incurre en la refervacion de no tefe, que no es refervada la polucioa, aui:q ue f~ 
efi:e cafo.Sic docet,me citat-0,P.Emmanuel a Gonce- voluntaria,quanµo protede folo del penfam1ento, o! 
ptionc[upr-11num.896' · . voluntad lafciva: Gno que ha de fer procurada con: 

2.1 ~ie.n 1rocurArt,o hiz.itre t¡Ht alg11nA muger mal- caufas cxteriores,otaél:o en fi mif mo , o con tercera 
p11r11, O.procurareefl~rilidiid111 ji, o en otra perfona. perfona.lta Leandro de Murcia en la expojicion de ~ 
. Mta 2.1.L?S que procuran el aborto,dando conf e~ Regla Serafic.i,fobre el cap. 7.cap.16. n.1. Manuel de la 
JO,ayuda,bebidas. o de otra manera, incurren en ex- Concepcion citandome,ibid.n.88;. : 
comunion impuefta por Sixto V.en la Bub,que em· O'J' Aunque ftente dicho P.Fr:Manuel en el num~ 
picfia,Effre,,ie_t#ñi-, Y-moderada en parte por Grego- 884.por mas probable el dezfr, que en eíl:e cafo no fe 
rioXIV.Veafoen el Dialog.trat.?,,cap.;. a n.~2. p'*g.46. entiende refervada la pohicion voluntaria exterior-, 
De la qual excomunion fe puede abfolver en virtud mente procurad~; en lo qual favorece a mi opinion, 
dela Bula de la Cruzada. Y no la incurren los que calificandola por prob:ible,quando a la fu ya concra
procnran,o danconfejo,C, ayuda, paraquelamuger ria llama f'olo mas probable.Mas falva pace, y con lit 
fe~ efteril , aunque incurren en la rcfervacion clefte venia fu ya, confieífo que fu fentir me haze notable' 
cafo,affi los que'J>rocuran eíl:eriltdad, como los que dificultad; por lo que fignificare en 1os propuefiot' 
procuran aborto.Para incurrir la refervaeion, no fe figuientes, en que refutare los fundamentos de fil )1 

rcquiere,que tenga efcél:o el aborto;bafta que la mu-1 opinion,a,que no puedo aífentir. · • 
ger aya hecho para el las Jiligencias; qué aviendolas Prueba en el num.88ofo affcrto con el Decreto 
hccho,caen en la refervacion ella, y aquellos, por eu- de Ciernen to VIII.expedido el año 16o2. en 26. de( 
yo confejo hizo l~s d1hgencias. Como fe dixo en el ~ oviembre,el qual refiere B11rbofa part. 3- de potefl. E- · 
J?ia!ogo en el lugar úti1ao,n.~5.Y lo advierte el P.Mur- pi[cop. alleg. 50. n.'2.88. en ~l qual Decreto f~ dif pone,: 
~ta zn 7.reg.c11p.13.n.4, q los Obit~)os no fean fac11es en Ja relervac1on de los: 

2.2. El e¡He 11nd11 bufc11ndo como m11t11r a fo n#tger, ;, a cafos ,y que folo refcrvcn los mas atroces, ygraves,1 
fu marido, por averotro,o otra. fegun juzgaren €onviene al bien comun, de mod~ 

_Nota 2.2.. El que matare a fu prapt-ia ~onforte con que la refervacion fea no para defüuccion, fino par' 
:immo, y palabra de cafarfei;on otra, incurre en el edificacion. · ' 
impedimento del crimen, de que féhablo en elD_ia- Pero, 0 intenta probar con alegar efie D~creto; 
logo.tr11t,6.cap.8.p11rtJ.nmn.86. /Ag. 73. Pe.r~·para m- que los Ob1fpos no pueden refervar la poluc1on v<J•, 
currtr en eftc cafo refervado, ~o es nccefiario; que ío luntaria?O que de faéto no es refervada? Creo, que 
figa efe~bvamcnte la muerte: bafta qu~ fe pongan no querr_a probar,q no puede, refc~varfe la polución ' 
los ~ed1os para ella_: ~n los qu:des medios fe com- voluntana : lo uno, porque es delito b_aftantemente 
plee el efeéto de fohc1tar la mu.ertc: de que habla la gt ave, para poderfe refervar por los Ob1fpos: lo otro,
tcfcrvacion. pgrque en el Obifpado deCalabgrra,Ai¡obifpado.di\I 

Bur~ 
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De los Cafos Refer'Vadr¡s: 201 
~rgos~y Obifpad_o de Pamplona fe referva e.~ el e~- cluftva.,fino :tmplia~iv.a,co.mo con un_a deci{io_n de la 
ftu~ínce y tres el mcefl:o con qualqu1era p~neta de- R~ta, que ale&.ª. F á.nnac10, lo n_oto Aguíbn. Bar• 
¡.rodd quarro grado; y en el cafo vernte y fe1s el.~fiu- bola trail.de d1d10mb.1.:erb.M11>.:z,ne, tra.él. 197. m1mer. 
¡1.(o;y en el cafo veinte y ocho la copula c~:m h1Ja de 5. en la zmpreffilfn de L~on, por eí~as palabra:;: *Sta• 
"ontC:ffion(Gendo muy probable,que e!l:a cucm!íl:an- tu~um loquens, ve! d1f ponens ahqu1d, per verba ex· 
Qa no muda de efpec1e,como.lo note fobre eíle c_afo pnmentia genus , includit omnes fpecies fu~ ge· 
,'fcinte y ocho,en la Nota ven~te y oc~o Apend1ce, nere comprehcnfas· '· eriam quand~ enumeratioali· 
fitado:)Sed ~e efr,~ue la poluc1on es mas enorme pe- quar~~1. f pecetum ~u1t faéta, i1:1odo fuent faéb cum 
pdo,que eHc:s,y mas grave gu_e el rnceíto; como l:o hac d1d1onc maxi":e, qux amphat. *Sed fic eíl, que 
¡1ene exprdbmente S.Thomas 2._2. 9. 14:4· a:t:.12. zn la1 palabras de ~I E!l:atuto de la Synodal de ~am
.ff.rp.por e1l:as palabras fuyas; * q.ma ergo 11~ VHljs,qux piona, en la rdervacion del ca fo prefcnte, exprimen 
J~nt contra naturam,tranfgred1tur horno 1d,quod cíl: el genero , d1z.icndo, pecado contra naturam: Luego 
f~cundum naturam determinatum circa ufurn vene- ha de comprehender la polucion,fodomia,y befuali
rfum,inde cil:, quod in tali materia hoc peccatum eíl: dad,que fon las efpecies contenidas debaxo de eíle 
'graviílimum.Pofl c¡uod cíl: inceftus. *Luego fiendo genero,aunque alguna de ellas fe aya expreflado con 
rcfervado d inceflo,que es menos grave, que la polu- la p~la~m1 ma;ormcntc,o ma:r.im'e ~como fe exprdfa la 
}:jon,podrá rcfervarlc efta,que es mis grave. befhahdad_. · , 

. Con que no negad el P. Fr.Manuel, que la polu- De lo dicho con(l:a,gue la polucion tiene fuficiéte 
l;ion pueda refervarfeifino que de faéto no lo efti ; y gravedad,y cnorrnidad,para poderle rdervar por los 
'íúpuefto que pueda refervarfe, para verificar {i lo ef- Señores Obif pos, y que fegun el texto de las palabras 
z#.a·vemos de mirarlo,fegun las palabras con gue el de Ja teíervacíon,Je faéto efti relerva Ja en eíte 0-
cafo eibl refervado,que fon las Liguientes : El .que co- bifpado Je Pamplona,con que queda convencido el . 
~tiere pecado contra naturam, mayormente con animal, principal fundamento, con que quifo opinar el P.Fr. 

· .tP las qualcs patabras tengo por indubitable, que fe Manuel de la Concepcion,num. 8~o. y 881. que 110 

ttomprehende la polucion,y lo pruebo aíli: 12.!!:_i4 ver- era relervado eíl:e pecado en el . Obif pado de Pam-
;a font interpretanda focundum propriam jignificationem, piona. . . 
Surd.decif288.n.27.y efto aunque fea en materia odi- Prueba lo fegundo el Padre Conccpcion fu diéta· 
~fa,como dize una decifion d~ la Rota apud Farina- men,diriendo,que en otros Obif pados eíl:in referva· · 
ciurn tomA 1.p~ 1.deci(.3;-1.In materia quamumvis odio~ .Jo¡ e.xpreffamente los pecados de befrialidad,y fodo .. 
f4,nort receditur a proprietate verhorum. Lo otro: mia,y que en ninguno,que el fepa, fe referva la po
,~ia verba debent intelligi foc1mdUm communem ufom Jucion. Mas cfre fundament0 ·és tan flaco · como el 
lo.qumdi,leg.libror11m,§.Q,!!od t11men c11Ji11;, ubi E11rt.jf.de paífado: lo uno, porque en ningun Obifpado de los 
/~aq.Sed Ge eft, que ettas palabras , pecado contra que yo fepa,ay tantos cafos refc:rv:tdos,como en efte, 
.¡iamram,en todo rigor, y fegund' modo comun de en el de Calahorra,y fu Metropoli, que tienen unos 
habbr,íignifican a la poi ucion,fodomta,y beftialidad: m1fmos( excepto uno )y fon en numero de treinta y 
Luego aunque la refervacion fea materia odiofa ,no uno:Luego no ferin verdaderamente refervados to
.puede excluir fe la polucion de eíl:ar compre hendida dos lo5 rre'in ta y uno, es mala confeq u encia; porque 
;en fus palabras. • CQmo la refervacion pende de la voluntad razonable 
:; Confirrriafe con lo que dixo la Gloffa Arg. in ·cap. de los Prelados; los que en unos 0bifpado.> fón ·mu~ 
4d audicntiam de Decimis:A forma verborum fine certa chos,no lo ferat'i en otros; y el .cafo, que en una Pro· 
fcientia non eft recedend11m: Sed fic eft,que para cópre- vincia no con viene refervarfo;importa ref ertarlo en 
.hender la polucion , fodomia, y befbalidad, la fórma ~ra . . Mas, que en otros Obiípados fe relerva ·el in
'1e palabras es,llamarlo pecado contra naturá;Luego cefto folo en primero,o íeguru:logrado, como en el 
1.viendo ufado el Synodo, quando refervo eíle cafo, Obifpado de TaraZ0na, caf6 oébv.o, y, en el Ar~o
<!~ cíli fórma de palabras,que fignifican propriaméte bif pode Toledo,cafo quarto; en .et Ar~obifpado de 
la polucion,fodomia,y beftialidad, no fe debe excluir Zarago~a, cafo feptimo. Y no obíhnte eílo ; en el 
de ellos alguna,fin ciencia cierta de lo contrario : At~ Obifpado de Pamplona fe referva e.l inceíl:o hafta el 
l}Ui,m? ~y cal fciencia para excluir de eflas palabras la quarto grado,en el cafo veinte ytres; Luego aunque 

- polupon: Luego íin fundamento alguno fe excluye en otros Obif pados fe referve folo ·la befbalidad , y 
.de fer refervada. · , · fodomia, fe: ha podido n:fervar en efte la poluc:ion 
. . Puede fer que alguno diga,que por a ver expreff'a- taml;>ien. Ni vale el dezir,que . no fe expreíla la po
.doel Synodo,con efpecialidad, la be!l:ialidad, dizien- )ucion en la refervacion de eíl:e calo en el Obifpado 
-dQ en el ca fo referv_ado,ma¡"rmente con animAI, parece de Pamplona; porque cam poco fe exprdfa la fodo
fe txcl~ye}a poluc1on;pero. efto es.falfi~mo, porque mia; : y no obílante la tiene por 'tefervada el P. Fray 
.fl·effo fu~íle ver~ad,. tamb1en qnedanaexcluída de Manuel,ycon razon: Luego aunque no fe expreflc 
t"efe~vac~on la f odom1a,pues no la C'f:preílo ;. nadie di- la pólucion,f e ha de tener por tefervada. 
~.m d1ra,que la fodom1a no es_refe~vada ~n cífe ca- y fe confirma,porque eftas palabras pecado contr11 
-'O. :L.uego tamp~co fe debc,m puede dez1r, que efta . ni1turam,tanto fignifican~y tan comunes fon a la p~
oexc1uida la poloc1on. _ . · Jucion, e.orno a la fodom1a: Sed fic eíl:,que por figm
-~ _l:o otro,porque eil:a palabfa ""'Jormente, que en ficar eífas palabras a la fodomia, la tiene por re-
-...atJ.n úgniG.cartloscon la dicciQn m11xi111e, no es ex· fervada en ella el Padre Fray M¡muel , aunque . ... . - s 
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202 Tr4.tado XI. Apendice 
no efie exprefrada en la refervacion del cafo': Luego eft,que la mente ve:i6mil de la refen·:icion, no es t'8!. 
lignificando cambien eílas palabras a la polucion , de- pre henda la poluc100, que no fe procura exteti~ 
be tenerfe por refervada en ellas, aunque no fe ex- mentc:Luego no fe ha de ten~r por refervada. Prue
preffe por fu nombre proprio.Lo otro,porque diver- bafe Ja menor; porque co~o d.1ze el Padre Fray~ 
jita; cirn11 eandem rem hon debet induci, quia un.e, éS ea- n~el ibi,_num. 88r * Quidqu1d da tu r ex.ternum i¡ 
ae¡n m non debet diverfo jure cenfari, leg.cum_ quis 4!deJ,jf. d1éto cal u( q ~e es de la poluc1on voluntaria, no pr~ 
de ufocapion.· y lo tiene Bar bofa m axioma1.:1 ¡um, curada exte~1ormente) no1~ folu.m mortal e non e~ 
.ixiom.c 74. vtrb. Diverft!aJ, ~umer.4. Atqrn,laspa- feclufa relat10neadconfenlum mternum, verum~ 
labras generica~ , vcrb1 grat~a, pecado contra natu- feclufa, nullum peccatum eft. ~ed fic eil:, que 11 
f"Am, fon tlas m1[~as. , y no d1verfas, para figmficay mente. d~ la Igleíia es refervar fo lo los pecad'?s mot¡ · 
la polucio~, y ,bdhahdad : Luego no debe. hazerle rales,no mterno ~, ~ los que externamente lo~ ~ 
diverfo jumo de ellas'· para dez1r que Ggmfican en ves: Luego _no ~o ~1end~ la p~luc1on vol unta na ;Qi. 
nucftro cafo a la fodom1a, y no comprehenden Ja po- dufo el con(ent1m1ento mtenor,fe ha de tener, qri' 
lucion. · · . es verifimil, q~iGeffé compr~hende.rla ~iras palabllfs 

Afiade el Padre Fray Manuel, num. 88~. " Quia aunque fu fig111fic:aJo rud1eíle ampli:irle a ellas.• · 1:, 

nullus, quem viderim, excepto P. Corella, cxpreíle :z.6 El qu_e a alguna doncella por f1urf11 violare. t 
:dlerit fub nomine peccati contra 11aturam , refervari . Notti 26.S1 ella con Gente de fu voluntad , y fe deii 
mollitiem. *Pero puede fer, que no :iya vifto el Pa- v10!:lr fin fuer~a,no fe comete efiupro probablemé· 
dre ~ray ~anuel .ª ot~o Autor,finóal P.Corella,gue te,co_mo. fe dixo en el Di~logo trat.6.cap. 4. n. 23. P"J· 
aya 1mpreílo exphcac1011 de los catos refervados de 58. m k mcurre en la relervac1on defte cafo. •. 
clk Obilpado de Pamplona,nide otro! en que fe re- . 27 El que tuviere copula con alguna Mora, o !¡t¡¡ 
fcrve el pecado contra naturam,en la forma, que en dM. ,:·, 
cfk Obif pado efta refervado: Yo,a lo menos cófieífo, Nota 27.EI que peca con Mora,o Judía, demis-dt 
que aviendo viíto algunos, ~ue tratan de c~fos rcfor- b culpa co1~r~·a el rexto precepto, pee~ contra la vír• 
·~dos, encomun, Y. en particular, r;io he v1íl:o a na- tud de Rchg10n.Sanch~1. lib.7.de m11tnm.diJP.p1.1-z:.1 
rl1e , que ayaexphcado efia efpec1e de c~fo ,pec1Zdo citro!.Mas no el que pec:u~e con muger herege, m# 
-e1ntr11 naturam, mayormente con animal; m el Padre tal incurre en la refervac1on dcíl:e ca fo. ..-. 
Fray Manuel cita doé1:rina imprefü1 fobre el cafo; y 28 . El que tuviere copula con.Ja que baptiz.'u , J oy'1 • 
fi tuviera Autor a fu favor, creo no dexaria de ale- penitencia. . · · . :• 
garlo. , , Nota 28.Por parentefco e[piritual,que contraxócl 

Solo alcga,que aviendo c~n~ultado en Salamanca baptizante con el bafl,tizado,com~te ipc~~o rcniendl» ' 
al R. P.Tvrfo Gon~alez (d1gmffimo PrepoGto Ge- copula con la tal perlona. Y escircuMl:ac1a, que mu:. 
neral del 'Efclarecido lnfiituto de la Compañia de aa de efpecie,y fe debe explicar en la confeffion. p¿. 
Jtfus) y al Padre Avendaño, confultado del Padre r-o aunque alguno~ quieren,q tambien lo fea,el tener 
Valoys, afirma, que refpondieron,que_ con nom~re copula con la que fe oyo d~ confdiio!1 · No ob!lan·t, 
de pecado~ontra.naturam,no fe ente~d1a Ja·poluc1ó, es probable, que Col.o .es circunfianc!a agraval!re, y 
y que lo m1fmo tiene en los ~.S.el dicho :Padre Va- que no fe ~ebe e~ph~ar en la confdl1011. Ita cu Vai:. 
loys.Creo,y affiento,como es J~fto,queel P. Fr. Ma- quez,& ahjs trad1t Diana 1 tirt.I traél. 7. refol. J2. Mas 
uuel dira en efto mucha verdad. 1 es Gn Juda, que el tal incurre en la refá\'acion de 
· Pero dire yo tambien, que etfos Reverendos Pa- eíl:e cafo; corno tambien el.que tuvo copula' ccn la. 
dres,hablarían-,no de la polucion exteriormente pro- que baptizo.Y no fe entiende non nombre de bapaV 
curada,Gno de la polucion voluntaria, que proce.dc zante el Padrino , ni el tal incurre en la refr-rvacion~ 
de folo confentimicnto interior,la qual,como dixe al aunque tenga copula~con la que faco de pifa,Gno coá 
principio,no es refervada.Pues no fe me haze verifi- el que adminillro el Sacramento; por'luc es materiá , 
mil,que fignificandoJas palabras contra nat11ram, tan- odiofa la refervac1on,y no fe ha de ampliar,fino antes 
to a la polucion,como a la fodomia,y befiialidad, afir- reíl:ringir. 
maílC:n eílos Doétor~s,que la polucion externamen- 29 El Incendiario, 11ntes qHe fo den11ncie ,y pub!i9111 
te procurada, no fe re fer ve en ellas. por tal.Porqut de¡jmeule pl!b!icado, J dec!Arado, eJ rrfli:• 
• Dizts:Tambicn dfas palabras llgnifican la polució vado al Papa. 
voluntaria,qu.c procede de Íflterior conrentimiento, Nota 29.Incendiarios fe llaman, los que queman, o 
aunque exteriormente no fea procurada: Luego fe abrafan miefes,campos,hercdades, cafas, &c. y los ta• 
en tendera refervada e!1 efr~ cafo la · polucion vol un- · les,dize la comun de los Doél:ores , contra Boo:icin~, · 
laria,que procede.Jclmter~or coofentimiemo, aun- apud Dianamp.9_.trAu.8.refol.10. no incurren ip~o f.r 1 
que no fea procur.ada exteriormente, lo qual es con- éto en excomumon mayor;pero los Señores Ob1fpc>i 

· ira nucíl:ra doél:rma. . debé excomulgarlos, y en declarádolos por excomul:. 
Rcfpondo ', que aunque effils p~labras pudieran gados,la céfura queda refervada al Papa: y fi los O• 

comprehender a la polució voluntaria,que no es pro- bifpos no los excomulgan;incurren en pena de fufpé- · 
curada ~xteriorn. 1eme,pero no {e ha de deúr p~r. e_.ff'o, fiop de lo~ Pontific~les,por un año,tx '~P·feJlimam :z.~ • ... 1· 
que eíb ref ~rvada p~r 'dlas? porque vt~~a reftrmg"'!" q_.8.Pe~o 1 pfo faéto incurren los. lnc;:nd1ar10.s en la re• . · 
1x ver,Jim1ls mente di/ponenw ;ltge LHcz111 2.. §. L#w11 iervac1on de efte cafo ;·no los q por defcu1do (aun· 
?-.ff.dt leg111~ 'J., ''l· r~tllit•r, §. J,ilrim1/f.111An(l111. Sed. ú.a que fea ,~Jpablc) 'iuc~D las mipfas • calas ' · ~ ,; 
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. ' Ni Jos que hurtan los arboles, rara tralplantarlos 'y trat. JO.CAf·7. n .. 18.Sna~ez,y otros: y ultimameme,qne 
:· ~:apr.pvecharfe de ellosJta ~arbofa p.3.alleg.51.n.um.8_4.: no es neceílano,que lea \•1cnleg10, para gue. ie,. cafo 
· falao totn.j.traél::.3.diJP.unzc,,.,punEf. I fn.~. Solo_ los i;¡ ref~rva90 .Lo contra no 1lcv J el 1?· Concepcwn fopra 

p.or mala voluntad , .Y de propoíit? fon mcend1anos, n.887.d1Z1endo,que no es cafo relcr vado.cl hurtar en 
wcurren la refervac1on de efte caio. . . la 1$lefüi,cof~ que n~ es de la lgleGa, m elU debaxo 
' 30 El que hur¡a alguna cofa fograda,u de la lglejiA. de tu cuftodia. 

/ ·-No.ta 3o.Cofa fagrad~, ~e diz.e aq~ella , c¡ue efta de- 31 Les que uforpan los bienes ,y diez..mos de las Igle-
dicada para el culto D1vmo: vcrb1 grat1a, los vafos Jias,y perfanfu Ec!efiaflicas. . 
del Altar.y vefbduras fagradas, &c. Lo que dudo en Nota 31.B:enes~e las Iglefias fe l!aman,.no folo los 

. efteca!o, cs,íi el hurtar de la IgleG~ , cofa que no e: que fir~' e:1 ~ l:i m1frna Iglefia, Gno tarnb1cn fus ~ru
fagrada,ni eíl:a debaxo de la cuitodia de la IglcGa,fe~a t!tos,pnm!cias,hereJades,&c. Y el h~rtar qual9u_1era 
.tafo refervado; y fe haze cofa dura el que lo fea, Ge- cofa de ef!:as,es cu fo refervaóo. La dificultad q nene 
do, como .es probable,que ~o es facr~legi,o el hurtar eftc cafo,es en :lquel ~as pahbras ,y perfonas Ec!ef1ifli· 
tenla lgleha cofa, que no es tagrada,m eíl:a debaxo de cas: G fo lo el hurtar tus d1ezmos,fea refervado; oh lo 
fu guarda.Ira F agundez i.n fecund<J pritcept. lib.+ num. es tambien,el hurtar otros bi~nes íuy0s,como lo es el 
9. y 12. y otros muchos. Pero eftando a lo literal del hurtar qualcfguiera bienes de la Igle(ia? Y no le me 
texto del cafo rcfervado , que con particula disjun- hazc: veriGmil,fea tan rigurofa eíl:a tey,que quiera re• 

' fiva Jize,cofafagrAda, ilde la lglejia 'fe avra de dezir' 1ervar el hurtar el dinero,o ·bicnes a los EcleGaíl:icos • 
.que íe entiende por refervado qualquiera hurto, que Pues la re_fr: rvacion fe haze de aquella~culpas, q tie'.' 
fe comete en la lgleGa,fea de las cofas fagradas de la nen efpecial graveliaJ,como advierte el Concilio de 
inifin.1 lglefia,o fea hurtado en ella a qualguiera par- Tren to fejf 14. cap.7. Y no la tiene muy agravante, q 
ric~lar.Lo otro,porque en el ca fo figuieme fe refer- los bienes lean de Eclefiaíl:ico,o Seglar ,como no fean 
113 el hurto de los bienes de la lglefia: Luego la refer- de diezmos: y affi foy de fentir,que el hurtar los diez• 
.v:.lcion de elle ca fo, que es diftinto, que el Gguienre, mos a los Eclefiaíl:ic0s,(ed. cafo relcrvado:pero noel 
hablara de qualqmera hurto, que fe cometiere en la hurtar otrm bienes foyos.Aung,ue el P. Concepcion:, 

. lgleíia,f~a,o no la cofa dé la Igleíia. Lo otro, porque fop. n. 888. fientc, que no es cafo réforvado el huttar 
·es cambien probable, que el hurtar en la lgleíia, cofa los diezmos de los EcleGaíl:icos,fino el u!urparlos,quc 
que no es de la lgleúa,es fo::rilegio.Ita Lay man lib.5. (dize) es cofa muy diverfa. 

§, HI. 

LOS CASOS RESERV ADOSEN ELARC,OBISPADODE BURGOS 
en la .Synodal,.in cap.9.de P~nit_entijs,~ Rer~·üíllonibu~,fan los mifmo!,!Jue_los del . · 

ObiJpado de P ªPJplona.Solo uno que tiene mas el .Arfobifpado,que es elj1gu1ente. 
· .J EL q11e ts uforero publico. bofa de potift. Epift. alleg. 39. n11m. 2.0. (S_feq: De qual.: 
· · N<1t111 32. Una fe llama publici~d de el quiera manefa,que el ufürero fea pubhco;mcurre en 
-Oerecho,y otra del hecho.De derecho es, quando al- la refervación de cfte cafo. Y no es nerdfario, que las 
guno ha fido caftigado,o declárado por Juez compe- u furas las cometa publicamente-i villa &muchos, 
tente,por mal hechor.En la de hecho fuelé variar los para que fean refervadas;'fino que en fiendo publico, 
Uoél:ores;pero lo mas comun es,quandó el deliél:o lo que es ufurero,qu:;ilquiera u~1ra, que def pu.es come~ 
fa be la mayor parte de la veiindad , u del pueblo, fe ta,por oculta,qué fea,fera re! ervada. 
dize public o,con publicidad de hecho. V ea fe a Bar- · 

~-~~-~~~~~~~~~-~!~~:~~1~1~~~~:~~~~~~~~~~.~!!.7~~~~~~~~~~ 
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§. IV. 

LOS CASOS RESERVADOS EN EL OBISP .ADO DE CALA ... 
( h~rra,fan los mif mos ,que los del de Pamplona, excepto el p~imero, que hab!a de !a here~ 
·' gta,queeflenoesrefer'VadoeneldeCalahorra. Seráfinduda,porquecftaen dicho O ... 

bi[pado el crribunal de la ln~ui(icio~,a quien es referrvada la heregia:y aüque no obf!á~ 
te eflo,fe puede referrvar en dicho Obijpado la heregia,quanto al pecado,como lo ejla en 
la Synoclal de Pamplona ; pero no je baria quifa en el de Calahorra, por atencton al 
.Santo 'Iribt-1nal de la lnquijicion. 

~ ij ~-Y.! 
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Tratado XL .Apendice 

LOS CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE TARA~ 
. ~na. No fe hallan l~{Synodalesd~efle Obikado; pero deperfona rloél:a,y defé,he •; 

fabzdo,que los ref crvados en el, fon los jiguzentes. , . . :·! 

t L. -Os que en cimden, o qumran ca[as, o frutos. T 
los que lo aconfa;an,'o dan favor para ello. 

Veaf e la Nota 2.9. 
2. . LoJ que cometen pecado, por el qua! foe!e imponer fe 

penitmc ia publica. ~e es el pecado ejcandalofo. 
Nota 3l De.tres maneras es la penitencia, una es 

folemhc,otra publica, y otra facramental. La folem
ne, es la éj fe uíava con vnrias ceremonias imponer en 
la prii11it1 va IgleGa,por algunos pecados enormes . .Y 
el aíli perntenciado 'guedava indemne' e irregular. 
Efta penitencia ya no cíl:.a en ufo, com<1 dize Baíleo 
in F/orib.Theolog.vnb.Ptxnitentia 1.m1m. 8. La pcnire:ri
cia publica, es aquella, que impone el Juez en el fue
ro Ecleíiaílico; v.g.mandando a alguno ,que aílil1a 
en la IgleGa defcal~o,con alguna candela en la mano. 
Eflas penitenci ~1s publicas fi.tele imponer el Santo 

· Tribunal de la InquiGcion, a los que quebrantan los 
fueros de l.i Fé,con heregia formal, o con culpas, gue 
fapiunt hxrefim: y los Señores Obif pos cambien füe
len algunas vezes imponerlas. La penitencia facr;¡
mental, e5 Ja que el Confdfor impone en el Confef
fonario al penitente , de que hablamos én ti Dia~ogo, 
t1lfin del tratado nom1.Por pecado elcandalofo fe ent1é
fle aqui,no prec1famente elocaGonar ruina al proxi
mo,con folicitacion,tnal exemplo, o palabras, de que 
fe hablOe~ el Dialogo,tr-'t.;.cap.7.num.51. pttg. 51. fino 
que el pecado cfcand~lofo,fe llama aqui el que es pt~ 
blico, y notorio, y caufa nota en el pueblo, v.g. ~l q 
vive publicamente cnemiíl:ado ., amancebado' o es 
publico affd1ino,Eílospecados publicament~ efcan
<ialofos, fon ~os que fe relervan en elle calo, no los 
-o~ulto~: pucs_por los publicas, íe íuele imponer pe· 
· nitenc1a_publ1ca, y no por los ocultos. 

. j La, bla!femia¡mblica. 
. Nota 34.De la blasfemia fe trato en el Dialogofo/. 

'J.o.cap.2. y e.s de QQS maneras, un;i es hcretical , otr .l 
.no heretical. La herctical es, la que cotwene en fus 
palabras, alguna heregia : v. g. el J~zir: No er pojfib!e, 
que Dio1 fea piedofo,pues me da trab.1¡os. De efl;as blaste· 
~ias hereticales conoce. el Tribunal de la Inqui!i
c1on. Blasfemia no beretKal es, la que en G no coB-
tiene heregia : v.g. A pef.tr de Dios tengo de haz.er efto, 
.O lo otro.De cíl:as pertenece el eonocimiento, Gendo 
publicas, a los Señores Obií pos. Ira cu m aljjs Barbo:
fa de poteft.Epi[c.part.3-alleg. I 5. num. 93. La blasfemia 
publica es, la que m d!e cafo le referv~. Y publica 
es, quando (e di7.e delante de feis perfohas' no Je los 
hijos, o diados, 1,ino cftraños. Ita Dimaa part.10.tr11éf. 
~4lefal.G;2.. . 

i"J 

4 El homicidio 110/Hntario, y la abfcijion real dt A 
gun miembro. ·~ 

Nota ~5.L0 qµe torn al homicidio voluntario, te 
dixo arriba en la Nota 19. En qunnto; a cortar algun. 
miembro,digo,q ue aíli el que lo corta a otro,como el 
que lo corta a fi mifü10,incurre en la refervació;pucs 
el cafo no habla,ni diftii1guc de la abfCifion propria,O 
agena: Et ubi lex non, difling11it,nec nos diflinguert dtb1-
mm.Pe1·0 el que hiere a otro có palo,eftocadn, o otra 
qualquicra herida, fino le cort:t algun miembro; oJ,, 
mata, no cae en cafo rrfervado. Qu:mdo p'or la mutb. 
lac1on,o :iblcilion dea1gun miembro, fe incurrae11 
irregularidad : vcarc a Diana p.3.trat. 1 frtfol.20.y P·+ 
traét. 2. rejol.2.6J p.9.tra[f. 7. refol.21; p.10.tratl.13. refol. · 
J l.J 28. . 

5 El que faljifica efcrituras,o da tejlimonio fa/fo. O ti 
que calla la wrdad en prefoncia de proprio ¡1m:... '. 

Nota 36. Del pecada de falíificar ckrituras·, fe ba
bfo en la Nota 1rEn quanto al callar la verdad de
lam:e del Juez, digo, q·ue fino pregunti legitimam-é. 
te, no ay obligacion de reípondcrle la verdad. Veafe 
lo 'que le dixo en el Dialog9, traél.2. c11p. 1. y del modo, 
que en eíl:e cafo fe puede ufar de amphibologia: vea
fe el trataqo decimo en la explicacion de la_s Propo
ficiones 16. y 2.7. Digo mas, que Gel callnr la verdacj, 
no es fobre lo lubtbncial de la cáufa', no fe incurre ~ 
en la refervacion de efte cafo.Ita B.1rboía di pottjl. E
pi(c:3p.11lleg.) 1.n.34.Y en los numcros preccdentes,y 
fubkqucmes trata largamente, en que cafos fe efcu- · 
fe de la reíervacion, el que calla la verdad en juíz.io. 
Vide 1bi. 
· 6 _ E/pecado de rap_r_q de las m11geres.doncella1. 

Nota j7•En eíl:e ca fo rcíen>.ado, no incurre el que. 
comete rapto d.e alguna muger caíada,viuda,o folte• 
ra,que no efta doncella,Gno folo el que lo comete có 
. donzell~. Y para que fea rapto, y ca!O rele.rvado, es 
nccdfario qu¡ fea con violencia; porque G conGent,e 
en el rapto la muger,ni es pecado de rapto, ni le in• 
c\lrre en la refervacion. /'l'aje lo que di.w en el Dútlogo, · 

· trat.6.eap+n.23 pag 58. 
7 El queprocura el aborto,feg11ido el efeélo. 
Nota 38.Acerca del aborto, vea le la NoM l.I. Pero 

adv1ertale,que para incurrir en cafo referv.ado en el 
Obifpado de Pamplona, ba();a que fe hagan Ja¡ diligé· 
cías para el aborto,aunque no le figa el efecro , como 
íe d1xo en la Nor1121. Pero en el Obiípado de Tara· 
zona no baila hazer las diligenci~s, fin? que es pre· 
cifo tenga efeél:o el aborto, para 1ncurnr en la refe¡;.. 
vacion, como previene el mi!mo cafo. 

8 . .E./ j¡z(tftq en flgtmdo, uprimtr :r11dQ. 
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~ ~t• ;,. En el Obifpado de Pamplona fe referva digo, que no (era cafo referva·do. . .,., . 
·:- ,¡,fítello,hafta el quarto grado. _ Veaf~ la Nota 2:;. · · 11 Los que expanen a los !11¿ ,;res pz~; los nmos, Unten-
f ro en el Obif pado de Ta razona , el mcdl:o en ter- do con que poderlos aim· . 

. C:r,o quarto grado,no es refervado, fino en p.nmero, . ~Nota 42.Efl:e cafo frJ]o habla con 1os padres de los 
0 f egundo. mnos expueltos, no con lo,s que p~r orJen fu ya los 

9 · Las t¡111 hieren notAblementc a [U5 padrer. llc~an a exponer. Pues habla el calo de aquellos, a 
· VeafelaNota18. . quienestoracriarlo · hijos;yell:oesllano, gueper· 

NolA 4-0. Y adviertafe, que alli es refervada qual- te_nece a los padres.Todas las vezes, que los p~;ires fe 
qmera pc:rcuff~n,que fe haze a los padres,que llega a el_cufan de pe.cado morral, én exponer los mno~, fe 
~~aJo mortal; pero en el Qbifpado de T~razon~ el.~ufan tamb1en de la refervaóon J_e eík~afo. S1 los 
AA baftt I~ percufli?1;1,a1,1pque f~a pecado mortal,Gno nmos ne. fe exp?nen a los lugares p1os,Gno a las puer-
cn notable,como d1ze el cafo mtfmo. tas de calas paniculares ; ficnte Bar~Qfa u.b.~[11p. atleg. 

10 Los qtfr adultcran lospefos,'o /111 m~nedas. 51.n.147. in fine , que no fcra calo re'lervado, porqut: 
Nota 41.Efte cafo no habla con los que adi.1lteran el texto mi tino de~ cafo, habla fol~ de lugares p1os. 

Jas medidas, Gno c«;>t;\ los que adulteran pefos, o mo- Pero yo entendena eíto, qua')do los pa~tes, que los 
n.edas, que au.nquc éQrrc la mifma paridad en uno, exponen en lugares, que no fon pio~, cuydan del ali
que en otro. ,Pc::ro en lo odiof<? ( qu~l es la referva- . m~nto,c~ian~a.,y guar,da de los ni~os.Pero filos J.exi 
cion ) no fé haz.e eft5!pfion, por 1dent1dad de raz~n, alh,fin eíle cuydado,p~ran por ult~mo en el HofpJtal, 
de un caía a otro; como con Salas,Portcl, y otros dize qu.e es la razon forrnahffirnª·' qJJ.e _intenta remediar la 
Diana pan: pr(la, ~o. refo/;:;6. Ni tampoco incurren re\ervacion: en 1a qual no ducto mcurren los gue los 
cu.iafefervacion de efte q1fq,Jos que ufan de pefos, o exponen en qualqukra lugar que fea,para qu~ fe lle-
~·onedas y.a adulteradas,Gno los que las fabrican ; co- ven a los Hofpitales. . 
nlo el que baze el pe fo infiel, -0 pernicioío ; o el que 12. Los que .ibN fon de li11.s cofas fagri11di111 , p€trtt hi11zer 
cerceAa,0 lábra la moneda falfa,o corta, como enfeña 1trtes magicAs, en6t1ntaciones,foperfticiones ,y flt ros m,;1/e-_ 
('.,a.{iro Palao p,,;1rt.+tr11él:z.~.d .. iJP. unic.pun.8. 15.nu. m.6. • fici(Js, . _ 
bexo por fupl!-eílo, que pecan con obligacion de V ca fe la Nota. ~. 
reíhtuir ,los 'l ufan de pefo¡,o monedas vicio fas. Solo 

§. VI. 

LQSCASOS RESERV ADOSEN EL ARC,OBISP ADOL?E crOLEDO. 
. - . ! . . ... 

J L Os P,;1rocos,'o Benefu:i4~or, qHe oblig11n,o ind11-
cen a los Feli¡pfaul~t 01.r~ Paroquia, a que fa 

pi11J[en a la foJA. . · 
Nota 43-Si los Feligrefq a qlllienes inducen , fue

ran tan pobres, y miferos,que ningun util fe ~e figuie
r~ a la Paroquia., de que 1.'ivieífen en fu territono, ni 
~ vida,ni muerte,no juzgo que fe incurrira en la re.
(ervacion deíl:e calo ; que parece mira a los .nocumé
tos temporales de Ofrendas, Miffas, o S\lfragios, que 
avian de percibide en Ja Paroquia. , 
, i. Los que ocup,;1n,'o retienen los bienes de /¡:s Iglejiar, 
6 impiden cobr11r las rentaJ Ec/ejiafticas , o de¡pach11r Í"' 

frutos. 
· Vcaníe las Notas 30.y 31. 

3 Los q~e no cumplen ÍO! preceptos de la Iglejia en el 
tiempo determinado por ella, y [eñalado en las Conflitucio

. nes Synodalu. 
Nota 4+En algunos Obif pados fuelc a ver excomu

nion, para los que no cumplen a fu tiempo con los 
preceptos de confeílar;y comulgar;en los tales Obif
-pado5,fe incurren en la excomuni.on; y en el de To. 

· lcd~ en Ja referv~cion dct cfre caío. 
.i¡. . Lo.s.qur timen 'ºPHIA &11rn11J ém Rdigiofa profeffe, 

¡ ; 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

rr con par:ienta,o afin,en prim_~rM fogundo gr*'9. <? crm IA 
que oy'o de confeffion. . 

Veafo la Nora 13y la z4. y la 18.yJa ~8. 
NQt.145.Y notefe de paílo, que fila Re.figi.o.fa es 

Novicia, no fe incurre en ca(o relervado, u:niendo 
copula con ella.Lo uno, porque l~s Novicia~.~º vie· 
nen con nombre de Rdigiofas~ lo odiofo.~o otro 1 
porque el mif mo texto d~J c~9 expreíla , qu.F hlil de 
fer profeífa la Religiqf:i. . . . · 

j El qm comete pecado nefando, ~ befti11/iJad. 
Veafe.ln Nota z5. 

' Los que juran [alfo en perpúz.io de tercero. 
V eale la Nota 36. 

7 Los que public11m(nrebf¡;jsfeman. 
V ea[e la Nota 34. 

2 Los enc_antadoreJ,f¡tperfticio[os, o vcneficos • 
Vea fe la Nora 2. 

9 Los que fa!jifican qualqrúera inftrumrnto publicf1,. 
Veafe la·Nota 17. · 

10 Lo~ qne ponen manos violmtas en fo padre, '1 m".~ 
dre. 

V cafe la No,1118 • 

Siíj j.VI~ 
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§. VII. 
.. 

LOS CASOS RESERVADOS 'EN EL ARC,OBISP .ADO DB 
Zaragofª· 

1 L Os t¡ue e~cicnden cafas.miefes '~ otras cofas. r 
· los que dieren para ello favor,• ayuda. 

Veaf e la Nata 29. 
2. El¡otad1J grave, que merece penitencia publica por 

áerecho . . 
. _ Veaf e la Nota 3~. 

:; E/homicidio voluntario,"o m11tilacion de miembro. 
Veafe la Nota 19.y la 3;. 

Nota 46.Y notefe,qué el que aconleja,o da favor,o 
manda el homicidio, no comete cafo refervado en el 
Ar~obifpado de Zarago~a, ni en el Obifpad<? de Ta· 
razona. Pues en uóo, ni otro fe habla de ello ; y Ja 
pena, que fe impone a los que hazen el mal, no com
prehende a los que le aconfejan, o mandan: 1/t patee 
ex e A p. ultim. de pam. in 6. y lo lleva el Padre C:ifp_enf e 
'lom.2.trall.2;.dijp.1.feét.;.num.;9. Pero en el Ob1fpa
do de Pamplona es refcrvado el aconfejar , o dar fa. 
vor para el homicidia. 

· Vea fe la Nota 19. citada. · · -~ 
4 El falftficar l11s efcrit11ras, 11tejliguar fa/fo, que es c1fC 

z:.ir mentir11, o c1111lar la verd111d el interrog4do legitiwí.;. 
mente. , ,J 

· VeafelaNota 17.y la 36. 
f Rapto de virgines . 

_veafe la Nota 37· . [ 
6 .Aborto procHrado,y feguido fa efeElo. ~ ~ ! 

Veafe la Nota 2.1. y la ji. 
7 Incefto en primero,'o fegundo gr11d1. . . 

Veafela ;Nora 2j. . , . · ) 
8 Fa!jific11cion de. pefo.s,medidas, o moneJ11s. . \~ 
Veafe la Nota 41.Y advierrafe,que allí falo fe bá-1 

bla del quefalfifica pefos,o m,onedas; pc:roaqui [ath• 
bien fe habla de las medidas. '. 

9 Dicz:..mo.s detenUlos. . · .• 
V eafe la N_ota ~ 1. y lo que acerca de los diezm~ 

fe dixo en el Dialogo tra5!.7.&11p.11.n.20;.pags:p.. • 
.. 

~~-~:~;.~~;_~~-~Q'.~~~~~~:~,~~-~!~!i·~:~~~~;~!"~!m.~~:~ 
~~~~~~'l'.i~~~~~~~~~~mm~~~rn~.~~~.c;~~.im~~~~ 

§. VIII. 
CASOS RESERV ..ADOSEN EL ARC>OBISP ADO DE VALENCIA. 

1 E .L crimen Je ft.nwnia. , 
. VeafelaNota1r. · 

'. 2. El facrilegiD,qHefa eflt1eiide effujiD fominis,vel jimgui-
nis in loc1 Sacro. · 

.No1.ir47.Quando la efullon del femen en lugar f~
grado no es facrilega,no ferit. cafo ref ervado. V eale 
quando no fea facrilegio en el Dialogo, tr11ü. 6. cap. 7. 
H11m:',7.pag 61. Lo miliüo fe diz.e de la cfufton d~ fan
gre,que no es cafo refurvado,q~ando no es f¡icnlega. 
Y qunndono lo fca,veafe en Diana p. 6. traéf. 6. refol. 
2.4.25.26.27.y 47. J p.11 .trall.2.. refol.58, y traél. 8. refol. 
23:J m1ll.r.refol.44. · 

· ~ El homicidio vo/Hnt¡¡rio '-por Ji, o por .tercer11 perfo· 
1111,dandll' confojo,'o fAvor part:i ello. 

· ' Veate la Nota 19.y la 4S'· 
4 ·El incefto,donde es necejjiiria dijpenfacíon. 
Nota 48.Et inceíl:o haíl:a el quarto grndo de :.fini· 

dad,o confanguinidad,es aquí refervado. Porque en 
. .' 

todos eífos grados fe neceffita de dif penfation :t pa~ 
contraer matrimonio. Veafe la Nora z.3. '. 

5 El herir a los p1tdres. 
Veafe la Nota 18. 

6 El aborto procuuido. 
· Veafela Notau. 
7 Los que contratn matrimonio cl.1ndeftino. · 
Not11 49.Sobre la culpa grave,g ue en contraer ma.: 

trimonio clandeftino,le comete, y la refrrvaéion, en 
que fe incurre,es nulo el matrimonio affi contrahi~ 
do.Ex Tridemfeff.1+cap.1.de reform. 
' 8 E/incendio en las !gleji1is, 

Vea fe la Nota 2,. y fepafe de paífo,q ue en efre Ar:. 
~obifpado no es cafo refervado, el encender caías, 
mieles,o otras cofas,como lo es en otros Obifpados; ' 
fino folo le referva el encender en Iglelias. · 

9 El tejfigo falfa,que jura en juiz..io. 
Veafe la Nota 36 . 

§. IX. 
CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE SIGCJENZA. 
1 EL homicidio voluntario. 

Veafe la Nota 19. 
2. LA b/11sfemiA. 

Y caf e la N otll j:f- _ 

3 El violar a alguna Religiofa. . . 
Nota 50. Si la Religiofa no füere virgen , no feri 

cafo relervado. en tener copula con ella, pues no fera 
}'iolarla.Ni taw poco incmrrcn en efte ciafg rcfi:rvado 

el 
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.-'. , l dC yiola-a o~r~s doncellas,que no fon. Religiofas. > Veafe la Nota 19. · · ; 

'.léi-

~!que la R:ehg~ofa confienta volunt:mameme en 1 1 
Ja culpa, fera calo relerva~o ; aun dado cafo, que pos • . 

· Fill{ear letras Apoflolicai ,y de los Seiiofri Obif 

f!RfFa eitupro, pprqu~ aqu1 no fe referva el eftupro, Veafe la Nota 17. . . . , ,. . , _ 
fit\& el quitarla integridad natural ; eíl:a no dexa de · a , '!o~as t,~neros de- fitperftition , htthitrrs; j'rf1.ód~; 
perderfe aunque ella conGenta : Luego,:5cc. de 11devinar. , · . -_ .. · 
+ Ei poner manos violent11s en padre,o madre. Vea fe la Nora 2., .· 

Veafe Ja NoJa 18. 13 S.fcri!eg"io '; que fe comet/pdt hurto ,y percuJJion 
El "'1orto de los hijos,Jiendo procurad,,. facrilega. · . • 

S V c:afe la Nota :z.i. · . Nota ;i.En hfdpinion que dize,nó ·fer f:acqTegib el 
6 .El matrimonio clandeftino. hu·rtar en lug:.1tfagrado., o cofa tló fagr:i'da-s-v. g. Ji 

VeafelaNota48. . . bolfa,oalhajadeík,oelotroparticular, nofera: caf<1' 
7 El que jim• falfo en j11iz.io, o procura, '!"' om lo refervadb effe hu rto-;porqutl' Rá'fera fteriíegio;,como 

h"f."· .. . lo pi~e. el te:xto de.eíl:e cafo;P'dkfoÚNota 3,C~~JPeto·en 
Veafe Ja Nota j6. h op1mon contran'll,que llevii~tyáetodo h\Hto que fo 

i-· 8 LAfaJamia.l;,y beftialidad. · haze en ·Ja Igle6a, es facrilegi0~'íl:i'aft~ :auda· catb re• 
f. ·· · ·" ·. Veafe laNoca:2.). fervado.Percuffion facrílegaes,\á qüe(e haie :iH~le .. 
. 9 El inceflo. rige, o Monge; de qué trata el Canon ;jiq1!iitfifdd'Cntd 
~ EntenJerate haíl:a el quarto grado, pues en todos Diabolo.Y nuíotros hablamoS:<!ti' é~ Dialogo: t(t:j.c.6. 
dlos fe halla la.malicia de incefto. Y <lemas de la excomunionm11yór, que tiene an_e_xa, 
obm El in,cendio J.e cafas,miefeJ,fgleft11.J;Mon¡;¡flerios,y es tambien referva90 el pecado :dé la percuílión ·~al 
~'Anu SAgr•dos. Señor Obifpo deS1guen~a., . , , .· . · , : 

~~~~-..Q"'~~-~~1~-~_r~~~~~·~~~~~-~~.t"~~;.~~ .. ~w 
rnr-~~~~~~~~~~~,¡~~~,~~~ .. m~~"'"°'"~~~~~~~~ . ' ' . ,, ; ' . ' . 

§. X .• 

CASOS.RESERVADOS EN EL ARC,OBlSP.ADO DE SEVILLA: 

1 E XcomtmifJn mayor, a jNre,vel ab bomine. 
. . . . Mta p .. E~comunion a jure, es fa que fe 

pone pór ley generaltu'.Eíl:atuto . .Ab homine,\n que fe 
pe:me por precepto,no contenido en Eíl:atuto,o Ley. 
La excomunion .t jure dura , aunque muera el que la 
impufo. La que es ab homine, ceffa en muriendo, o 
yaca ndo de fu oficio el Legislador. 

~ Veafe la Nota .16. 
3 Homicidio voluntario. ' 

VeafelaNota 19. 
.41- Sacrilegio. 

Veafe la Nota 46. 
5 Sortilegio. , 

V eaf e la Nota 1.. 
6 .Jvl,;¡trimonio clandeftino. 

Veafc la Nota 48. · 
7 Vfur1ts. 

V ea fe la Nota j2.. -
~ En Sevilla no fe requiere, que fea publico ufu· 
re ro. 

8 Renuevos. 
J No1" 53.Por renuevos fe entiende unas ratnas,que 
echan unos arboles, c¡ue !!;unan moreras en Sevilla, 
con que fe crian los ¡¡ufandá\'de la feda. Y el hurtar 
e!fos renuevos es alli cafo refervado: que fin duda fe 
rcfervo, porque avria excdlb en eífos hurtos. 

·~ Efta inteligencia he dado a cíl:c 8. cafo referva· 
do en el Ar~obifpado de Sevilla, por averme,dicho 
un fugeto de aquel Paii,que lo dicb-~ fe entiendia có 
llombre de renuevos;def pues me,ban efcrito, que no 
~~ ~11tic~~-~ ~ªg1\io 9 el dar los gr~~11~ ~iejoi . por loa 

· '.) 1' 

nuevo~,que es materia de ufutas;yo norpuedo faberlo~ 
con firmeza ; por la mucha dill:ancia; los que cort• 
feílarcn en aquel Ar~ob.i.fpado podian faber, o infor"".. 
marte de la inteligencia de eíl:a pafá.brat RenHevos.*_. · 

9 Diez..mos detenidos. 
Veafe la Nota ~1. 

NotA ;4. Advierto por ultimo, é:¡ de los cáfos referO: 
vados en otros Obifpados , fe puede abfoJ'ver por 
qualquiera Cófeífor aprobado fin privilegiO-a~guhó! 
como no íean refcrvados en cfte Obifpado tambiert, 
a todos los Feligrefes de efta Diocefis.Y lo mifmo di• 
go de Jos refervados de cfte Obifpado,que fapodran 
abfolver en otro territorio, donde no lo fo'n. :né los 
peregrinos fienten al.gunos DD. apud Dianam part. 
11 .traél.2..refal. 48.Que el que ha caído en cafos refer.r 
vados en fu territorio,puede fer abfuelt0 1n otro Q .. 
biípado, donde no íon refe1'vados, p·~r : qualquiera 
Confdfor aprobado.Y o llevana cfta opinion con los 
vagos,que no tienen domicilio cierro.Pero fe me ha .. 
ze algo dura con los peregrinos: lo llno,porq el per-e
grinar, no da juri í<licion al Sacerdote : aunque ati;u 
pueda dar permiffion , para eximirfe de l:ts leye~ del 
territorio proprio. Lo otro, porq de efta ~uertc,feri:& 
frutlranea la refervació de los Señores Ob1fpos, pwei 
pudiera cada qual irfe a cófe{far a ter~itorio cíl:raño. 
La mifma dificultad hallo en lo que d1ien otros DD. 
citados por Diana ubi fapra.Que el que ti~~e facultad 
de abfolver de cafos refervados en un Ob1tpado,plie• 
de abfalver al pcre~rino,que cdm~ti~ al_g~no dellos. 
Porque fiel peregrino es de.agc:~a J~ir~fd1c10n ! co~o 
pg~ra a.~f ~~!~~~c el Cgafefü~r de _'1ifünto termo~;! 

.. · -··-" 
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. §.. XI. . . , . ,. ~ , . <. i.'! 

94S,OS RESE)VADOS EN EL QBISP 4DO DE SEGOVIA Q 
. 1a ultima Sy1f!l~o,quece~bro el lluflrifjimo Se~or .Don · f ra:J Fran~ifco de _¿Jrau¡o~-i~(i 

. . , . . ~"P 1~48.y los refiere el Synodaltit. 5 .conflttucwn l·fªg.43 . . , 
- ;\"l~();,. ~ 

1 · ~;f,L.fric.en,4~rio, 'f Ue vofr'1tt11ri;cm~nte , J. a fa-
:bf~nd111 ., ;pone fMgo "'; c¡,fo , o h.1z.mul11 

u¿ttll·.':·,>.-.- .·. · ·_, :: c.,. ,. , .: .· ::.: ·· ./ 
. µ,ot4 ,;5. No inq,m;c,en la referv~don de: efte ca~ 
fp .,,eJ que Jin cµJpa l_uyi¡. ·cncendi.erc: cofas agenas ; 
porqµe .c;l (al no ~<>:, ~ri~ .v.oh1nt~i2mcmte; ni tam-" 
p~o ~Lque 19 l"zet Cqt) ígnorancia.,au~nque fea craf• 
(a,~am.;a:-~ col~ge d~ l.a pá}abra "fabiendas,, que l!S )Q 
s:nif.nur,qµ~ fai~nter&:o_nw fe dix.o arriba en /4 Not11 s. 
Jrea(e 4111lí>ien la..NJhl .~9.- . ·· ' , 
, ; : E.t-i1np~ner pe11ite11fj4fa/emn1. ,•·· • . · · 

?'lft~- ;~. f\dviettáfe ,.que cs<liverfa ~ofa el dez.ir 
las Conibtuc10nes Synodaks; y~ar de Ia· .palabra, 
e~fo1 refervadDJ , o u far la palabra ; pecados refervados; 
pei;qu~ ~·dczir ,petAddir~{ervado1,es deiir, que fe riie
gt 11: los Cónfeflores particulares la jurifdicion para 
abfolverlos;mas el dczir,cafos refernados, aunque tam
ltien puede comprehender ~Oa palabra la formalidad 
Cf pePtpps rclervados, pero fe puedé encéder d.e otr:.i 
wner.a.: efto es' qué ningun inferior fe introduzca 
en la difpoficion de tal cofa. ; y en eíl:e fentido fo ha 
•~ FOtend~~,cf!ecafo ~g\lndo refory!140,que diz~, .,¡ 
i.l!ljJ<mtr pen.item~ ,fl!/f:lrit!e; :qu~ aqui nq fe referv;t pe.
oµo., tino cafo,y;:~~ h>mif mo,q ue c.k,:tir, que nadie,íi
nit e~ O~jfp.o,o fl.lt Vicar~o General Je introduzca a 
poner por los pecados penit~pcias fl!.lblicas; mas no 
fe prohibe,que el G~~ftor p~rticµlar pueda accin
~ar ~l pc~li~tc , ·_ qu~ t.Qme U~lí\ ó~fciplina ·pu
Wica de f:angre,.Q U~ve µna Cruz en lQs .o.mbros~o an
de aípado en alguna funcion de v. ora; lo que"fe pro
l)i?c en dle cafo;es, el que 1 o haga el partic.ul:u· con 
Ja fo.lemnidad,con q fogun Derech-0 fu ele hazerfe. 

3 E.lpecado de hlasfnnitt,1t1tnque no fea herética!. 
W.1.1A· n.El que es blasfemo publico; y confuetudi

~~o,ha de f~r dela~ado:a;l Simto Tribunal de Ja In
q.µ~.Pioñ; _colllo (e_ QÍXO arri~;i trAt.2..ca.p.1.n.;o.pag.1? 
y~l que,d1ze .~lgu,pª' bla~fem1a, aunque no fea heret1-
Cfa~Í ppblic;\.pi qmfaetudinaria,efto .es, aunque no 
~~coíl:un1~rc:<k blasfemar, incurre en la refer
v~Qi"'n ,defte ~fo.,Vea(e.Ia Nota 34. 
-+ • El ti.e /11 irregu.úwjdad contrahida por deliélo ocul-

19, .'o /Mmiciaio c11foiel. 
P,ta 58.Una irregularidad procede ex defeétu; 

otra ex deliéto; la que prpcede ex defeél:u,v .g.la que 
con.trahen los hijos efptmos,y otras íemejantes, es re
~e.r~áda fu dif penfacion alPl\p~;la que procede ex dc
litt'?Jiendo probable,que es cenf ura, es.refervada al 
Qks.fp.o, excepto la queprocedede:homicidio volú
tario,que efta es refervada al Papa. Notefe tambien, 
q~: q:u.ando fe refer:v.a en .efte ca fo al Obif po la irre
gulari.d,ad,que. procede de homicidi.o cafual;ha de.fer. 
~ife h~JilliciAw pe_c;adv.Jllortal,q~ o_e · l•Jitde,Ju, fe •. , 

ra cafo ref ervado. }:r.o l 
5 El que f11lfea letrlls. . , ~¡.~<.:';";\~\¡..• • ·• 

V cafe la Nota 17 • . V 
' Vfar,irio p11bli&o. . ,, ; ;;_ y:.';' \ 

V ea fe la Nota 3:1¡, . , ~ .r 
7 Todo S11crilegio. 
Nata 59. Cofa ardua es, que en eftedfo ferefttve 

qualquiera facrikgio~fea ~rrtra rem, vcl perfon11m, wel 
/ocum facrum;y que fea cafo rcfcrvado qualqwtrape-· 
(;ado gnwe,externo,qu~ fe c;ometa contra el voto de 
cafridad,-0 contra otro vot.o ,_o gualquiera otro facriJ 
legio,fiendo ~fte pecado tan frcquente; pero uf ando, 
la Synodal,como ufa,de la diccion univ'crfal ,~ 
todo facrileg10,es precifo denr ,que fe en titnde todo Ta

. crikgio refc:rv~~fpiiésfas p~la~s affi ·Jo flgn.ífi~~ 
y puede todo facrileg10 refervarié; como fe refena 
con mas expreffion en el Obif pado de Salamanca en 
el ca fo 4.como fe podra ver en el §. 11.. que fera el Ú· 
guientc. ,. . . . .. · ·, 

. ,2 El que quebr:¡¡n111 /"libertad de la Jglefori 'o focan,U 
por f11erfa de ella algun retraldo,o imponiendo cargas,'o ve• 
xacion,1intlebi"4s-A las Iglej111, 'i>Cltrig:1s. · . · . ' 

No11160J.M penas,que inwrren los .que hazen ef
tatu.tos cp.ocn la.inmunidad rle laigldia;y los quefi.r 
can de clb a í\lgun delinquentc, fe po.dr.an ver en 111 
'J...part.1'.Jefta Praél.traEl.i5.c11p.1. n.u.y.a mas de eíloes 
cu! pa refervadiq:n el ObiJpado .d.e Segovia, el que~ 
brantar dicha inmunidad en los.do:; cafos 1·efendos9 
de faca-r algun delinq.ucnte por violencia; o imporier 
vexacionesindebidasa los Clerigo5,olgJefias,y en 
algunos cafos,que referir e en el lug;ir citado de la :z. 
p. n. u .. en que dire , no aprovecha alas delinquemes 
el fagrado de 1 a inmunidad, no fera en dichos cafos · 
pecado refervado el facade de la IgleGa. 

9 El p11rricidio, y quando el p1Cdre ,o /11 madre vol11n-, . 
t11ri11mente,o por defcuido e11/pable m.at• Ai hJ.10. 

Veafe la Nota i8.y la Nota21. 
10 El crimen de fortilegio, y hechiz.eri11. 

V cafe la Nora 2. 

11 -º.f!andfl uno fa cafa clandeftin¡¡mmtt cmtr,c el . 
Mandamiento de la Iglejia. 1,. 

· Veafe na Nota 47. 
12. El pm1do de incefto. · 

Veafe la Not:llUj.y la Nota69. 
1; EJ pecadfl de &oJÚubito .nefando ,y mllrll tJílt~ -

r11m. - :j} yr ' 

Nota 61. No fe refervil:.cn eíle cafo la pCj) lucion ;' 
aunque eio pecado tontrA naturam,porque aunque di7lC 
"1 caío,concubito ~efando,1 consra naturAm,la con juncí~ 
],que es copulau.-m ,foize que:la palabra contri« naiurtfl 
apelefobre el pecad°' nefando; y efte ha de fer Cf>nfu-· 
made , para for referv3de-: Q.uar.c:copula,inchoara in ~ 

· vafe 
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.. r4 pr:i:potlero, & con fo mata in v_afe _natural1, 11<111 be aqui, que en el_ la11a,_;n que_ habla el cafo re_íen'a
erit refáv-ata; neque taétus 1mpud1c1 m eodcm vafe do_, pueda aconÍeJar el Confeíl?r, que el penitente 
· · r~poftero. · · fat1sfaga con BLJ!as de compoGcron la cantidad, que 
, f. 1.¡. ~ando uno efta oblig11do a reft_ituir cantidad, qu_e__ d~be, y no fabe el dueño _d~ el!~, aunque pn.ffe de los 
'-4'e de cien miles, no p11diendo fe.r a vida la perfona,a qu:_e cien ~eales; porque el pnv1leg10 de la Bula de com· 
Jiáebe haz..er /11 ~tflitucion,el ObiJPo en tal c11fo ha de ma- pdicron l~ ;oncede el Sumo Pont1fice, que ~s fupe
~r a qu;enfede,y como fo expenda. nor al Ob11po, y no puede o bitar la refervac1on,que 
Í! Nota 62.. Efte cafo habla en los terminas de cafo el O~ifpo haze,para que tenga efoéto la facultad, que 
reférvado , y no de pecado rc:fervado , fegun fe dix? en dicha Bula concede Su Santidad. 

·arriba en la Nota 56.Mas adv1ertate, que no fe proh1-

§. XII. 

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE SALAMANCA, 
en fu ultima Synodo,que celebro el Iluflrif]imo Señor Don Pedro Carrillo de Acuñtr. 

el año 1654.y los refieren las Conflituciones Synodalesdeaqttel 
Obi[pado7 lib. 5. tit.6. conjlit. 5 .pag.244. 

1 EL pecado de la heregia oculta. 
Veafo la Notá \1. y lo gue acerca de h 

abfolucion de la heregia di re en la 2 . parte d_e la Pra
éticá,trat.17.en la explicacion de la Propof.4, conde
nada por el Papa Ale_xandro VII. 

2. ln&cndio de cafas,panes , o otras cofas hecho de 'pro
pojito; y los q11e ayudaren a ello, 11ntes que fa-denuncie, y 
publique el dicho deli8o. . 

Acerca de los Incendiarios .veaíe Ja Nota z9. y 
acerca del que aconfejare , veafe Ja Nota 19. y acerca 
de Ja palabra, hecho de propojito, veafe la Nota 55. y las 
citadas aUi. 

3 Sortilegio, o encantamiento, o pe~ado de nigromap
·cia,de quien haz.e cerco,, invoca los Demonios p11ra. qua/-
quiera cofa. · 

Veaíe la Nota 2. 
4 Pecado de facrilegio, dé q11alquiera m.inera , qt1e fe 

eomet•. · 
Veafe la Nota 59. 

j Falfedad en e{crituras, o teftimonios. 
Veaíe la Nota 17. 

. 6 ~ebrantamiento de la inm11nidad de /11 libertad 
F.c!efi11,flica. · 
. Veafe la Nota 14 .. y la.Nota 6o. 
• 7 ~lasf1mia publica. 

Veafe la Nota 34.y la Nota 57. ' 
8 Si alguna perfona matare alguna criatrJra, por ne

itigencia culp11ble, acl?flando/11 confgo, u de otrn mane
'rA. 

. Veafe la Nota120. 
9 RetenciQn,o 11furpacion de diez.mos. 

Vealc la Nota 31. 
10 Homicidjo voluntario,omutilacion de miembre,y 

fi fo diere 11y11d111'o con fa¡ o para ello;quanto al pecado. 
Veafe la Nota 19,y la 3;. 

• I 1 Orden11rft per faltum, o con licencia falfa, o fi1r-
lsv11mente. 1 

V cafe la Nota 12. y I~. y fobre el punto de orde
~fe C9n liccnc:ia falfa; veaf c lo que dire en la 2.part~ 

de efta Praél:ica, tr11él.1 "l.,cap .1.1111m, 1l 
J 2 Enterrar en fa grado el c11erpfx del q1te fa [abe, que 

efllt defcomnlg11do,~ entredicho,'o ma11ifiejfo 1:fl:rMio. 
Veafe la Nota+· 

~ Vfltra publica. ' 
Nota 63. Veafe la Nota ~2. y advierta fe, que allí, 

aunque la ufura fe cometa ocultameme,es pecado re· 
fervado, como el fugeto fea publ~o ufurero; mas 
aqui no bafta.que el íugeto fea publico ufürero, ~no 
que es necdfario tambic:n, que la ufura. fea .publica, 
para que fea pecado refervado, como cófia de el tex• 
to mif mo del cafo. . 

14 Proc11rar aborto,o eflerilirútd en algnna 11111g11, •. 

ji alg11n11 muger la procura en ji mifm11,. ' · 
Veafe la Nota 21. ' 

J 5 Si¡,.. múger procura 11Mt11r a fo m Arido, o el 111/Jr.~"!. 
do ti l.:i m11ger,par11 &11JAr con otra perfaDA. . . . ; 1 

Veafc la Nota 2:?.. 

16 Copula carnal con Rrligiofo.,o Rlligiofa. , 
Veaíe laNota2+ .! . ·· 

J 7 Copula carnal con perfona infiel. . T · · 
. Veafe la Nota 2.7. ._; . 

18 Copula carnal con hija JPiritual; • 
Not11 64. Dificul tofo el ta el texto ·de c:íl:e ca fo 18. 

Porque con nombre de hijat:fpiritual puede cnren1 
derle,o la que re baptÍ'lo, o la gue fe ayo _de confef· 
fion ; y Gendo oJiofa la refcrvacion, parece que falo 
hablara de la copul<\, qtle tiene con la muger el que 
la baptizo; y no Ja copula,que el Confeílor tiene con 
Ja muger que confeífo ; mas como las palabras, hijA 
e[piritual,íean comunes para fignificar affi a la un.a,co .. 
moa la otra,fe avra de dezir, que fc:rii pec.ado tefer •. 
vado la copula carnal, que fe tuviere con la muger1 

que fe baptizo,o confelTó. Veafe la Nota z8. 
I 9 Pecado de incefto . 

1 V eaíc.: la Nota 2.~. 
20 Pecado contra naturam. 
Vea fe la Nota 2)- y como alli fe referva con nom-' 

bre de pecad.o &q71!Yll t;~tur,m,la polui;i~ia, foc.iom~~l 
·- _ .... 



210 Tratado XlApendice~ . 
beftialidad; lo mif mo ju1.go en efte cafo. que n~ efle e¡pecialmmte re[trvad• Al Pa¡1t, t, """" f*"' 

2.1 El que eftando txcor»ulg11do celebrA: tfllanto a la Juperm. . . .. ~ 
abfo!ucion del pecado. Nota 6;. Los V'otos te(ervados al Papa , y que. ol 

V cafe la Nota f· Obiípo no puede dilpenfar,fon?e~ voto fimpledo c:a\-
2.2. Poner m11nos violentasen paJ.re.s,y abuel6s, tidad. el voto fimplc de Reltg1on , el Voto de,ir a 

.Veafe la Nota 18. 
2.~ El qut'a fabiendascelebra en la Iglejia, que eftll 

cntredich'! : qu11nto al pecado fo/amente. 

Veafe la Nota 8. 
24· Si alg1mo celebra, o diz:.e Miffe,no eftando ayuno, o 

en Altar no confagrado,'o fin veflimentaJ benditas. · 
VeafelaNota9.yla Nota10. . 

, 2.j' Pec111do de jimonia : quanto a la abfo!ucion del pe
c11d1. 

Vcafe la Nota 1s. 
' 2.6 Refervttfo por derecho Al ObiJPo lti diJPenfacion de 

'l!Otos,j11ramentos ,y la abfolu,cio.n 4e defcomunion mayor, 

G.erufalen,oa S~n. Pedro,y San Pablo_ en Roma, y 
Santiago de Gahc1a. Veafe efta materia en el Diala.· 
go tr.1t.2.c4p+num.37.é5 faq.pag.u. Las excomun.i~: 
nes,que fon refervadas al Papa en la Bula de la Ce~ · 
na, y fuera della, fe pueden ver en· Baleo,verb.Exco"lft 
municario; y la facultad, que el Concilio de Trcnt~ 
foj[:z+ cap. 6.dereformat. C?ncedea los Obiípos, ~· 
abfolver de los caíos Ponr1fic1os,quando Con ocultos · 
fe podra ver en la 2. part.de efta Prafüca,traéf. 17.en [~ 
explicacion de la Propoficion j.condenada por Ale· 
xandro VII. ·; 

27 .0!_ando alguno baptiz::.are a fo proprio hijo, o hija; 
fn n~cejfidad, o (u ere fo padrino, . 

Veafé la N ota 11. · 

§. XIII. 

CASOS RESERV.ADOS EN EL OBISPADO DE V ALL.A.DOL/b¡, 
. l u Sur a, 1mn111e no fo11 mAnijiejla. 

Not& 66. De la refervacion de la u fura fe 
ha hablado en la Nota ~2.. y en la Nota 63. y en las 
dos fe habla deL ~furero publico,o ufüra publica; mas 
cneftccafodel,Obifpado de Valladolid fe habla de 
Ja utüra,aunque no fea pubhca,ni manifiefia: verdad 
cs,que no fe referva la uf ura mental , fino la cópleta: 
porque para que la culpa fea refervada, ha de fer có
plcta en fu g~nero,fegun- el tenor de la re(ervacion. 

2. No confeffer, y com11lg11r en tiempo debido. 
N•t• 67.El tiempo en que fe debe confeífar , .Y co

anulgar,es una vez al añ.o,y en el peligro de J,lmerte; 
y el que en efi"9s ticmposno confiefla,y comulga,co
mcte pecado reiervado en efte Obif pad.o., y taro bien 
incurre en la reCervacion, el que fe confiefia mal , al 
tiempo que obliga el precepto,como dire en cafo fe. 
mejantc,cn la 1...patte de la Praél:.~rat. 17. en la expli
cac1on de la Pr~poficion 14.condettada por Alexan
dro VII.aunque no tengo por improbable ·lo con
trario; lo qual juzga probable Torrecilla en f m Con
{11Ft.tr11t.'l..conf.1o~n;2.I ~ 
· 3 Homícidio·voluntArio. 

· . VeafelaNota19. 
4 Aborto confum11do c11lpable. · 

. Vea fe la Nota ií .Y adviertafe, que allí no es ne
c:efiario,que el aborto feaconfümado, fino que baíl:a 
que fea procurado; pero aqui ha de fe1· corifumado, 
cc:imo dizc; el texte mifmo del caí.o. 

. , ... ' · ·-

' 
f El diurn1J , u no'111rno depop11lator ~grorHtn ( cfi4 

cs,cl q,ue de dia,o de noche defiruye campos) q11e111~ 
dolos, o tt!Cúmdolos. 

Vea(<= la Nota 2.9. . 
6 S11crilegio. · . . . · 
Nota 68. :No dize efte ca fo Todo Jacrilegio, como di. 

ze el cafo 7.del Ob,ifpado de Segovia, y el cafo 4. del 
Obif pado de Salamanca;Gno fo lo d1ze aqui, Sacri/e. , 
gio,éon palabra indefinita; y aunque la Propolicion · 
mdefinita en materia neceffaria equivale a la univer, 
fal; ~as no en materia contingente; y fiendo matcr.iJ _ 
~ontrngen te Ja de la refervacion,parece .que ella voz • 
mdefinita,facri/cgio,no comprehender a a todo facti· 
legio,Gno a los mas enormes; quales fon profanar loa. 
Sacramentos, violar la Iglefia, poner i:nanos violentase 
en :1lgú Eclcfiaftico;abufar de las cofas fagradas para 
profanidades,mas n~. el quebrantar el voto de cafti·;. 
dad, lo qual no tengo por improbable; aunque en · 
confequencia de lo que enfeñe arriba en cfie trat.1 •.' 
§.2.. e.n la Nota 2.;.del cafo 25'.del Obifpado de Pam· ·· 
plona,fe avra de difcurrir,que todo facrilegio grave, 
externo,queda refervado en eíkcafo. 
· 7 Incefto. . 

Nota 69. Tambienes indefinitiva efta pafabra, 1 . 
puede entender fe del inceíto haHa el guano grado,o;; 
í~lo de~tr~ del fegunoo grado ; fegun lo que fe ha . 
d1fcu~ndo en la Nota precedente , te pu,ede rc:folvcr, 
tamb1en efie ca fo. · · · · 

/ l 
CA..;·l 



De los Cafos ~efervados~ 211 
-..~~~~~~~~~~~~.w..~i:.-a.~~~~~~~~~m,.~~~~~~"-'~' 
~~··~·-.i~m~~~~~~;co¡~~~ .... ,~,~~~-~.i..~~~.~~¡::;¡¡.-:o.i~~ei~~"~~"~ 
,- . 

§. XIV. 

~CASOS RESER/7 ADOS EN EL OBISPADO DE PALENCIA. 
_ , 1 L .A txcomsmion p11ejfa por derecho , o por 

conftitHcion , a Su SantidtJd , b a NoJ re· 
, ftrv11th. . ·. . · 

· Not.- 70. S1 la excomumon impuefta no fuere ya 
refervada,no lo es en virtud de la refervacion de efte 

. c:afo {filo fuere refervada a Su Santidad, no la podr:I. 
ibfolver el Obifpo,menos en los cafos ocultos; como 
tcdi:x:oarriba trat.i.cap.1.n. 11.pag. 10. y re di~a ta_m
})ien en la 2.parc.dc la Praét.trar. 17. c;n la exphcac1on 
de la Propor.~.condenada por Alcxandro Vll.fi fue· 
te refervada al Obifpo,la podra abfolver d mifmo, o 
quien tuviere fu facultad para ello. 

2. La ab(ol#cion tn q11alquims cafo , en qt:e fo ayi de 
-imponer penitencia p11blica. 

· V eate la Nata ;3· 
~ Comntacion de votos, 
Not1171. Los cinco votoc; _refervados al Pontifiée, 

no los puede comutar el Ob1fpo,otro fi; y no fe pro· 
hibc en etk cafo, que el Confeílor pueda, en virtud 
de la Bula,o Jubileo,comutar los votos,que alli le có
cede;ni los privilegi<>!',que tienen del Sumo Pontifi· 
ce los Religiofos,para comutar atgunos votos: por
~ue eftas gracias fon del Papa, que es fupcrior al 0-
bifpo,y no puede obltar a ellas la·refervacibn,que fo .. 
bre elfo haze el Obif po,que es inferior. 

4 Homicidio vo!Hntario álJualmente perpetraáo. 
· · Veaíe la Nota 19. · 

f S.:acriltgio,qutbrantando lglefia, o poniendo mano1 
en S11cerdote . 

. · Not1171. Efte cafo efta mas claro , que otros que 
hablan del facrílegio; y fo lo en ~os dos cafos aqui_mé
tionados fe incurre en eft.c Ob1fpado de Palencia en 
la refervacion,cometiendo facnlcgio; y en virtud de 
cfte eftatuto, no comete culpa rcfervad11,el ciue pone 

manos ~n Clerigo,o Religiofo, que no fea Sacerdo.; 
te,mas rncurtira en la cenfura del Canon ,jiq1ús fua· 
dente,(.Sc.Veafe lo que acerca deíl:o fe dixo en el Dia-: 
lago trat.fcap.6.n.36.pag .47. 

6 Incendiarios . 
Veafe laNod~9. 

7 Falfarios de letras,o inftrummtos p11blicos. 
Vcafela Nota 17. 

8 He,hiz.eros,fottilegos,encantadores,o adevinot~ 
Veatc la Nota 2.. 

9 Eftupros con Relig/ofas. 
Veaíe na Nota 1-4.y adviertafe,que la copula con 

Religiofa, que no fuere Virgen, no lera pecado re .. 
fer\'ado en ene Obiípado. 

10 El ufo ind:cente, J 11:11!0 de !11 Chrifma, o del Cor._, 
pm Chrifti, o de otr11s cofos fagr11das. 

V cafe la Nota j. 
11 Retencion de J.iez.mos. 

,. V eafe }a Nota ~l. . _ -

J7. .Abmos pretendidos con indllflria, '1'" fo llJlltl 
foauido en el efefio • 

.:>Vc:aíe laNoca2.1 Yadviertafe 9 que aunque fe ; 
procure el aborto,6no fe 6gue el efeéto , no fera pe• 
cado ref ervado en eftc Ob11paqo de Palencia. 

13 · OculuicifJn de efcrituras eti perjui:r..io ,y d11ño Ü ' 
obr11s pías, como foa por tfP'/4cio de ocho anos. 

Nota n· Si la etcritura de las obras pías fe ocul· 
raffe có juíla caufa,que efcufaíl'G: de culpa grave,no fe 
incurríria en la refervacion defte cafo;ni tápocot aú
que fe ocultaífocó culpa grave,fino rc:fultava pcrjui· 
úo de alguna obra pia,aunque refültaíle perjuizio dcr 
algun tercero en cofa. profana, y no p1a. Y :auoque 
fudfo en perjuirio de obra pia,fino fe ocultaíle por et 
ticm pode: ocho años,no feria el peca a o refcrvado. 

§. XV. 

CASOS RESERVADOS EN EL ARC,OBISPADO DE -'I'.ARR.A.· 
gona,enla Synotlp,que celebro el IluflrijjimoSeñor Don Fray ¡uan.lv.lanuclde E[pi .. · 

· n"O[a ,y los refiere et Ritual del Arfohijpado át fin. . . _ 

; 1 · EL pecado, tn CllJ" exttucion 1s C<Jmplict el Con .. 
· · feffer ,en materz11r dt Jux11rú1, il de gr ave hurto, 
e tlt enc11ntacion fal11me11tt. 

Nota 74.Efte cafo habla, no folo quando el Con .. 
fdfor en la m1lma ronft ffion es complice con con fe. 
Jo,o de otra manera en las.cu1pas,en Cl mencionadas, 
fino tambien , quando és c(-ipplice en e1las aun fuera 
de la confeffion;pero {i fuere complice en qualguiera 
!_'!~ ~cliéto1fucra de los expreüad~s e11 el di,ho ca: 

up!:!:~~ 
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ío,no fcta fu cut pa ref ervada. Y ad\'iertafe, que G el 
Confcífor e11 el confeífonario fe deslizare con · el pe
nitente en materias de lu xuria, debe fer dc:latado al 
Santo Tribunnl de la Inquificion en lafórma, y ·mo• 
do;que ded explicado arriba en el trat.6.rap.10.n11m. 
1;8. ~ faqq.pag.88. "' - . . ' 

.2. E.! pm"'' at nfl P"l'" 1n1rr11mmte Jq1 '"t.mqs, J 
¡r;"!¡f;~~ 



21 2 'Tra.tado XI. Apen4ir.:e _ . 
~ El pec11do M lou¡ue hAt.en contrAtos ilicitos, J ufo- él:ic,a trat.15.~itp. J.§. l.J c"P· 6.'!1m1.69. do~~e f~ cxp}i.; ·· 

rarios. - . · · · · · • · · car:a~ los cafos·., en que el tefhgo no e~a ?:bliga~Q 1 
Nota 7;.No expecificala ef pecie defie cafo, que la manifeíbr la verdad al Juez; en los quaTcs caioc,· ·ii~ 

u fura fea publica,o oculta; y de qualq u1era maner.a, incurrira en cfta refervacion. Y advierta re , que el 
que fe cometa,fiendo completa,feri refervada en efte · reo,que de íu depoficion jura fallo~ o oculta la ver. 
Ar~ebifpad:o. Veafe la Nota 66. · dad_, debiendola manifeíl:ar,no inc~rre en eíh ref~r-
. 4 Et delito de heregia , en q1Mnto al fuero inte- vac10n; porque folo habla del teíbgo, y ficnda odio. 

r_1or. . . fa, no fe ha de ampliar al reo. . . · . 
. Veafe la Nota 1. y lo que acerca de la. abfolucion. · 10 El delifto de fodomia. . ~ . • 

de l:i he~egla fe.d~xo arriba trar,1. cap.1. num. ;. pag.9. Veare la Nota 61-:- · ·· · ·· . · 
y en lafegunda parte de la Praét.traa. 17. en la exph- . 11 El fortilegio,divinacion,encantacion·:;J,.Qtr;s P.~J;.l 
cacion de la Propoficion 4. condenada por Alexan- dos ftmejanw. · 
dro VII. . Veafe la Notn .. , )i ~l 

f La percuffion de los padres,hech11 con peilo,mano,pie, Y adviertaf e,que aquella pala~:mt, J. otros peciedo~'fi 
o otro inftmmento. me;antes,fe ha de en render de dehél:os de fuperftic;i~ 

Veafe la Nota 18. d; los qua les le hablo en el Dialogo tr11t.1.cap_+ n.2G; 
6 . La percu1Jion violenta de ~lgun C!crigo,ji fime leve; (Y fcq .pag. 12. .' 

porqu1 ftendo grave,es refcrv~a al Papa. , - . 12 El pecado de Incendiarios,que con mal animo •br11,,~ 
, Vea[e lo q:ue acerca de cfto fe dixo en el Dialogo fan ;y los que aconfejan, o fon caufa de que fo h.;1.gan {ern.,~ 

trat. 5.cap.6.n.~9.pa¡,48. jdntes daños. . .·.·. . . · P 
7 El deliéto de focrilegio,con c¡tte fe viola el lttgar fa- Vea fe la Nota 29.y.la Nota 5j. ,. .. 

grt11_do por homicidio,o ifufton de fangre, IJ femen, o to pula 13 Homicidio volrmtatio. 'cú 
i/icita, y el hurto facrilego. . . _ Veaíe la Nota 19. ~ 

Nota 76.0tros pecados de facnleg10 , excepto los· 1 + El defiorar drmcella.r, y el rapto de q1talqujmi muier; 
mencionados,no fe r~fcrvan en eíte Ar~obifpado ; y . Nota 79. Acerca de la defloracion. fe vea la No~~ 
aun los aqui expreílados,no.íeran relervados ' quan- 26.y le advier~que alli folo fe referva' quando e~~ 
do, 9 porf~r 0 cultos,o pqi:: qtra razon,no fe viola con violencia fe conoee,alguna doncella ; pcro:~qui no (q 
ellos el lugar f agrado. Acerca del ~urto fe advierta; habla de violenóa; y aunque no la aya ;frra referv~ 
que no fera calo r~fervado en . opipion ·probable, el · da Ja· cul pa,pues fer a propriar;qente ddloracion, aun1 

. hllrtar en lalglefüulgunacofa,que no e.s fagrada 'ni que en opinion d.e algunos no tenga la malicia de er~ 
efta debaxo de la guarda,o tutela de la lglcfia,porqu!= tu pro; Acerca del rapto fe il9te, que G la muger con~ 
ql opioi.on probable,el tal bureo no es f~cr~legio; co- fiente voluntariamente f;ll fer llevada de un lugar ~ 
.mofe dixo arriba tr11t. 7.&~p.1.n .9 .pag.9;. otro, aunque fus padre~ fe refi(bn,no fer·a car~ re fer-
.. ' 8 · /i.I pwido de /qs que componen libelos f"mofos., o p11[- vado; porque no fera propriamente rapto. Veafe el 

· 1uines infamatorios, y los e¡14e lfls e[criven, pHbli&an, o dAn Dialogo trat.6,cap.4 n.2:;. y 24,.pag.;8. . -
• •tros pllr1f11J11é los p11blitf11en. , . , · . . 1; El violar la Jiberdad Eclejiaftica, gr_Avando inr 
. , M111 77.Los qu_e ~o meten .tan grave pecado, in fa- j11ft"wunte a /As perfonas-, o .cofas Ec!ejiafticar. r el vio~~r LI . 

mando a fus proximos,ofendiendo la v,irtud de-laju f- inmunitad Eclejiaftica,dañarzdo al pro.~imo.,, .que fo .niif. 
ticia,no folamente incurren en la refer-.vacion de efte abrigado, y amparado de la 'fglejia, lug11r .?~ra4o,o pri11it 
c~fo, fino que cambi~~ eftan ·obligad~~ a la reftim- legiado. . . . . ¡ 
c1on de !afama, que 1111uíl:amente . quitaron a fu pro· Veafe la Nqta 14.y la. 6o. :. . . ,. 
ximo: Mas adviertafe, que no es libelo farnofo,quan- 16 El pecado de los padres, que P.ºr negligenciA ah1~ 
d~dal~I n.QO Cll 1algudri~ C~hrta privada . m~mifidb a }~btro gan aígun nifio envla CÁT»". ·. , .. . . j · 
c1 e f\,,i;o ocu to e 1u ermano; m tampoco es i e- · eafe la Nota zo. 
lo'fa~ofo,quando fe-manifieíl:a el delifro publico del .17 , El incefto ein primero,'o fag;mde gr11d'1 d1 cfln[All~ · 
prox1mo, como fe puede ver en Bonacina tom:z,. diJP. guinid.ad, o afinidad. _ 
i.~riftitrnJnge~et~>f.4:·PunCf.9.n.z.:éJrEt ¡;nodocon · . \ VeafelaNota2j.yla 39;, · \ i 
quefe ha de refürmr la fania,que fe quito con libelo · .· ·18, El pecado de b!alfemia publica, y notori11. 1 

infamat;orio,ha de fer con alguna demoll:racion pu- Veaf e la Nota 34.y la 57. 
blica;v:g.o pormedio de algun Predicador, 0 a voz 19 El.pecado de adulterio, · 
de pregon,o con otra eícritura public:t,como eón Sa, .Nota So.Cofa dura es' que todo adulterio fea re.; 
Sayro,Medina,y otros,dize Bonacina,ibid.n.8. fervado en elte cafo; y aíli fol o parecí o a un Religio• 
· ~ · E/pecado de !01 ~lfiit-ios,en que fe entienden, no fo/1 fq de mi habito , del Principado de Cataluña, quien. 
los e¡ue f4!jijican qNAle{q-#ier_a /erras ,fi1~'o. tambien eJ tef!i~ me.l:Ja efcrito,que a viendo comunicado al Señor Ar· 
go,q11e jur11falfo en j11i~io;y efto fo emien4e_, no falo qua~do ~obif pode Tarragona fobre. efte cafo, le di:.ito, q folq · 
Ji~e mentir.,,]in'o tambimJ¡H11ndo 0&11/ti:i 111 verdad diefi.: era rdervado el adulterio,quando era e[ca~dalo(p • .. ·. 
do pregHnt~do.por el J Me~, ;¡.'4eb.iet1dQ, fog1m Perecho , ma~ , :· . 
nifeftarla. ~ :. : . · . . , . 
~. _.Not117S.Atercade los que falfeaJl.lai.letras,(> efcri- .. (? ) . 
turas,fe vea la Nota 17. y acerca de los teftigos, que 
ocultan la verdad ,fe veda fcgundA parte deita Pra~ 

·· ' 
· ; '• [ J 
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§. XVI. 

C.ASOS RESERVADOS EN EL OBlSP ADO DE BARCELONA 
en /a Synodo, que celebro el/luflrij]imo Señor Don Fray Alonfo de Sotomayor. 

1 E L pecad1 del C/erigo, por el qual incurre en irre• 
gNl.sridad. 

Notll 81.Los deliél:os, por los quales fe incurre en 
Irregularidad, fon muchos ; verb1 gratia , por re~i
bir o adminiftrar dos vezes el Bapt1fmo a una m1f
ina ~erfona: po~ recibir las Ordenes-de Obiípo, qtre 
renuncio el Ob1ípado : por ce~ebr.ar con alg~na ex
comunion mayor: por el hom1c1d10, mut1lac1011, y 
por otros deli~os. ícmejantes. Las culpas a que· ella 
anexa la irregularidad , puede cometerlas algun Cle
rigo · y otras puede cometer el Lego : las que come
t-iere ~l Lego,no f eran refervadas en efk Obiíp-ado, 
aunque a ellas eíl:e impueíl:a irregularidad,Gno quan
do las cometiere el Clerigo: y con nombre de Cle
J"lgo,fe entiende en el calo prefente, el que eíl:a orde-

, nado de prima tonfura. . 
2. El pec11do de los lncendiArios, que con mal 11nimo 

11hrafan; o los que lo aconfejan, o fon c1111fa de que fe h11gan 
t11/es daños. 

Veafe la Nota 2.9.y la Nota 51. 
~ El P""ªº de blasfemia pHblica, y notori11. 

· Veafela Nota 34.y la Nota 57. 
+ L11 diJPenfacion de los votos ,y jurAmentos. 

Vcafe la Nota 65. , 
$ La violent4 percuffion de Clerigo,fi fuere leve. 
Veafe el Dialogo tr11t. 5. c~p. 6. n11mer. 39. pAgin11 
48. 
6 El deliélo dt heregia, quanto al fuero de ÍA c.oncien· 

tiA. 
VeafelaNota 1. 

7 El homicidio '7Joluntario , o 11111tilacion de miem· 
'1ros. 

Vea[e la Nota 19.y la ~S'· 
8 El pecado de Los ( al[Arios , en que fe entiende , no fo· 

lo los que falfljic1m letras,'o efcrituras, fin'o tambien el tefti
go falfo,que o diz:.e mentira,o oculta la verdad, Jiendo pre• 
guntado por el fuez.. . 

- Veafe la Nota78. 
9 El violar la libertad Ecleflaflica,gravAnda injufta· 

mente a La.s perfonas, o co(as Eclejiafticas. 
Veafe la Nota 14.y la Nota 6o. 

I O EL '1.liolar la inmunidad Edejiaftica , daltanda (;, 
pri7,1ando de ellti)al proximo, que fe avia amparado de l• 
Iglejia, lugar fav:ado ; o privilegi11do. 

VeafelaNota 14.y laNota6o. 
11 El facrilegio,con que fe viola el lugar [Agrado , por 

algun homicidio, 'o ef ujion de fangre, o femen , o copula ili• 
cita, y el hurto facrilego· 

Veafc la Nota 76. 
u. El fortilegio,divinacitm, enc11nt11cion~y otror pwcO: 

dos feme;antes. 
Veafe la Nota 2.. y el cafo 11. del Ar~obifpado de 

Tarragona. . 
I~ El pecado de negligencill 111 lospAdres ,por &#JO 

de[cuid1> fe hallan los niños ahogados. . . 
V caíe la Nota l.o. que habla en el m1fmo fent1do 

aquel cafo,que eíl:e. . , · 
14 El pecAdo de no pagAr entframente los diez:.mos ,, 

primicias. , 
Veafel a N?ta ~r. • 

1; El pecado de los que hAz.en contrAtos ilícitos, y ufo~ 
rarios. 

· Ucafela Nota 66. y la Nota 71· 

·~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~m 
.. § XVII. 

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE GIRON.A. 

1 E L viol11rla inm1midad Ec/ejiaftica. . 
Veafe la Nota 14. • 

. 2. La excomHnion pubiic11, o ocult11, no fatisfecha la 
111rte. · 

NotA 82.Aqui no fe refer_va, quando la excomunió 
no requiere fatisfacion de parte; como cófta del tex· 
to miíino. del cafo: y como ay:r-dc..fer la fatisfacion . 
·de la partc,f e explico arriba~,, 1J trlfhj. "'P· 6. nHm48. 
!~l.·"r').~ . 
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~ La percuffion publica, y oculta de los C!erigo1, tJll# 
fea pecado mortal. . . 

Veate el Dialogo trat. ;. cap. 6. num. 39· €5 ftq. 1111.•'. 
8 . . 

4 · 
+ Ex rapto de alguna m11ger. 

Veate la Nota 79· . 
j El homi,iJ.lo voluntario. 

V cafe la Nota •9· 

''f l . . 
CA. 
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§. XVIIL 

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE VlfüJE EN L4 
Synodo,que celebro el Iluflriffimo Señor Don Pedro de _Magarola, ::'' 

4ño 1628.y los refiere et S)'nfJdal,pag.73. .· 
,, , , 

t . . L f~· deflo,rttcion de don·.cel/11;, hech11 por fuer- Veafe la Nota 2'9·Y la Nota 55. 
.. I j El reftigo fiíilfo,que jHra en ¡m;..io. 

Veafela Notu.6. Nota 84.El que jura falfo,no fiendo en juizio, fin~ 
::. R11pto de virgines. . privado, y. exrrajudicialme:ite, no comete culp~ r~ 

Veafe la Nota j7· fervada;ni tampoco el refügo, que con amphibola,. 
3 /ncefto en primero,o ftgundo grado de confanguini- gia externa oculta la verdad al Juez, debiendola ma'~ 

dad, y afinidad. · mfdtar, porque aungue pecara morral mente ocul~ 
Vea fe la Nota 2.3· y la ~9· tand o la verdad, quando fe debe manifeftar; pero; 

+ El f a!jificar la moneda,medidas ,y pefot. ufando de amphibologia exrerna, ao miente: y a{Ü 
Veafe la N·ora 41. . no incurre en eíl:a refervacion; ni tampoco Ja incur~ 

; El fa/ji.ficar el [ello, o letra.s de Ía Crtria Eclefiafli- re el reo , que jura falfamente ante el Juez, como fe 
c11. dixo en ht Nota ¡8. . .· 

Vea[e Ja Nota 1"f. y advicrtaíe, gue efte caía no 14 El conrnbinario,q11c a viendo prometido en /14 &o~ 
habla con los que falfifican fellos, o letras de.Tribu· feffon dexar la concubina,no la dexo. < 
nalcs Seculares. N ota 85. Eíte cafo rigurofamente nofo ha della~ 

Q Homicidio vol11ntario. mar cafo refervado, fino cautela, gue fe propone al 
Veafe Ja Nota 19. . · Confeífor, rara que obrelo gue debe en orden a nei.· 

. . 7 Libelo infamatorio (vulgo Pafquin)de qua/quiera gar Ja abfolucion con el concubinario: con gue ·Cll 
fl'Jodo que fe componga, o pHblique. . · · todos los cafos,en que puede 1 icitamente abfolverle, 

· Veafe la Nota 77. . , por alguna de las razones, que explico en el Trata· 
8 La hla.ifemi'a publica., . . J. do dezimo,explicando las Propoficiones 61. 62. y 63. 

Veafe la Nota j4· y la Nota 57. condenadas por lnocencio XI.y en el Tratado diez y 
" 9 · El aborto voluntario. · fiete, explicando la Propoficion 4 r. condenada ·por 

· Nota 83.No habla cfte ca fo eípecificamente de , Ja Alexandro VII, en todos ellos fe podra dar Ja abfolu~ 
procuracion del aborto,fino del mifino;y affi aungue cion,no obíl:anre efi:a refervacion: y en los cafos , ett 
fe procure,no fora cafo rerervado,!ino fe figue el eft:- que digo en los lugares citados, que no fe 'puede dar, 
él:o;pucs tiendo la rr:fer\'acion matei"ia odiofa, no fe fe debera negar. 
ha de.ampliar,fino reíl:ringir; y por efta mifma rnzó, 15 El marido, y muger,que fin autoridad de la IglejiA 
no incurré en la refervacion de efte caío en cíl:e O· vi,vm feparado.s. . . 
birpado, los que dan confcjo, o favor para el aborto, Nota 86. No es licito. al marido divorciarfe de la 
comoconíla de la Nota 4;. mugcr,con fu autoridad propria,fino con la del Juez; 

10 E' deliélo nefando de fodomi11. am~que en algun calo pue~c hazerfe el divorcio con · 
VeafeJa Nota 61. ,. propria auroridad,como q1xe m '.!l Dialogo trat.6. cap,~ 

11 El incendio delos frutos, y C11fas. 8,part.12.num.145. pag. 85. y en elle cúo no fe incur: 
Veafe la Nota :i9. . , , ,. : rira en efl:a refervación. Veafe la materia del divor-

17. Eldevaftar, o deftruir las vin.is,y arboles,haz.ien- cío, y las caufas, podas qua les puede hazerfe, tn e~ ·. 
ao/fldtpropo(itq'. ' .":. ', ' htgarcitado. . 
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§. XVIII. . 
C..:1SOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE 'TORcrOSA E!l' 

la Synodo, , qu_~telebr~.1l;lluflriflimo ·señor Izquierdo, y los refiere et Synodal; " 
'. . . -. . . _, part. 5.titu!O ultimo. . . . , . 

t LA IJn,cgia,yJ~Jimonia; · · , • · &,oj:1 /agrada de !ltgar fegr4doc, (Hofa no (agr11d11 de l11,g11i; 
Veatc ta Nota 1.y la Nota 1;. [agrado. , 

. 2. El fecrilr~io,es a faber,la aélua~polu~ion,'o fornica- Nota 87. Efte cafo habla en Ja fupoftcion,que es'fa~ 
czon: en la Iglejia~o con ~~11)~: matar, o hmr algun Cleri. crilega la efuGon de femen en la Iglefia; y que tam· 
l"i 9 J(~b&•ofo: ~~~JJ~rr, ~ v1q/rJr la IglejirJ: hurr¡¡r alg1m" bien lo e~ el hurtar cofa no fa grada de lugar fagrado; 

· - con . ._ __ _ 
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De los Cafos Refervados. 2 I 5 
~· 0 que en ta opinion,qu~ refiero en et Dial~go trat.~. como dizefaElo conji!io;• • .Jd favore, d~xeíTe faélum conf!_: 

l. C:O n#tn.~8.pag.61.que d1ze,que la copula, o poluc10 llo,ve!favore;y puede fer,que el dez1r filélu,y no faélu, 
· :;í~a en Ja Igldia,no es facri_legio, i:o_fed relervada fea e~~or de la prenfa, o eguivo~acio~ de quien me 

)atal polucion,o c~pula en dicha op1mon; y fegun I_a emb10 los_cafosreí"ervados Je e_He Ob1fpado. 
opinion que refen en el trat. 7 .cap. I .n.9:P11g 95. que d1- . 4 El mcefto,donde es neceffama diJPenfac11J11. 
JC' no es facrilegio el hurtar de lugar tagrado alguna Vea fe na Nota 48 . 
.col a que no e5 fagrada,ni efia debaxo de la tutela de 5 El herir, o la percujfirm de los padru. 
Ja I '1efia, tampoco (era refervado el tal hurto en efta , Veafc la Nota 18. 
0 ¡~ion.Acerca del pu!1tº. de q~e habl~ eíl:e cafo, de 6 El aborto procurad_o,y faguidtJ el.efeéltJ. 

,nfarar, 0 herir algun Clengo, o Relig1ofo, fe vea el Vcaíe_la Nota 21. a!l1 no es neceílano fe6gaelefc-: 
,,.11r.;.c11p.6.n.;9.t:5 feq. pag. 48. Acerca del cafo de pe- éto, aqm G. . . 
car con Monja,fe vea la Nota 2+ y fobre el punto de 7 El matnmonzo clandif.ino. 
invadir ,o violar la Igleíia,fe vea la Nota 60. Vea fe la Nota 48. 

. ~ El homicidio proditorio; ejlo es,cometido a traycion, 8 Jncend~o de la IglejiA. Veafe la Nota 19: 
llecho con{ejo,o favor. · 9 El tejhgo,qtte ;ura fa/fo en ;uiz.io, 

Nota 88. Parece, que efl:as ultimas palabras , hecho Veaíe la Nota 84. 
'"'fljo,o favor( que en la Synodal di zen en Latin ,fa- 10 El no pagar diez.mos,y primiciaJ. 
iloconjilio,vel favore)denocan, que para que fea refer- Veafe la Nota j 1. 

vado el homicidio proditorio, ha de hazerfe,median- 11 El abufo de la Santif]lma EH~ariftia ,p1ir~ fineJ 
do algun conlejo,o favor,o recibiendo ~lgun dinero, malar fuera de la Comunion. 
para hazer dicho homicidio; lo qual feria misclaro,íi Veafe la Nota 3. 
~~~~~~~-~~~~w~-~~-~~!'~!...,.~~:~!"~~~s,,_:~-~~:~~~!"~~~-~l'.'~ 
~'~~~~ITT~i:-J~"'TI~~~~.i~~~o1~-"'~:.i'~""°".i~r-.¡~~O'~~~'~~ 

§. XX. 

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE LERIDA EN 
la Synodo, que celebro el lluftri./]imo Señor Don Fray Miguel de Malina, . 
. .Y los refiere el Ritual de fu Obijpa40, pag. 2 5 3. 

J E L incendio de cAfats~miefe s, y otrAs cofas, he~ho 
de propojito, y de acuerdo,o CtJnfo;o; 
Veafe la Noca 29.y la Nota 5f· 

2. El pecado, por~/ qHal fo ha de poner penitenci11 fo· 
kmne,la quAl falo fo impone por pecado notorio, grn,ve,y ef 
'"nd11lofo. 

Veafe la Nota 33. 
3 LA blasfemia publica, y notori4, 

Veafe la Nota ~4-·Y la Nota 57. 
· + El homicidio vo/11ntario, o mil 11/J faijion de alg1m 
miembro. 

Veafe la Nota 19.ylaNota3;. 
f El pecado de fa!fod11d~faljificar efarituras, u dar te[

timonio fal[o,o callar la verdad de/Ante del pro¡rio fue:;:.., 
· VeafelaNota 17.ylaNota78. 
· 6 R11pto de doncellas. 

· Veafe la Nota 79. alli fe h:\bla del rapto de qual-

quiera muger ; aquí folo del rapto de doncéllas: 
7 El que procurA el11borto,7 le ca11fii con efeélo. . . 
Veafe la Nota :u.en aquel cafo no es .neceifario fe' 

Gga el efeél:o, en efte fi. 
i El qHe cometiere inufto en fagH!f4o , o mlls proxim~ 

grado. ' 
V eafe la Nota ::?.~.y )a Nota i9· 

9 Los qHe hieren not11blernente i11 Í"' padres. 
Veafela Nota 19. 

1.0 Los que 11dulter11n los p#{os,medidas,o monedaJ; 
V cafe la Nota 4•· · 

J 1 Los que exponen A los niiíos 4 /11gares piadofos, t,.;., 
niendo"con q1te poder alimentarlos. 

Vcafela Nora42.. .. 
12 Los que abufan de cofas [agradas para ·arw ma-. 

gic11s,foperfticiones,y hechiz.os, u otros maleficios, 
Veafe la Nota 2.y la Nota 3. 

§. XXI. 

CASOS RESERVL1DOS EN EL OBISPADO DE SOLSON.A EN 
. la Synodo,que celebro el Iluffrij]imo Señor Don Miguel Santos de San Pedro, y los · 

refiere el Synodal, lib. 5. de Pcenitent.f:r Remij]ionib.tit.7.cap.6.pag.92. 
de la primera impre./]ion, y de la fegunda, pag.80. 

1 EL r11pto de donce/!111,y deflor11cion hech11 por 
vio/enci11. . 

Ycaf.c ~~ ~ota 79.Al!i el ~apt~ ~e qualquicra mu: 

ger,cs refervado 'aquí fo)a el de las doncellas: a!Ji r¿. 
habla de la dcdloracion,aunque no fea violenta: aqui 
~~ ha~la ~~ la 11ue es yiole11ta. ! ij 



a-16' 'Trataao XI. Apendice . 
2. /nceflo en primero,ofét11ndozrAJ1 Je. confant.Hini- que fe pierdan~·º.no r: apliquen , fegun la mente del 

aAd, o afinidad. Vea~e la Nota 2lY I~ 39. . ~u!lda~or;y tabte!l coprehende eíl:e_cafo a los q hur-:, 
~ Faljiftc~r 1/ fello,o letras de la C11r111 Ecltflafl.mc. ta,o retI<;nen los bienes, y frutos de dichas obras piaS.._ 
Veafe la Nota 17. y el cafo quinto del Ob1fpado 8 El incendio de miefos,o frutos, y el deftruir IAS ~· 

de Vigue, §.18. lías, y 11rbo!eJ,haz.iendolt1 de propof11. -;: 
-4- El homiciJJo volunt11ri11. · V ea fe la Nota 29. y la Nota ;;. 

VeafelaNota 19. . 9 Elnopagarlosdiez.mo1. :,¡ 

~ El pecAáo de foJomia,7 ~efli11lidt1d. Vea fe la Nota 31.y adv~e~a!e,que elle caro no h¡.;¡ 
Veafc la NotiJ. 26.mas aqu1 no queda refervada la bla de los que no pagan pnm1c1as. ; 

polucion. 10 El tefligo q11e jura f1ilfo . en juiuo. · .l 

6 El Jef¡[lo de los qHe exercen u{uras,y contr11üos ilicitos. Veaf e la Nota 84. · · . ~\ 
Vea fe la Nota 66. y la 75. 11 El concH'1inarzo;que p11Jfado un 11ño 11via prom~ 

7 :E./ defr11ud11r las caufas piadofos. d1 echar la eoncubina, y en realidad no la echo. · .. 
Nota 89. Efte cafo ~a?la con los herederos , ~Iba: . 'Y ea fe la Nata 8;. . 

ceas,Patronos,y Admm1ftradores de las obras ptas, q 12. El marido,o muger,que ftn 1111torzdadde la Iglef'4 
per fu omiffion,o de otra manera, fon caufa , o para viven ftparvidos. , Vea fe la Nota 86. 
~~. .. l"~.~~~~~~"l<" ....... .,.~.·~,.~~l".,,,~~..,,. ... , .. ~~l"~ ... ~ .. ~~·~i:.::c-·~ ..... 
~.i~~~m~m~rnr~~Wi-a=;~~~~~~~.i~~~w.;~~~· ·. 

§. XXII. 
CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE URGEL EN LA: 

Synodo,que Úlebro el Iluflrijjimo Señor Don Fray Manuel de E fpinofa,y los 
refiere el Ritual de aquel Obi[pado, pag. 502. ~ 

1 E L. r11pt~ ,7 dfmscion de doncellas, hecho con fia,lo que le quitaron, y le deben; aunque podran abJ 
. v10/enczA. .·. fol~erlos,c~ncurriendo alguna de las caufas , que re~ 

Veafe la Nota79.y el ca.fo 1. del Obifpado de Sol- fen en el Dialogo trat.7.c11p.4.p.9.n.88.e.J feq.p11g. 110.· 

fona,§.'2!1· . Veafe la Nota~1. 
2. · :El herir A/os pAJreJ &on pAlo,mAno,pu,o 1tro inftru- 8 El pteAdo de ftmonia, aunque no [eA complet11 ,4'1' 

,,,ento. · Veafe la Nota 18. am/1111 partes. Veaf e la Nota i ;. ~ . 

· ~ ·· lncejl~en prim;ero,a flgHnd1 grado de c1nfang11ini- . 9 El en"nder,o del111ft11r,o deftruir laJ 11iñ111, J arb11· 
4üd, O 11.ftnidAd. . . /es,hAz.Íenao/o ae propojitfJ. 

NotA90.Adviertafe, que quando fe rcícrva el in- Veafe la Nota 29. y para la palabra de propoftrJ, fcl 
ccfto,cxprcff'ando las palabras coníanguinidad, o afi- vea la Nota H. , 
nidad,no fe ha de entender de la copula de incefto, 11> El teftigo '1'" jHra falfo en juiúo. 
contra el parétefco cf piritual; porq eíl:as palabras có- · Veaf e la Nata 84. , 
fanguinidad,y afinidád, eftan determinadas rara ex- I:Je tenido noticia, que el Señor Obifpo de Urgel , 
plicar el parentefco carnal.Veafe la Nota ::q. y la 39. tema convocado Concilio SyAodal,para el dia de Sá· 

4 ElfA/jific11r e/fol/11,'o letras de la Cúria Eclejiaftici11. ta Tereía deíl:e año de 1689.y puede f er,que en el tal . 
Veafc la nota 17.yelcafoj'. refervado en el Obif- Synodo aya avido algnna novedad acer-ca de los ca- . 

l'tdo de Vique,§.12. · · Ídi refervados,o quitando algunos,o mudando,o aña-
j Homicidio vo/1mtArio. Vea fe la Nota 19. diendo otros;lo qual podran fabe.r los Confeff'"res de 
6 El de/iélo de fodo111ite,7 beftialid4d. 'dicho Obif pado, affi para conocer los caíos , en que 
V cafela Nota 16~y el cafo;.d_d Obif pado . de Sol.- pueden,o no pueden dar la abfolucion, como para 

Cona, §.2.I. tener explicacion,e ingeligencia de los cafos,que hu· , 
7 El n11 pagar los diez.mos, n1 aviido hecho la reftituci'ó. viere refervados. 

NotA 91.Eíl:e cafo dH dificil en la fórma,que le re- Larga cofa feria c:l referir los cafos, que eíHn re• ·' 
6ere el Synodal,que es con ellas palabras: Non falu· fervados en todos los Obifpados,y dar notas, y expli· : 
tio Decim"rum,nonfaél11 r1fitutione.Porque eíl:as pala- cacion a todos; juzgo fon batl:antes los que guedan · 
bras Hltimas no parece hazen inteligible concordan· expreílados en todo el difcurfo deil:e tratlldo, y que · 
cía con las.primei:as: yo juzgo,que ta mente de la Sy- con las notas, que fe han pudl:.o a los tafos referí•, 
nodal fera refervar,no fol'? el pecado de lo~ g no pa- dos, fe podra tener inteligencia de los otros Obifpa· · 
gan los diezmos,fino i:amb1en advertir a los Cófeílo- dos; pues creerc,que fcra raro el cafo, que aya en O· . 
res,la obligacion q tienen de noabfolver a aquellos q bif pado alguno,que no fe halle explicado, en alguna 
no aviédo pagado los diezmos, no reíl:ituyé a la Igle- de las notas de dte tradado. ~ · 

"":: FlN DE. LA PRIMERA PARTE. · 
·. ~ 

Et hú pro hHnc dir:eñdis fat fcriptll vifam fit.Reliquo dicenda Ad Jecsmdam pt1rtem refero. H"c,e.5 ill.t/$ omnii<t '"JAnl : 
( ¡, faxit De"!) in ~ter.n1. fapienti1. honorem,11nim11rumqHe fao ineftimA

1
bi.!i cra~e tede~pt.i~"~ fo/11um~ ':~ 

0~11111 CAthoii&~ E_&&left• &enfar~ fo~mitto:, piorHmt¡H~ D~'1ormn ftnf111 m~/1m ¡ud~''º'. 1~ 
j 
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ALEXANDRO VII. 
SU MATERIA 

lOS CASOS MAS SELEC'TOS DE LA 'THEOLOGIA MORAL.' 

SU FORMA· 

UN DIALOGO ENTRE EL CONFESSOR, Y P ENIT,EN'TE. 

SEGU-NDA PAR TE. 
CONSAGRALA A . LA SAGRADA EMPERATRIZ DE LOS CIELOS 

--
MARI A SANTISSIMA 

~ . 

NUESTRA SE NORA, 
·EL REVEREN·DO PADRE 

. · FRAY JA YME DE CORELLX, · 
CAPUCHINO EX-LECcrOR DE 'THEOLOGIA,T MISSIONARIO 

· Apoflolico de la Prorvintia de la Purij]ima Concepcion,del Rcyno de·Narvarra,&c. ../ 
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fEílÓRACION DEPRECATORIA~ 
:ENJiV.~ · CON RENDIDO· AFECTO EXORTA EL· AUTOR 
~ · - .. · .· ·::; .. .'.;'llos Venerables "Bádr~s Sacerdotes al zclO.Chriíl:iano-. / 
,. ; ·,.: _,_,;L •· \; · ·, · de lafalud de las almas. 

:er:ruJ.lC fRdTRES,(j)YONI.AM170SEstl;I~PRESBT:rER1 
.. ; in Populo•Dei, f:J" ex rvobis pendet anima illorum, ad cloquium rvcflrum · · 
· · · : · córdailloruin~tigite. Judith.cap.8.v.2r. . 

~ . p ' 

~~~~M~r,W~~ ERMITASEa mi reípeEto (o Venerab1esMiniíl:rosdel Altiíl1mo). 
-~~~~~·~~i\í~ · humilde pido la veniapára hablar con la rev~rencia debida a los que 

en el empleo fois Vice·Diófcs en la tierra, genero etcogido por d 
· · Cielo, l{.e~l, y Mageíluofo Sacerdocio, gente San ta, y Pueblo de 

adquificiorrpara el Señoi• Omnipotente: Vos gemu eliélüm~ regale 5.,,. J .I'etr.19: 
· -cerd~ti1'~1 .Sanéf..t, populm~~quiftion~s. Sea licito~ 1)1i · atencion ~I v. 9. 

· ~xc1tar vueftro ;zc'lo, y perm1t1do a riH zelo el ped1t vueíl:ra aten~ . 
oon. , 

; ,_ SuI?ainos·eon Moyfes:: Afcendc in monttm ijlum: No ya {l.1 mó- Deut.r:.z3.' 
'· re Neb-0 , de-donde f é deféübria la antenidád de !atierra. de Promif.; 

f' , .r , . fion, ,qtt¿manavacaftdottelide·leche·:, yefülc¡ttra4 de ' rtiiel: í2f!d. !afie.¡. Num.c.16 
t! 1fJ?lM~~~a.Ney pu~s frmi.famos ddd~ l~:·:t.ltura déla:~lefla·e! V~U~ ~el ~.hria,~a11i frno ,. n?' vere~ 
dios los a:rhpos apac1b-t~s de la leche d~ puretZa decoflumbres; m ' I~ guil:ofa m1elde las virtudes: 
sü·Bamos ti,'al'i]iónte Si na y éon Moyfos ' y·defde allí veremos•"al PdeOlo'dé Dios 'pt'e:vai:ica:do; Cl'l• 
tr~rehtc.fo·e•fi guel:ds mundanos, ol ~id:¡do 'de'fu Dios·v~f'da'deto, )radulre_rando cori 'pr-Ofanos_ .. paf~ . . 
fa~iem P-?.S ;.Vi~i!_vitulum , é$ ch oros. Hagamos·anotorma·dehnundb , G qüeremos fabet ;quan mfe..; Exod;c:z:.; 
Cl:oseíl:an'ft1s·m1embros: · · ·· ·· 
~':~ .. Sal~~frlo's· por etfas talles, y plazlas, y v•eremos en con fufo olvido de Jo eterno ,. alu'linados :r 
l(,~hom~1 ,e's co!Y lo caducq: hall'arembs en ellas la difcórdia-., la inquietud,. la pendencia, el tumul-' 
tb~ la rnafdíéion, la blasfemia·, el juramento·. En tremós enlas "C"aia~, y vereinos al marido inquie·
t6'cón la tn'u11er. ; a eíl:a impaciente con el marido; lo's·hijos rebeldes a fus padres ; eftbs defcuida:.. 
dbs·én la edi.t~acion de los hijos; los criados desleales t6n füs amos;- y cíl:ós inquietos corffus cria
dck Llegu'e'iriosa los Tribunales de ta jnil:icia' , tropei:tt·emo' con él_ engaño, la paffi<i;t1, la tram-· 
~; l~ j~1!hc~~ vendida, Jagraciacompr:i.d.t, los deliB::os~rt·caíl:igo, 1.as maldades a·m,patada:s ,los la-· ·· 
ttpé_1íuos d1Hii1Julados, y los votos foborn ;1dos. Exammemos las tiendas , y oficios ; veremos fa 
n~entira·, el engaflo, la codicía,el intereo, la falfedad, la droga, el embufre· ;y la ¡maldad. Paílemos: 
¡'la Corte ;donde folo priva la lifonja, y riéne cabida la'atlulation; vive detl:crrada la-verdad, y no 
fe oye el deíehgaño; fe premia la intcrceílion , y no fe aprecian los mehros ; triunfa el malo , y 
tfta arrinco·nado el bueno. Regilhemos los Templos, y hallaremos, o Smto David! Profanado 
<1 Santuario Celeíl:ial ,corivert1do lo fñgrado en mundano i hallaremos en el los ojos incautos, la 
fefia indecente, la· palabra inmodcíh, el trage profano, y otras ahominaciones, que folo fon buc;
nas para ert'ttegar al trifte filencio fo lamente~ Lleguemos a los SacerJotes;, y fi es permitido exa-.: 
fninar efl:e'_Sari~uario, q~e veremos en el ? Angeles en la purc1.a? Serafin'es en el amor? Qucrubi-; 
nes en la c1e~~1.a Celefüal? Soles en el refplandor de la virtud ? Elias en el ido? Pablos. en el ~f
~ifüu Apéi~?lico? An~coretas en el retiro?' An tonios,e Hílariones en la penitencia? Eíl:o d.eb1_e.:. 
ra fer, y aíli lo de.be la pledad pr-tf unut; pero Hen ! heu ! ti ora S Bernardo: Domine Déus! 111i-a tpji 
Ji!ntin p'ercil]J!~~e tlla primi, 7ui videntur iiz, Ecclejia tua primatum deligere, gerere princip11tti1";-~rc1m Siif s. EmrAr · 
~tt·11pav~ru:n~: J'>l'º" eft ¡am ~mu, utpopU!~Jjc Sacerdos; quia nec/ic populm u! Sacerdos. O no-,ic venfi- farm. z+. • 

· i.~e de ~lgu~,os, lo q~~ dixo Helme~o ! Et qmd ~ft Sac'erdo; fine fcsentta dnn.n& legzr ~- SepttlahrHm pa- fop.Cant. 
l~s, plenu~ tmmundtti¿s: pute111_abyjjr, la-quem ~qrtu, ~ete diaboli,janu.i inferm , IP_ecul~tor C4CU4, e9111~ Hel11Jef. in 

ftn1 epo,m;lfes flne gl11d10 , negotJA~or .fo¡e petun1ii , agmola fine (emine, 1111is Jint _ilÍIJ', co7114 fn1 11mmAj C,l'J..LH"~· 
!f!í!~!i" fin~ igne-~ ms_im rfl.; opr~ft!.~11m hfl7i>_m11m, CS ¡¡irjefürJ plt'1i1~ "' · · · • • 

. §j 
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~et111. 

. a.zo Peroracion Deprecatoria~ . 
~ · ~i de a1gi'1 Sacerdote fe puede dezi~,q.es.ignorante,y .no tiene noticia de las I~res Divinas,. · 

obhgac1ones de lu efb.do,y falta al cumplimiento d~ fu ofic10fagrad?,1 empleo divino~'"º°"'¡,~·: 
E:omo_deb~, y trae las cf>_ftum_bres r~tas; efi:e ~al fera un fe pulcro abierto, que exala t:~hedor del. 
* .ommac1on, que en fu interior ~nc1erra : fera un pozo profundo d~I aby~mo, fumergtdo ·al aba[¡ ... 
dQ calabo~o de fus paffione.s : fera lazo de la muerte, y re~ de Satan1s, apnfio~ando fu alma cori."' 
fus culpas,_ y las de fus prox1mos con el mal_ excm plo: !era puerta d~ eterno infierno, el que avía 
de éonduc1r las almas a la plterta de la Gloria: fer~ como la atalaya ciega.que no pucd~onoccr \~ 
iitvafiones eocmigas,ni defender e~ campo encomendado: fe1 a como el foldad~ fin ~r~~ ,, q uc fa.l 
cilmente es vencido de fu contrario: como el mercader fin caudal, que es precifo v1 va fin credito 
y hazienda: como el labrador fin grano para fümbrar, que es for~ofo no pueda coger: lera cant<i 
el ave fin alas, no podra volar azia el Cielo, quedaraíe prcfo entre lo terreno , y caduco: fcri có. 
mo el cuerpo un alma, un cada ver fetido con los vicio:·, muerto a la gracia , y virfüd ; fera como 
un candelero apagado,que úrva, no de luzir, finoembara~ar : fora en fin mudo para .rerfuadir ¡()·: 
bueno cort el excmplo, y apartar de lo malo con la doél:nna: qued<lra dedicado al vilipendio de(-
'P,Ueblo, y defprecio de la.gente : OpprobriHm hominum, es ab;ellio plebis. ' .. •. 

5 Para remedio de ta~tQ eíl:rago de coih1mbres,que el mund? ~elax.ado paJ~ce ,,dexo Dios¡¡.. 
triaca faludable de fu prec1ofa Sangre, depofitada en las foentes <l1vm:ts. de los Santos Sacramen
tos: Eftos fon el recurfo de los malhechores: la falud de los enfermos: la medicina de los dolicQ.. · 
tes: el focorro de los nece(Iitados ,el teforo de los pobres, el fubfidio de lqs·mcnefrerofos: y en fill 
libro el Cielo en ellos .el remedio de los males del mundo, fiando al cuidado de los Silcerdoteii' el · 
fanar con eíl:e antidot(). Mas ay dolor! Que tambiet'l f<;.nliran profa1údos e!1:os Divinos Santuaric;>sr 
Quantos fon los que indignamente fe llegan al Santo 'tribunal de la confeffion ? Póq·ú"iílima es Cll 
muchos.malos Chriíl:i::m<?s la ~iligencia en difponerfe paraUt??-. ~uenil confdlion : fe exal1!ir:ia mijr 
fuperfic1al mente la conciencia: k ocultan los pecados m!lch1ílimas vezes por velo, y ell,'lbUa~o ~ 
n~ fe manifieíl:an las precifas circuníl:ancias, que cont:ur •. n en lan1l pa: el dolor deJa ~~cn~a de.' 
Dios _fuelefe~· muy corto,los,p1:op0Gtos muy pacas: ~pn · e_ eH:a verd~d en. muy much~q viven. 
de afüento anos enteros en el v1c10: no fe reíhtuye, m fam~ m honra, m haz1enda; no fe depo,nc 
el opio, y malavoluntad : no fe dexa la ilícita correCpo¡idencia. Quantos, y quaritoS"; o Ahiffiti1~: 
Dios ! Llegan'a las aras Divinas con el cora~on map'chado ! Quanto~, qµantcis, o Pac:ie~ia DiV,i· 
na! Llegan como Judas ,a.recibir fucrilegame1teíqUel Pan de los Angeles! O no feaaaafo éu,lp~ 
de los Confe{fores, que o no fupieron,o no quifieron, o no fe atrevieron a cúplir con fu obligacio~ 
en el juizio del Confeífonario ! Y no permita el Cielo, que fe llegue con tan .poco aprecio. a t~':lt 
tremi::ndo Sacramento por culpa de f us Minifl:ros : Ex i.nordinAta ' (j indifciplin.1ta . multitudi11e s~ 
&er~~tH'!'( dezia San. A~.brofio )hodie datHr ~onte~ptui ~e/J.empt~ris ncftri venerabi/1 Sacrame1Jtum; na!"-1~! 
'1";:4fli#lrA1't effe_VzcArtJ .Apoft~larum, ~ fi/11 l'et~1,faélt funt [o&1; f..ud~- _ _ . ~ 

· 6 No es lafümofa tragedia eíl:a,que fuceae en el pueblo Chr1íl:1ano ! Tanto v1c1~, ta.n,ta mal~ . 
dad, tanca 1tbominacion : l~ c;olpa con tanto fequito, y la virtud con tan poco ! Los caminos dct' 1 

infiern.o t~n poblados,y~an defiertosl?s de_J Cielo,que ~llos miímos lo eftan con ~~11argura lloran~1 ; 
Threnir.c. do? Vi1. S1on luge~t,eo _quod n~n Jint, qui _venzant ad folcmmtat~m. ~os Angeles ~el C1el o lo la~~nta~ , 
J,v.+ con. dolor: Ange!tpa~is amare fl1bunt, dijfipAt'-[unt v1,,, ccffavzt tranfie?s p,cr fem~t'1m. Y los rnn~dl:ro~1 , 

del mfiernocelebraran con mueftras de gozo la foledad de los caminos del C1elo,y la poblac1on de:·, 
, los infernales: Plauforunt fuper te manibUJ omncs tranfeuntes per viam :jibilaverHni, . é5 m.overunt cAp11l~ 

Thren.c.'I.. foum fuper fi!iam Hierufalem : H.t.ccine eff urbs, dicentes,perfetli de~oris: Gaudium univerfo terr1. ? Eíl:~' l 
v.1;. es, di ran los ene~i,gi:is, efte es el pueblo Chrifüan?, que fundo Chnfto con tal primor ? Efta la.f: 

Jgldia,que planco Dios tan hermofa,fin mancha, m arruga? Como aora fus miembros elHn tali.f 
afeados con el pecado? Eíl:e es el pueblo efcogido, y la Ciudad querida, que en fus principios era1~~ 
a los C1~los d~.alegria,y de admiracion .. a latierra? ~1e fe. hizo la paz, que tan encarecida.ll!e?t~ '.: 

Th encargo el Hijo de Dios en la tierra, antes de fub1rle al Cielo? Donde efbi la pobreza de elpmt~, 
renor.c. ·y la humildad,que Chriíl:o con (u exemplo dexo a los Fieles encomendada? Pues fe mira tant~· • 

2..v.i;. codicia, y an1bi~ion en los Carolicos: donde la pureza debida? La fugecion a las Divinas Leyes(. , 
La obediencia a los Sagiados r.¿landamientos, que el Redemptor praél:ico, mu riendo, como obc~ " 
diente, en una Cruz? Lo q fe repara, fon tranf greffi.ones,relaxacioncs, e inobediencias.Donde eílilf · 

_ el refpell:o a l,o Sagrado? La decorofidad a lo Divino? · 
Gen. c.6. 7 Debemos llorar,cofffentimiento,que todos los caminos efl:an viciados~ Omnis q11ippe c11;J '-· 

corruperat 71i11m foam fuptr terram.Y que ha fido tal la tra~, la embidia,y arte del enemigo, que c:rf w.n .. 
. to< o genero <l~ eíl:ados,fln perdonar a lo mas fagrado, ha podido tener mano : M1m11m foam miji( 

. .. ~offis ad omnia 4efi:~era~ziui ejzu. Y porque? C?mo ha fucedido tan tritlc eíl:rago? .0!iA 11idit gent~~- . 
Threnor.c. sl)greffes S11nilu,_1m11 fuu,M qu1b114 pr~ceperas n~ •_nmmnt in E"lejiam t#Am.Porciu5.éntraron a la f gle-: 
p11. 10. 6a los que debieran efl:ar fuera de ella: fe hizieron Sacerdotes, los que debie¡an fer Legos,íe ten•· 

taro~ en la Cathedra de la Confeffion, abíolviendo, los que debieran lleg~ a fu Tribunal, con: 
!~![ando: fe dicrou c:trgos d~ almas, al~~ 'lUC no ic podia, fiar el ,~i9ad'o d~ !~• ~ucrpos: fe tn• . . . - . --.. - tt• 

.._ __ ,. 



A los Venerahles Padres Sacerdbtes. .221 Lr : 

. • 0 el govierno de las IgleGas ·'a los que no e:an idoneos para gover~ar fusca fas: .Denme licen
. ~venia los venerables Superiores, para d~zirles: .si forte permiwm~ rngredi '-~entesm E_cclejia Dei, 
{ ,¡, 11;bm pr~ceperat,ne tntrArent m eam? Oh quam diftriélum ;udicium mtnatur Epifc_oprs,11/zifque Pr.t.f,¡-, 
· ~s,~ negligentim curam fuam ag ant, (5 non opportune provideant fa!uti animarum, pro1J1:mdo accur11te, an 

_ ;Jonei ftnt quibw Dom1mcum11,regem pafcendum trad11nt ! Penfata trutma ttjftment merita, apwudmem, · 
pntiam,'pietawn Sacerdotu'!', an. Conffriorum p11rtes 11dimplere valeant ? .An Sanguinis C/Jrifti parti-
Jipatio eor111711mm1bw. congrue dart fºJf!t. . .. 
. 8 Pienfo q_ue ~uclns vezes fe ha el cmdado .de las al~as, al gue n~ es apto para e_xerc1c10 tan 

1Ublime, po~ efcufar(e de (u e~pleo?los,que P.ud1eran fer tdoneos para el; y juzgo d~v1eran reme:, 
.Jo:I que _pud1e1?do en un confeílonano, o p~lp1to. grangear mucho~ fr.utos para el Cielo, no fe aph· 
c:iil a mm1ílenos tan foberanos,por fü negligencia, om1ilion, y defcu1do, ?retextando, y dorando 
fu tibieza con otros colores, y ca u fas. Sabida 'es aquella Para bola de San Lucas, en que mando 
Vi os cortar' r entregar a l.a5 llam;as ~na higuera i~1fruétuoía: Succid~ ergo i/lam 'ut quid eti~11H~r- L11c.c.1~: 
'""' occupat? Efte arbol, d1ze la Glofa moral, íigmfica a las perfonas Ecleíiaíl:icás,que planto Dios 
en fo Iglefia, para que h~ziel~en ~·uto en dla : Per arborem fici fgnijicatur c¡ulf.ltbet perfon11 in Eccleji11 Glo[.mor. 
pe-J plAntata·,ut fruEttjicet tbt.S1 eíl:an eítenles eíl:as plantas; y a viendo rec1b1do el culuve de las le-: · 

· trns, y gracia del Cielo, no repiten frutos, ganando almas para.la gloria, fe pan que ay un fuccide . 
trg" il/11m, ut quid etiam terra1n occupat? Y puede fer le~ haga D10s carg? de las cu! pas, que por fu 
o.miílion,y negligenc1a le cometieron : Sacerdotes, dez.1a el grande Chrifoíl:omo, pro populornm im- D.ffJan.' 
IJ.Nit,ite damnántur,ji eos aut ignorantes non erudrun~, aut peccantes non argutmt. . . . . Chrifaft.in 

9 Diran,que deben lolo tener ell:a reGdenc1a, los que tienen por oficio el cuidado de las al- M Mth. 
mas, y que quien no lo tiene , podd tefponder en el Divino Tribunal, que no tuvo elle cargo, 

·_ni obligacion.Mas a eíl:o podra replicar el Ju.tlo Juez: Dime hombre,tenia yo obl~gacion de baxay 
~ mundo por fal var tu alma? Eíl:ava yo obligado a nacer con eíl:rec0ez en un pelebre: a peregri
nar con fatiga en. Ja tierra : a padecer t : .tjos,penalidades, defcomodidades, dolores, afrentas, t or
rnentes, injurias, y deíprecios por ti? EHava yo obligado a morir en una Cruz con tanto exceffo 
de penas, porfalvarte? No por cierto: pues fi yo Gendo un Dios infinito, ÍlQ a verte menefter a ti, 
padecí por tu remedio tantas incomodidades, y me aplique a tu falvacion: con canto empeño., no 
teniendo obligacion de hazerlo: como tu te atreves a darme por efcufa de tu omiilion, eldezir , q 
no tenias obligacion de atender a la falvac'ion de las almas ? · · · , 

No fe ignora aquella fontencia de Chriíl:o: In qua menftsra menft f1urltiJ, remetietur vo&i1: ni'. ta- M. h . ~ 
poco ignorara el prudente, ·y advertido,que es tal la inooníl:ancia fragil human.u, que, nadie h,a de lltl ·'·r1 
prefumir de íi eíl:artah feguro,que no pueda caer en la culpa: Q¿f_i (e exiftimatftare, vidt.atne cadllt, 
dezia San Pablo; pues fi cayere: ~ad 11b(it ! El Sacerdote, que no fe aplica cuidadofo al remedio 
(le la; almas, no devera temer, que no aya quien no atienda al remedio de la fuya; y que le men· 
füre Dios con la medida mifma, con que el menfuro a fus prnxímos, permitiendo con fus fu pre- 1..Ad c11:. 
mos confejm,pe_rezca en el triíl:e atolladero d.el pecado, quien no quifo dar la mano al pecador; rinth.10 •. 
que vio f umerg1do en la Gma profunda del v1c10? Q:!.omodo haberé p1Jteris aliquos, qui te juvent,deúa 
San Juan Cbrifoíl:omo, f3 liberent ti m,inibUJ diaboli, ji quando ( quod abfit) cecideris? .Audi Paulum . . . 
( confidera te ipfom,ne (.$tu tenteris) qu.iji diceret,ft abfque compajfione,o miferi,ordi11 fratrem pri-.teris,for- Chrifa/. 
te {5 te,Ji cecideris,aliuo Jimiliter pr~teribit. , . 

1o Temo diran otros,de mi poquedad~ perderme por ganar a mi proximo? puede fer cayga 
con el pcfo ,fi intento aliviar el de agenas culpas: mi fuficiencia es corta: mi efpiritu tibio? ·mi for
taleza debil: m1 flaqueza mucha: mi fragilidad fuma: apenas pue_dn atender a mi mífmo, .como 
podre atender a otros? Mejor me lera fal\1ar mi alma, que por falvar las agenas, perder la mia , y 
acafo no ganar las que pretendo. Todos eíl:os pretextos fon colores, con que, o el demonio fuele 
retra:far a los Sacerdotes, para que no fe apliquen a la falud de las almas: o el amor proprio fola· 
padamente intenta colorear lo que es tibieza,con pretextos femejant~s. Porque aunque fea tanta 
nueíl:ra cortedad, es muy grande la gracia, con que Dios affiíl:e a los que por fu amor fe efmeran 
en efcuíar culpas, y remediar almas: mucha e; la infuficiencia human·a para emprefas tan divinas; 
pero mayor es el poder Divino, para fuplir nueíl:ras menguas, e inhabilidad : Fiduciam talem !?.. Ad ·c0: 

hAbemiu per Chriftum ad Deum: Non qu'od fofficientes jimtU cogitare aliquid A nobis quaji ex nobi~, rinth.c.3. · 
ftdfofficitntia nojfr~ ex Deo eft, qui f3 idoneos nos fecit miniftros, é5c. Mas, que los mifmoli exerc1-
tios fantosde prcd1car,enteña~, y adminiíl:rar Sacramentos, fon t an foberanos, que nofolo ap~o-
.tcchan a los que llegan a recibirlos , fino tambien al que los adminiíl:ra ; como pondera q1en 
San Damafceno : ~emadmodum qui 11,grotantem unguento , ve! 11/io pretiofo oleo v11lt inung;:;.·,, 
pr~.or, ipfe u~gend~ particeps. eft unélionis : Ita qui pro falute proximi adhibito ftud~o aliquid f11cir, Damafat.~ 
.przmum fihi , demde proxzmo prodeft. El que con balfamo unge al enfermo, percibe en frias fra· 
gr~ncias , que al paciente aplica : Quien con las manos lava la ropa, limpia con la agua 
nufma fu¡ man0i: El ql.1.e con c:l fuego quem¡¡ un leña, participa c:n fi el calor, que lleva en· 
· ' tr~ 

... 



Z22 Peroracion Deprecatori~: 
tre las manos: Luego el Sacerdote, que a los pecadores dolientes unge con el bálfamo de la! 
confefüon, lava con las a~uas del ~acramento las manchas del penitente , .Y abrafa con. el fuegc., ·~ 
de fus palabras el leño de fu pro~~mo , es fin duda, que c:n fi ha ~e . perceb1r la fragrancia de un. 
guento tan precio fo: ha de_ punhcar fu alma con aguas tan d1vmas, y f entir en fu pecho el 
calor celeíl:ial , quando ~phca fuego tan fagrado a las al mas. Luego no debe el hombre te· 
mer perderfe, quai:ido mtent~ caritativo ganar a_otro: ni penf'a! ~a _de hallar el daño de fu al-, 
ma , quando fe aplica a remediar las de fus prox1mos: pues eílo (en~ penfar perder fe con el_ 
remedio : enfermar con la falud: mancharfe con las aguas puras: enfriarfe con el fuego : ca-: 
lenrarfe con la nieve; y precipitarfe en los caminos llanos. Los que en Ll milicia huyen la car.
al enemigo, por ganar fu vida, pierden lafuya, y la de otros foldados, pero filos fol<lados · 
fe ayudan mutuamente, cada qua! aífogura fu vida , guardando las de füs compañeros , c04!' 

Chryfoft. mo dixo San Juan Chryfoftomo : In prtt!io , ~e expedita aci.e, qui Jibi fali umfo!it miles ,nec 4 tit.4,:. 
¡, 6 reJPicit , quam quomodo poffit fHgiendo animam Juam fervare, is citteros quoq11e miliw , facum 414( · 
. º~~ º1 .h perniciem trahit : quemadmod11m' e contra ' generofU5 miles, cum 11/ios tutari con.itur, fe ipfum "'-
"' ¿1/.1.A t • fi J , . · · · · - tn zt. , 

11 Apreciemos, Señores , el teforo dlimable de las al mas, en cuyos hermofos líen. 
~os labro el Artífice Sob~rano fu Divina Imagen , y formo Su Sagrada femejan~a : laf-. 

· timenos el con!iderar denigrada eíl:a forma con los borrones feos , gue el pecado d1fun • . · 
dio en ella. Mucho vale efta joya ; pues en fu cambie dio el Divino Mercader los finosco. 
rales de fo Sangre preciola : mucho debe eíbmarre eíl:a heredad , qtJe planto con tanto ef.. 
mero el Celeílial Labrador , regandola con el agua faludable de fu doéhina, y cultivan• 
dola con las labores de f µio foberanos exemplos : eílimacion grande debe hazerfe de eftc 
efpiricual Caftillo, para cuya guarda feñalo el Altiffimo los Excrcitos de los Efpiritus An. 
gelicos: el Cielo la aprecia , porque conoce fu valor. El Infierno la pedigue , embidio$l 
fo de fu hertnofura : Dios la compro con exceffivo precio , porque fabe fu excelencia: 

Cbrifafl. y Ji propttr illum Chriftr.u fanguinem Judit, quid magnum tu facis , Ji per exhortationem tuoru,,._ 
' verhorum jacentem trigas? d_ezia el Chryfoftom·o. Sera bien , que los Sacerdotes , y Minifiros · 
de la confeffion no hagamos aprecio de joya tan admirable ? Ruego humilde , pido ren• 
elido , cxorto poftrado , y por las entrañas de Jefu Chriílo fuplico, con el poffible encare~ 
eimiento, a los Padres Sacerdotes , que atiendan cuidadoíos a efte gloriofo empl~o: no hu
yan el trabajo de un Confe{fonario , en que · a Dios pueden hazer tal fcrvic10 , y a los 
pecadores tanto provecho : tomen efte empleo llenos de zelofa caridad : no fe apliquen:\ 
a el, por refpeél:os humanos , ni por con\leniencias de la tierra: no fe íienten en ~Oe Tri ... 
bsñal [agrado pór cumplimiento , folo por def pacha1· la gente que llega a fus pies : ha-. 
ganlo con repofo , oyendo con efpera las culpas , examinando con amdr a los pobreci
tos' fUdOS ' C ignorantes ' fufriendO COll t:O)erancia las impertinencias de algunos ) eXOr• I• 

tando a todos a la enmienda de fus culpas : ponderando ál pecador la fealdad horrible de. 
Ja ofenfa del fumo Bien : la hennofura de la gracia, que pierde con el vicio : el horror en . 
que pone a fu alma con Ja execrable deformidad del pecado : la eterna gloria que pierde¡ · 
y el infierno formidable, a que fe defpcña; y fobre todo Ja inmenfa bonJaJ del todo poi 
cerofo , de que fe aparta, por lo vil , triíl:e , mifero , y defpreciable de la culpa.Tome col]¡.; 
repofo el pulfo al pecador, que enfermo llega a fu pref'encia , haga el juÍ'lio de las dolen• '. 
cias , que padece , recetele los medicamentos proporcionados , apliguele la fatisfacion,,,i· 
que fus ofenfas merecen , y difpongale los remedios oportunos , para cautelar las rein·. · · 
cidencias: no fe efp~nte de los pecados de fus proximos : tenga compaffion con los caí• ,,.: 

. dos , trate con candad a los neceffitados : no los exaf pere con malos terminos : no les , 
mueftre el f<_lftro delabrido : no les reprehenda con palabras af peras : amme al · puGlani- . 
me con fuav1dad dulce , Jugcte al obíl:inado con defengaños poderofos, con nadie fe po&:' 
te con defabrimiento , trate a todos corno a hijos , y pedazos de fu con~on , reprehenda . 
el vicio con palabras vivai, mezcladas de carid;id fuave: pondere la Juíl:ic1a Divina con r~\ · 
:zones claras , acompaiiadas de eíl:ylo apacible: con{idere, que la falvacion , o condenacion de-· : 
el alma p.ende de hazer, o no hazer bien una confeffion ; y que el hazerfe mal , o bien pen• 
de much1ffimo del Confefior; y fon inumerables las que fe han hecho mal por culpa de los Mi· 
·niftroli del Confeffonario. Quando efta confefümdo a uno, no haga quema , que le faltall 
muchos por confelfar , atienda por entonces folo al gue tiene a los pies: no le han\ Dios 
cargo de que confeífó a pocos en una mañana ; pero fc:le hara graviffimo , fin0 los confefio 
bien. 

· 12. · Si de efte modo fe porta el Sacerdote en el Coofeífonarie , no dude hara mu• 
cho bien a los Fieles ~ y remediara a muchos pecadores , y podra efperar , que Dios per
tione f us culpas , el que fe aplicare a librar de ellai a fu prox.iwo , fe¡un lQ que u.os dixo 

·· ., ' ~ · ,· el 
...:. . .1 



A los Venera'7les Padres Sacerdotú: 
{ elAPoftol S~ntiago: !2.!!.oniam qui converti fecerit pecc11torem ab errore vi.e fo.e ,flil~abit animam e¡UJ A 
f. ,,,_,,t', tJ operiet m11lt1tHdmcm pucator~m.Las alrnao,gue el Confelfor falvare con tu Chnlbano zelo, . 
. ferin gozo par~ fu cora~o~;n efl:a v1~:, y premio de lus memos en b otra ;_como dc1.1;t S.in Pa- Epift}:i~ 

blo: Fratr:s me; chariffimi, a ~ejider,1tifi1":i,g.maunn meum, C5 ctJrona mea. Aphquefe, pues, n~eíl:ro cobe, c.;. 
~lo aran importante negocio: vozes dan las almas neceffit.adas, los i::Jamores pone en el Cielo la v.20 .. . 
f.¡ngre de los pecadores, lathma la m1fen~ de los fieles, cauta com pafüon el eftr:igo del mundo; l:t Ad Fzltp. 
Jicencia de la5 coíl:umbres es mucha, la libertad ofada de los malos Chri!lianos es grande, no fea cap.4 • 

. corto el fervor de los Sacerdo.tes, fea largo. e~ empe~o, con que los Mi11iíl:ros de Dios comen e.l 
remedio de males tan defmed1dos; eíl:o lohc1ta el Cielo, efro d~fean los Angeles, eíl:o apetecen 
J0 s Sancos, y efto finalmente encarga el codo poElerofo, que dcfde la Cathedra de la Cruz erifeña 
c:fra doB:rina fobcrana, y dize ª .los ~a~er~otes: Miniflros mios, tened f,y1ima de mis pen1rs,y comp4j]ion 
# mú dolores; el tormento, que mas ajl.zg1~ me_pecho,fuc el co11Jiderar, no 1tv1a de lograrfe mi Sangre Divi
,,_, en muchos pec~dorcs: efla ~ongoja me hiz..o j11dar arroyos fent1dos en el Huerto.; ejle clavo tiene mi pechtJ 
~mivef[ado ,y mt cor11fon herido, a vueflr a pu dad, y compaffion fio el altvto de mts anjias : Ji vueftro cuidado 
/t ,p/i;;a ¡¡I remedio de f¡¡s a!mas,fe efcufaran a los hombres muchas ~u/p,is, y a mi muchas penas ;Ji os preciaiJ 

. ae profr.lf.1rme amor, COnOZ..Ca )O en Vofotros el afeéfo de VUejfYO car t 'ZO; mirad,mtrad,que muero por mis ¡¡l• 
"'ªs: atended,quc el enemigo tyran11mentt me las roba, oponed viuflro fervor a f1u induflrias, libertad a mis 
Catholicos de [U4 prijiones, tomad a vuejlro cargo el atraer a mi los Chrijfianos ; de efto me dare por muy fer
'IJido ,y vofotros qt~edareis muy bien premiados =.no os faltar.~ migr.1c~a ,ft de vue.ftra parte os. diffeoneis para 
el/11, y os gratificare los obfequeos, que en ben e ficto de mrs tiltrMJ hzz..ureu en ejrl'S mort<1l vtda, dandoos por 
gal1irdon la eterna corona de la Gloria. 

DIA~ 
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SEGUNDA PAR TE, 
> T R A T A D O XIl-

D EL ES'tAD0 DE LOS SACERDOTE& 
Ne fcribam.rvanum, d#c pía Virgo manum. 

La letra C. lignifica Confeíf or , y la letra P. Penitente. 

O Y principio a la Segunda Parte d~ la Praélica [ ~n 
que he de tratar de los eftados particulares] por el 
Eíl:ado Sacerdotal, que es el ·pritnero, y fuperior ~· 
los den1as ; en que tocare los caf os mas prat1:icos' q 

~-=-¡¡¡¡¡¡;¡;,¡¡,_, pertenecen al Orden, Titulo, Rezo, y Milla, ref er-
vando para la Segunda Parte de las Conferencias, el tratar eftas 
materias con mas extenfión, y prolixidad. ' 

CAP 1 TUL O l. P .Padre,mucha duda, y temor tuve fobre el ca fo. 
C.Y no depufo v. m. con algun diétamen proba-: 

ble la duda, que tenia en fu interior? Del Orden. 

i p· Acufome Padre de un efcrurulo, que me 
. aflige, defde el tiempo que me ordene. 
C.Y es el efcrupulo, fobre lite ordeno validamen-

te, o fobre fi lo hizo licita mente ? 
P. Padre,f obre uno,y otro. 
C.Pues diga hijo, lo que le muerde la conciencia. 
P.Yo Padre eftavadudofo ,(i me avían Confirma-

lllo; y por dcfcuido en hazer las diligencias, me orde
ne con clia duda. 
_1 C.Y juzgo v.m. que pecan en ordcnarfe con eífa 
\11.lda? . 

P.No padre, Gno que obre con ella. 
C. Pues hijo, peco gravemente en averfe ordena; 

do de eífa fuerte. P orque el obrar con conciencia 
praél:icamente dudofa en materia grav~, es pecado 
mortal; obro v.m.con conciencia praébcamente du
dofa., y en materia grave: Luego peco mortalmen~ 
te. 

Bien es verdad, que pudo v.~·. depon~r la dtida 
de fu conciencia , y ordenarfe hc1tamente, aun9ue 
dudalie fi eíl:ava, o no Confirmado; y aunque Cupiera 
de ciert~ no lo eíl:ava. Porque aunque el Concilio 
de Trento, foj[. 2.;. rap. +· dctermint , que ante¡ • . . - y '1~ 
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de las órdenes fe reciba el Sacramento de I~ Co~- mento no obfte : Lueg~ aunquC"cn>nu~()~¡; 
firmacion;pero no óbftante en fcñan Soto, V~~ona, aya . duda ~obre ft obfta, ? no,, el no _ a ver recibidoi ,: 
Suarez,y otros,gue no es pecado morra~ recibir las Confirmac1on_, no pc;>r dlo fe~a_nula la- rccepciC>n~dJ 
Ordenes,Gn que rreceda la Confirmac10n, lo qual Orden,con la mtenc1on condicionada, -que fe ha di· 
afirma fer y:l comun Diana p..irt. z. traél.16. refo!. 4. cho. . , _ . . · 
y aun Moya en[m Seleélas, part. 2.. traél. 4·. M¡fcel. 4 J?ira alguno,que _eftadoar~na fe opone a\ Di, 
t¡uitfl. 11. nHm. ~ 1: infiere no fer pecado venial el 01:- crcto del Papa _Inocc::nc10 Und~z'!llº, que en la:prj¡¡ 
denarfe, fin rec1bll" Ja Confirmac1on.Y lo prueba,d1· m~r~ Pro.pol.ic1on, condena el dezir, fe pueda feguif 
ziendo, que Pe~r_o de Ledef ma, Y. otros, infieren no opm10n p1·obable, dexada la mils fepura, en aquellas 
fer venial ~l ~mltlr la Confirmac1on, quando no fe ~of.~s de_ que pende_ el valor. d~ los S~crolm~ntos, Pot 
han de rec1b11" las O~denes; rorque no ay precepto, 11:~1tuc1on de Chnfto: Arqm,de la mre_ncwn del r"' 
que mande la recepctóll de la Ce1~firmac10n;tamp?; c1p1_ente~ p,cnde el valor del _Sa<::r•unenr~, por inftj.. 
co ay precepto,que mande fe reciba la Confirmac10 tuc10n ue. Chrdlo: Luego le ha de feguir en cfieca 
a~tes de las Ordenes,pues el Tridenti~o . en el lugar fo lo 1~1a~ fcguro, dexando I? probable, es mas fegu: 
c1t~do,no lo po1?e, co~? alega Moya tbtd.Luego no r? el uew;~que el Or<len rec1b1do _c~n aquella imen'I 
fera pecado v~mal recibir el Orden, fin que preceda: c1on cone:1cwnada, es_ nulo, y recibirlo fegunda vez, 
la Confirmac1on. _ · __ &e.Luego lo contrano que a vemos refuelto, no fe 

Tengo por probable, y genuino efte difcurfo de podr~ leguir,y fe avra de dezi_r, fer nulo aquel Ordé 
Moya, y del fe infiere,que pudo v.m.dcponcr fu con· rec1b1do.Rel pond('), que·de mngun mot.'.o fe opone 
ciencia dudof:1,y .orden_~rfe Jicitafl_lcnte. _ nucfl:ra doélr}na al Decr~to de d.1ch~ Pontifice;porq 

1. A ora d1g,1me, hIJO, fi por ir a ordcnarfe con dl:e fo lo conuena el feguir cofas opinables , dexadas 
e{fa duda,creyó que le ordena va 111validamcnte? las fcguras, en ac¡ucllo de gue pende el valor del Sa• 

P .Padre,con dud.a de .ello efru ve al tiempo de or- cra{l1cnrc,r or in fütuci o1i de C hriíl:o; mas el atirmara' 
cienarme. que t:S valido _el Sacn1mento recibido , con condi'JI 

C.Y juzga va v. m. que el recibir antes la Confir- cion ,·crJadern de prclente, o preterito, no es opina~ . 
macion,era condicion precifa para ordenar[ e vafüla- _ bletino certiilimo, y fcguriffimo, como con Su ar~ ' 
mente? · J1zc,hablando de la de preterito, Torrecilla tn el ¡,,,. 

P.Tambien tenia duda Cobre eífo. gar citado : Luego aviendofe.recibido e'n nucftro cf9. 
C.Y tuvo v.m.intencion de ordenaríe? Porque fo el Sacramento del Orde1.1, coM intcncion verJa~ 

como la voluntad no puede querer, ni intentar una ra,debaxo de condicion de preterito,íiguefe,é¡ escer,•' 
cofa impoffible: (i v.m. creyera,quc era prccifa con- tiilimo, fe 1·ecil;>io verdadero Sacramento, y no opi• 
dicion la Confümacio.n, para recibir validamcnte d nable fol:imente; y por contiguienre no que'1a nuef.·· 
Orclen,parece no podría tener intencio1;i 1 ni vol un- tro ca fo incluído en la condenacion dicha. _ , 
tad de recibir dicho Orden. _ Refpondo lo fegundo , que dfa Propoticion cott• 

P.P.i9re, yo tuve imencion de ordenarme, cafo denada habla con los Miriifrros , guc CXlnfieren lot' 
que no me foeíle impedimento la falta de Confir- SacramentoE,in conferendrs ~ é5c. no con los recipien; ;• 
macion. te;,comocon el R.P.Torrecilla dixe en la 1.part.t/I· 

C.Pucs quedo v.m.\·erdade1'.:t, y validamente or- 1~1 Praaic. traa . 11. num. 9. Luego no le dl:enJera a. 
denado.Es doéhina~ que c_n cafo frmejante lleva el nuel1ro c~r?,que babia del recipiente del OrJc:n, y _ 
Reverendo Padre 1 orrec1lla en fiu Con f. Moral.trat. no del Mm1ít:ro. ,. 
1.conf'J..I.n.2. donde hablando de uno. que al tiempo ; P .Acufome Padre,que eíl:oy dudofo,íi al tiem~ 
de ordenarle de Subdiacono, dudo ú tenia baíbnte pe, que me ordene, toque la materia de dicha Or.,_; -
edad, fiendo verdad, que tenia la füficiente, dize,gue den. ,; 
fe ordeno ~alidamente, fila_ exclufiva-de intencio1~ C: Y lo dexo v .m.de tocar con malicí:-i, y ad ver~) 
fue cond1c10nada: /..lo tengo mtencron de ordenarme,fno tencia? · · · 
tengof11ficienteed11d; en nueího cafo hu vo rnmbien P.No Padre. 
intencion condicionada: Tengo intencion de ordenar- C. Si con advertencia, y malicia huviera dexad~· 
rm,jin'o lo embarafa la falta de Confirmacion: Luego no de tocar la dicha materia, pccaria mortalmente• co-' 
fiendo embara~o la falta de la Confirmacion, queda- mo dize Baíleo verb. Ordo 2.fi-1b num.i. §. Ad to/lendos, ' 
ri validamente ordenado, tcmcndo e!fa intencion in fine. Porque el contaéto de di3:a materia es de pre• 
condicionada. . . cepto Eclefiall:ico,y en materia grave: el quebrar Ull 

~ Confirmale c0~ la doéhma de Thomas San- precepto EcleGaihco_ en materia grave, es pGcadd 
chez lib,2.de matrtm._diJP.33.num.2. donde d11.c , que morral: Luego pec_ana mortalmente, el que con ah · 
el g ue contrae mammomo, cum errore f alli, é5 [cien· vcrtcn.cia,o malicia, dexaíle de tocar la materia de f~ 
ti.e ¡uris;el1:o es, el que erroneameme pienfa, que ti e- Orden. 
ne algun imped1mento:dirimente,no _lo teniendo en P.Padre, bien cierto efioy de que no lo hize con 
realida~; y con ~~e error fe cala, fab1endo '· que_ el m~licia,Gno que corno anda va deprieífa , me qucd• 
.imped1mer_ito dmmentc ha1.e n~lo e~ matr~momo: eíla duda. . 
c~l~ tal ''ahdameme contrae, fi tiene mtenc1~n co~· C. Y ~iene v. m. ~lgun funda~ento 'para pcnfar, 
du:1onad¡i ~o- contraer, en (;afQ '}Ut el tal 1mped1· que dexg d~ cocar la di,ha Uilatcna? - , . 

- . . . ~ 
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.. ·.J,_ire,no tengo otro,mas,de Ja pneíla con que P.Dixero~me, que fi me caía va, y no i:ie ~rde. 
·· ·· ,y cmbelef? con que me halla va. nava, no av1a1?- Je a~_íbrme con convemenc1a :.i.1-
. . :Pues,hijo,eílo·ha de reputar fe como mero ef- guna, y que av1a de vivir en perpetua def grt1cia fu-

~!~pu!O,y como tal defprec1arfe.Y para que fe ler~- ya. . · 
·· ,e,mejor ,fepa,que es muy probable no fer neceíla· C. Eíre era miedo grave, y que ca~ en coníl:ante 
. rio para el valer del Orden, el phylico, y r~al ca~- varon; per~ no ob!bnte eff o, fue vahda!y verdade· 

e&tto de Ja materia. Ita cu~ Alberto,Armilla, He- rala recepc1on del Orden : porque el miedo gravé, 
. riqilez, Vafq~ez,& alijs trad1t Layman p.2. lib.p~at. aunque haze al aél:? involu.ntario fernndum quid, 
,9.f;"Ap.~5'.n+~1 obíl:a contra eíl:o el Decreto refemlo lo dexa voluntano. Gmphc1rer ~ como d1xe en 
·de: foocenc10,porque hablad.e los Mm1ftros, no de m1 tom.. I .de Conferenct111 Morales,tr118_;2. feét.1. confer. 
'°5 recipientes , como fe ha d1~J10, y lo lleva en te'.- 4.§ . 4.n.21.pt1g.2~LSed Ge efr, q~e av1e.ndo alto fi~
JJ1inos propnos de nueíl:ro cato el M. R.P. Torre- p!1c1te~ volunrano,ay baíl:ant~ tntenc10n p~ra rec1-
plluhi fapra~confa!t.z..11.110.y 11.1. , . bir ~altdamente el Ord~n, como dize Baíleo verb. 
·; 6 , P.Aculome, guc av1endo dado fe, y ~alabra Or~o 3/ub n.;.§ . .Q.:!1 ve~o: Luego v.m. vahdamente 
~ccafamiento a una doncella, Gn dar cump!1m1en- rec1b10 el O rden, y efta verdaderamente ordenado, 
to a ella, me ordene. no obftante el miedo, que le impufieron fus padres. 
r :C.Y pidio v .m.a eila perfona folucion de la pala- 10 Y ha ratificado v. m. en fu voluntad el Or-
l>ra prometida? den, que ha recibido? 
• P.No Padre. · P. Padre ; nunca fe me ha ocurrido el hazer-
. e.Cofa llana es,queii V .m. huviera pedido folu- lo. 
cíon de la palabra. y íe la hu viera concedido, podía C. Y ha celebrado vueíla merced algunas vezes 
9fdcnarfe fin efcrupulo;puesconvienen los Dolto- con toda libertad,exerciendo efpontaneamente los 
~s, que los efpon.fales fe difüel ven por el mutuo altos del Orden? . · · 

(onfencimiento de los contrayentes. P .S1 Padre. 
7 Y dígame ,conoció v. m. a eífa doncella en C.Opinion es de Sanchez, y Azor, y que como 

virtud de ella palabra de cafamiento? · comun cita Dianapart.2.tr.1éf+refol.19j. que el que 
' P.No Padre. . ' fe ordena por miedo gr~ve ,aunque queda valida-

.. · e.Dos opiniones, y ambas probables, ay en dle mente ordenado,pero que no etbl. obligado a la có
tafo;la una de Sa!)chez lib.1.de mttfrim.dijp.4 7. (y no tinencia anexa ~ l Sagrado Orden, y-que p1:1ede va
dilp.46. como. por er_ror de la prenta fe halla catado lidamence cafarf e; fi bien lleva lo contrario BafiJi.g 
en el C af penfe: totn::z..tr11él. 26.diJP.1.fell.11. §+n,80.) de Leon lib. 7 .de matrim.cap. i.9.niin.q. Y aun añade · 

1Dit.e, pues, Sanchez en el num.lde /4 diJP.47. gu<:: no Baffeo11.bifopra,y Bonacina tom; 1.q11,ifl;3-de ma~rim. 
e> li<;ito ordenarfe, al que tiene eontrahidos efpon- -p1mé1..9. n . .1. qu.e él que fe ordena por grave ·miedo, ' 
~les de futuro. ·· ba otra fentencia es de Soto,Cor- no efta obligado a · rezar el Ofici9 Divino. Pero ·Ji
d~va, Vega, y Navarro , que cita, y ligue Diana m1ta.nfe eftas doéhinas~dizen Bafieo,y Bonacina,en 
p.~:tr11é1.4.re{of.l.08.los q':1aJesafirman fer licito f~CI• CafO que el ordenado por miedo aya ratificado la TC• 
bitlos Ordenes,alque tiene dada palabra de cafa.. cepcion del Orden, o con alto cxpreifo, o racno, 
miento.Porque~en los eiponfale¡ fe entiende embe- exerciendo libre , y ef ponraneameote d Orden re;. 
bida la condicion.,'niji:meliorem ftatum elegerjm. Y fe- cibido,-que en tal cafb eíl:a obligado a la contín~n
gun eíl:a opinion,no peco v .m.~n ordenarfe ;avien.. óa,y.rezo. Y como v. m. rati.ficoalomenos~acita• 
do precedido palabra. de cafam1ento. . . ' · ll)é~e la recepcion de.fus ordenes,pues libre, y efpó~ 

8 Entre eíl:as dos opinion1is,bal 1 o yo una media; tancamente las ha exe1•citado: de ai es,q ue eft;,l ol:>ii
y es dez.ir,1ue fino huvo co.pula con la palabra de gadó:a..la continencia; y al rezo, aunque te ordeno 
cafamicnro\ler~ hcito el recibir el Orden; y en ofte c-0n.el .miedo,que fus padres le impufieron. 
cafo cabe la opmion de P onte, y Dia9a:pero fi huvo , .I 1 · · P.Me acufo Padre,que coffi'o eílava violéto 
copula,no fera lic~t~ fin confemimiento. de la per- en el eftado d~l Orden, me he divertido en una ili
fona ofendida,rec1b1r el Orden~ y eu efte remido es cita converíacíon,que tengo con una muger libre. 
v.erdadera lá opinion de Sanchez. La .1'lzon es, porq G. Y que tiempo haze,q ue v .m. tiene eíla corref
t¡uando·letercian dos cofas; la una de adg uirir algú . p01:idencia ? • 
provecho; y la otra de evirai:algun daño, kha de P .Padre,quatro años. 
apreciar mas el evitar el daño, que adqui rir el.pro- C.Y vive en fu cala propria effa muger? 
vccho;en cafo qtie fe úga ·ccín los efponfales Ja ca- ·P.Si Padre,como criada la rengo en ca fa. 
puia,fe tercia.el! daño_ de la perfona ofendida, y el C. Ycon que frequenc1a fuele v. m. pecar con 
provecho.del =que quiere ordena~re: Luego fe ha. ella:? · 
Qeapreci11.r mas.aquel dafia~ que efte provecho. P.Cafitodas las vezes,que me veo tentado, que 
¿ ;9 · P.Acufome Padre, qri.e como yo tenia afe. fon m.uy: ordinarias. " 
éto a aquella doncella ., nolne' o'rdene a gufto mio,. C.Supongo,que efta es oeaGon:proxima,junta c& 
'no por temor de mis padres. coU:urilbre de pecar; y el mod~ c;on que fe han 

· · · €.~.que comminacion le hizieron los pa,drcs pa- de examinar el numero, y cfpecies de culpas. que 
ra obh~arlc a que fe ordcnaife r ofrece cfte cafo COD.tra el íexto precepto cid Deca-
: <: , · Y. ij log~ 

upD~~ 
1'>farrool.o 
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logo,fe puede ver en la primera parte de cfia Pra- C. Porque no ha podido? . . ., •;·~ 
ébca,m18.6.cap.1. :;. f· (5 ftq. y lo que debe hazerf~, . · P.Por.que no he hallado o~ra a p~o~ofito para:ttlf ~ 
refpeéto de a ver en el coílumbrc, y ocafion prox1- 1ffiíl:enc1a; y fi efta me faltaíle, patlana con crabajo . 
ma de pecar, vea fe c:n la dicha Pr11ét.tY11é1. 10. [obre lie la vida. . .. 1 
Propo]ic 6o.6i.y61.. eondetJAdas. Aqui folo tocare lo i C.Etfe titulo, aun~ue antes pudo tener algun. 
particular,por razori del. Orden ; y fup?ngo,que el c:xtenri?n,en h1 doétnna de Juan Sanchez .~n las~ • 
. penitente fe eíU confeílan<;Jo e~ la Sacr1fü~!para en Hlas,diJP.10.n.20. en la tmprefjion de Leon, citado de 
ác:abando Ja con~effion,dez1r M1lfa. Cafo b1e arduo, Diana p.praéf. 14.refo/.108. y de Machado p. 2. /i~.y: : 
y no poco p~aeuco? , . traél.3.doc.um.~.n.6.Pero oy ya es praéticamente ¡~ 

1,. Y d1game,cre1a v. m. que, comet1a pecado probable, y como ral conden~do .por _ Alex:i.nd~ . 
.. de facrilegio,quando comunica va con dfa perfona? VII. en ja Propoí. 14.cu ya expl1cacion fe podra vtt . 

P.Si Padre. en eíl:e tomo tr11éf.17.n.l69.é5 fa'!· ., 
. C.Enla opinion,que de:xo citada arriba en el nu- P .Padre, tamb_ien he dexado de facarla de caflf 
mero dezimo, que dize, que el que fe ordei:ia por porq~1e no tomaíkn fm~damento tl_e fofpe~~1ar Dlal . 
miedo grave,no eíl:a obligado a la continencia, me- de m1,y ella, y red undaíle algun detiloro, e 1nfamil . 
. nos que expreffit, o tacitamente ratifique el Orden de ambos. . ., ; : 
recibido: es fequela precifa afirmar,que no comete C. Tampoco eíle tirulo es baftante,como dixe'Cra . 
facrilegio, d que ordenado con dicho miedo, peca la 1.p11rt. de la Praél.traél.10. (obrt la mifma PropDf. 610' 

lafci vamente;pe'ro pues v.m. ratifico alo menGs ca- y 62.condmadas por lnocencio X l. éJ idem tradit mt'ti. 
cita mente el Orden recibido,con el libre exercicio tate R.P.Emr11anuel a Concfpt.in fito rr.18.de Pcenit.difi. 
dd , no pudo efcuíarfe de facrilegio, por eíl"c mie- '1..qsufl. 12 n.18;.Y la razones, porque o {e fabe, 0 ' 
.. do. · fofpccha,que v .m. vive divertido con eíla ,perfon~ 

13 Sin.-duda juzgaria v. rn. que eíl:ava anexo el o no? Si fe fa be, o foípccha por indicios , ó feñal~ · 
voro de caílidad a la rcce¡icion del Orden Sacro? fuficicntes:no íc reguira defcredito en facarla, fin~ 

P.Padre,fi. mucho credito, pues conoceran que v. m. es teivc·· ·¡ 
. C .Sentir es de muchos, y graves Autores, que ci- ro fo de Dios ; y de Jo contrario haran juizio de qU« 
ta el Reverendo Padre Leandro-de Murcia1Capu· .es muy mal Chri!l:iano.Si no fe fabe, ni fe fofpecht 
chino,m [su Difq.Moral.tom. i.lib:z..dijp:2.refol.1 fn.1. con g1:ave fundamento,úno por levedad, y malici~, 
losquales dizen, que los que fe ordenan de Orden de la gente, ninguna infamia fe feguira. Affi con\O 
Sacro, no eftan obligados a la caftidad, por voto,fi- tampoco fe fegu.iria, de que otra pcr fona, o v. m.. 
no por derecha Edefiaftico. La qual opinion dize défpididlC a otra criada; que es <:ofa, que fuccde. 
fer probable Diana part. 1. traEf. u, refo/. 12 .. Y de muy vulgarmente.Doéhina,y razon, 'JUe debiertJ . 
. ella fentc:ncia infiere el Padre Murcia m el lugAr mos ob[ervar con gran cuidada los Confeflores,co.. 
dit,.J~, tt1'm.1o:J 14.que no cornete facrilegio,el que mo advierte Juan S;mchcz Hbi fop.n.23 .ad fintm, diJ'., 
ordenado de Orden Sacro, tiene acetfo con muger pHt.10. '.) . 
.libre. 1; Snpuefto eílo,y <JU e v.m.efta en ocafió prC);ll; 
.. Pero mas verdadera es la opir:iion contrarja, que xima voluntaria, ya conoce que yo no l.e puedo ah' , 
.e1ze eftar anexo el voro de catbdad al Orde Sacro. fo! ver,fin contravenir al Decreto del P•\pa lnocen~.· 
Y efto llevan Santo Thomas in 4.dift.17. q. 1. art.1. cío XI.P1·opoí.6I.y fin condenar mi alma, y cond~ 
.in corp. Ricardo, y otros muchos, que cita, y figue nar la de v. m. · 1g 
Murcia ubifop.num.6.Balf~o ver'1.0rdo4. [ub•. ~· §. P.Pues como me haf1 :ibfuelro en todo efte tié~ 
.R.1jponfio. Ydle es el diétamen comunmenterecibi- po,concurriendo las mif mas circunfbncias, q aora 
,du en la praética.Y deíl:a doéhina confta,que el :Or- halla V .P.en eík cafo? , '~ , 
depado de Orden Sacro,,comete facrilegio quando C.Eífo es lo que yo admiro aora, y he admíradoti 
,tiene aceífo con :a!glrna muger. Y aun eíbndo en la muchas vezes, q :iya Confe{fores t:in poco zelofosi'1 

.primera opinion, juzgaría yo,que el que peca .car- de fi,y de fus penitentes, que viendolos en ocaúoni 
pal mente, cfiando ordenado .de Orden Sacro, ca- proxima,y que viven con f us amigas détro de umi'-t: . 
.mere fac~·ilegio. : porC1 íacrilegio fe comete íiempre, pNertas;y a otros,que tienen fuera de ella la ocaíiod · 
que fe viola algun lugar fagrado , cofa fagrada, o expüefia, y la entrada facil; y a otros,que viven e-_ . 
perfona fagrada.: Sed fic eíl,que el ordenado de Or- coftumbres envejecidas de pecar,los abfuelven fi~: · 
den Sacr.o,:mn fedufo el voto Ele caftidad , es perfo- reparo ; ficndo en ello ca u fa, para que contin ue1f 
na fagrada,per-razon de fu Orden,miniíkrio,y ero- fus culpas, fin reparar lo que la Santidad de N. Pi; ' 
pleos: Luego aun feclufo e.l v?to de caftidad , co- Inocencia XI.tiene condenado en las PropoGc.6o-i · 
metera facrilegio, pecando carnal, y torpemente. 61.y 62.No fé G fera Ja caufa de efto, lo que acaecí~ 
.l\ffi lo fi~nte el P:.S1nche?-li_b.7.dtm11trim.áijJuz.7.n. con Judas,que no bufcandó,para confeífar fu culptj 
19.Lo m1fmo parece dcz1r co!' Hurtado ell>.·Caf· a San Pedro,ní a orro ·de lus.Apoíl:oles; la confelf<,~ 
penfe tom.2.1r.cfl.17.Jijp.;.fefl.~.n:i..r. . · · · · con los Principe& de los Sacerdotes : Principib111 SA"' 
. · 14 Aora diga me~ hijo, ~omo ~n tanto tiempe 6erdot11m,éjfaniQrib1:J.f!111ttb.z.7. qu; e~avan en la~ ... 
ao ha faca do. de ca fa a _ella cnadi? . . ; . , . , dos en la m1f ma cfpcc1; (oie cu¡pa: -'!.!!J mini ¡11rtm• 
. ~~.Pad~e_,no he podido. . . · ftS 1j11f Jtm &riminis. . . , · , . y · 

;. " º• 
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. ,'tff y 0,bijo,no pueda JU~1ficar m1 co~c1enc1a: pa : .pQr:etfa raz?n,l\la~ q fe apal'te de ella, no puedo 
1 ·,.410 ha.de querer que a m1 me lleve el diablo por ~a.rle l¡t abfoluc~on. · V1na:ln1ente, ~unque y9 baga 
Tasculpas,y por abfolverle,quando no bano Theo- JUtz10 efpeculauvo; de que v.m.efta arrepentido, y 
logia para hazetlo. . atnto 'pero tengo un ·ngurofo mandato del Suinq 

P.Padre, yo Je doy palabra firme de nunca mas Pont~fice, en lai; Pr()poúciones condenadas., que he 
efender a Dios. . refendo,que me. manda eftrechamente, que 1_>raéti-

C.Eífa palabra m1fma fupongo, que v. m. la ha camente.no abfuel va eri cafos,como elle. Y t:1ene v. 
ofrecido en otras confeffiones , y nunca lé ha dado m .. perm1~on en . eíl:e• la.nce1 para: portarfe, como 
~umpli~icnro. ·. . qu1~0 no tiene cop,iá de C~f~fi~.r. y_p~der cel~.brar• 
. p: Paare, nunca ha fido con la refoluc1on que haz1endo un aél:o de oontricton; ex1lhmada, o ver,. 
~ra. . ~a,d~ra . . Y por ~{fono' le abfolvere~a~oque hiziefic 
. C.No fe caníe v. m. porque hafia que aparte eíf'a JU~Z~o efpeculativo,deque tenla atnFJon; y le pct
ocaGon, no le abfolvere. m1t1re.que eelebre ; haziendO'..primero un a&o de 
. , , P.No repara,Padre mio,que dl:oy revefiido para contr.icion verdadera,-0 exifrimada. Y para mo,verfe 
telebrar,y que eíl:a a.qui toda efta gente ef perando v.m.acontricion verdadera, alargue los ojos del ar .. 
a:oir Mitli1,y que han de notarme mucho ,uno me ma a aquella fuprema)e infinita bon·dad del AJciíf~ 
ttbfuelve,y dexo de dezirla. , · · . n:io,q fiendo digna del a~or ~a;~aihzo; la hainju• 

C. Ya yo he reparado en todo eíT'o, no es m1a nado v..rp.con el def prec10' m~~ v1.l: aquella; Magef-
1a culpa, fino de v .ro.que ha ef perado a etle lance a tad Soberana,aquella perfecc~on fopi·ema, a quien 
confcífarfc,debiendo a verlo hecho antes. La nota, adoran Serafines , y revereBcian las Poteltades del 
que la gente puede tener p~r no abfo_lverle , fe Cielo,ha injuri~do v_.m._y ofédido fin temo1>fin ref
evitara con darle yo la bend1c1on , y recitar las pre- peél:o,fin acenc10n,01 cmdado: amele aorá !=O íinczat, 
ces;como quando fe abfuelve; pero fin dezir la fór· enr;,reguele el aJma,rindale fus afe&ps; .y·fomta· en• 

/ma. . · trañablemente cu! pas cometidas .corrtra; un Dios ti 
. P.Padre,como he de dexar de dezir Miífa, eftan- amable: proponga firmemente la enmiendaq ha• 
do ya e~ eíl:a' difpoficion , fin que' fe me G~a notable g~ refoluci5m ve_rdadera de apartar J.;i, ocafion pro· 
~ekred1to? x1ma,y bulcar co todas veras el remed10 de fu .alma. 
-. C.Eífo puede evitarlo v .mifingiendo ~lguna def· , iS' . La refolucion,q ue fo~ dadoa e'fi:e: cafü, la 
gana, o def mayo,o fuponiend~, q le llaman ~prie:fla, noten los_ Confeíforcs: l?~ffl otrqs:fcmeja~tes, cdmo 
para algun muy grave negoc10,que no admite dila· qu~do v1e.ne a:rec01;1:pliarf eeL_llentfu:1ado,queh~ 
cion.Y fi efro no le puede difponer commodamen- de dezir la Miíla cantada: el Cura,que efl:a pata~ 
te, ni fe halla otro motivo jufto, para fatisfacer la lel>i:ar laMiílir Mayor: la hija·<;i:e'f.ainilias,-qíie' vi.:ene 
nota, y ef omdalo de Jos circunftantres; puede vueff'a con fu madre, y hermanas a confeífarfe,y pará otros 
merced portarfe , como el que ha de celebrar pre- cafos femejantes.Y entados ~-que huvíerO-óéiifü~ 
(:ífamente, y no tiene copia de Confelfor. Difpon· proximavoluntaria; encargo Ínmnmenrn a lós P.á
gafe a hazer un aéto fervorofo de contricion, ver. dres Confelfores,que pot amor de Dios, y de fi mif. 
dadera, o exifümada,y e(fo le baftara para celebrar; mos,reparen como abfuel ven en: cafos íemejartteS'; 
como en ca fo f emejante díie elJ.?aJre Manuel de la que 1a experiencia nos.enfeña,eftan muchiffimas al
Concepcion en fa m1U.de Pamitent.dijf. :z.. qu4-ft.1~.n. mas largos tiempos enredadas en la cul pa,por omif-
2.j2. . fion, y poco zelo de los Padres .Ef piritua!es,qué ton 

. l 7 P.Padre,o haze juizio Vue!fa Paternidad,de fuma facilidad dan la abfolucion, q.uando confuma 
CJllC yo tengo atricion de mis culpas, o que no la té- razon fe debiera negar. . . , .. , 
go. Si ha:ie jui:z.10,que la tengo, y que eíl:oy arrepé- , 19 P. Acufome,.Padre, q.lile.a efta pcrfona:~:con 
tido; como me niega la ab,folucion? Si haze juizio~ quieR he vivido divcttido; la he cófoífado, y abfüel
que no tengoatricion,como me perfuade a quepa- to muchas vezes. 
ta celebrar,haga un aéto de contricion, que es mas C.Y ha tenido v.m.en el difcurfo de la confeíft9 
dificultofa,que la atricion? , algun confentimiento lakivo ? 
~:Aunque yo hizierajuizio, que v.m. no tiene P.Algunaso vezes me he fentidó movido de lacó-

atr1c1on,puedo hazerlo, de que fe puede difponer a cupifccncia; pero folo una vez he confentido. 
un aéto d~ contricion, mediante la gracia de Dios, C.En efia ocaúon, que confintio, comet10 culpa 
c¡ue a n~~1e.f~lta de parte d:Ju piedad. Y aunque yo ·de facrilegio, no folo por circuníl:ancia dd Orden 
formafleju1z10, que vueífa merced , ppr aora, etta- Sacro,finó tambieú por la del tiempo, y oca6on dal 
va atrito : y eftando en los terminas deJ uez,pudie- Sacramento de Penitencia,que v .m.eftava adminif· 
rapor eífa razon :ibfolv.erle: pero como nofolo ha- trando.. · 
go,aqui el papel de Ju~z,fi~o tambie~ el de Medico Y avia algu0a caufaurgcnte,para cqnfeífar v.m; 
d~ fu alma; tengo obhgac10~ ~e aplicarle la medí- a cffa perfona. . · : 
ana-..que ne~effita para fu efpmtual (alud._ Y íiendo P.Padre,folo por dezir, que tema verguen~a de 
:medio prec1fo para fanarla de fu peíblenc1a,apartar- manifeftar a otro Confeífor f:us fiaquez~. ' 
fe dela compañia de eífa pr.rfona contagiofa, para C. Abfolutamentc hablando , .110 es ilicíto con.; 
que 110 le pegue la enfi:rmcdad pÓ§jOfü;)fa de la cul- feífarfc con el mif m o compli«, .no avic:Ddo temor 
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de algun io'flrentift\iento ~a_l0 ~como_ d1ze EátTeo CTodas las vezes,que v .m. exerc1to les aétos de(¡ 
JfJérb.. Concubmatm1nii111,6. D1:tna ,.~.traa. 14.refo!.1 IO. o_rden Sacro,antes d~ llegar a la edad baftanre,~:t 
Moya en las Selttf.tom.1.traéb.'J,1diJP.l'f.'l.. cap+ num. g1 avemcn_t;,com;i ~·~C:. .Bonacma !'bz fopr.1. · ; ~LJ) · 
'J.:z.,Larazones; porqu_een ello no fe haze ~ala _la P.Yqmcn poara d1!pe_nfar~e,ohab1l1tarme ao,¡ 

.. l:Ci>nféffion,pues tonfeílandofe.con elcomplice ru1f- ra, para ex~rc1tar los mm1ftenos del Orden p ·. ·; 
·mo', es cotnpatible verdadero dofor, y propofitode C. No d1ze v.m.que ha llegado ya a la fuficiente, 
la enmienda: Lü"tgo,&c. · •· .. ··, · · ,, ·, .. · edad? _ · . · - ) ,_ 
L :~:Perogcnetálmente hablando·, no cscon.vcnléte, P.S1 Padre,tengo ya vemte y ocho·afios. · ;· ~. 
'1ntes bien peligrofo: muchb.er bazerlo. Porqüe, q._Puesno necefüta v.m.de que l~ dilrienfen,~·1 

· -qu~ ~~trrina,~t:í'e <::antejo_, que a~oneftacion, qtie hab1litén; porque el ~u~ con buena té 1.e orJ.cna..an,., • 
111ed1cina dara el c .oi:ifeflor. ;a,qmen ha fido, y aui1 tes de la dad_ compe .. eme '· ~11 llegando a tcn~r.ta¡i· 
feri lazó de:fUi5erdtc1on, a vdcsi,'en levantandofe qued~ ya hab1l para el exerc1c10 de las Ordene~; to~ 
~e-<fw·pies? ~mo' le perfuadira. entonces el amor mo d1ze con Hurtado, V1l lalobos, y Conmch, Di¡. 
:drcino, al que""antes.leha introducido el amor pro· na ubi fop.Porque fiel gue fe orden:t antes de com. 
-üno·? Como.lto(áta'fus culpas el penitente ;'á>vifta peten te edad, con buena fé, no in~urre en cenfurae 
-del ídolo, a qa.ied ha entregado fus afeét<;>s"'?:Co- Lu,ego .e~ lleg~ndo a la edad fohornte, no neceífu 
·mcnooondofed auro con el pedernal, no faltaran tara de d1fpenlaoon para el cxcrc1c10 de fus Ordé;a . 
ila1'nas fenfuales ~que abrafen el. alma? Ei:i1 algun ncs. . 
cafoya fe podr:i~ :eftotolerar; y es, fi el Cónfeílor 2.2. P.Me acufo, Padre, que he cantado fole~ 
füeífefolo en él l.Jugar,y no buviefie ou·o cerca. O nemente muchas vezes las Epiftolas, y EvangelioSf. 
fr eíhirido expuefto :r oír indiferentemente las con· cíl:ando en pecado mortal. , 
,frffiones,llegaíle.d complice entre los demas peni- C. Por pecado mortal lo condena eífo Filiucio 
·trnoes!·y n~o fepudicdfodexadin nota; y en otros tom.I.trntl.1.cap.6.n11m.87:,_Y convienen con eíl:e Aü~ 
.cafo.dtmeJ~ntes;c1vque debe el Confet1or portarfe tor Angel o, S:lveflro,y Cayetano, apuJ V1llalobot'I~ 
-con mucha·enterezll', afeando las culpas con mas tom,htrafl+diffic.14.n.7. (no dificultad 10. ut malc· 
cuidado, y rigor, a lit tal perfona; que lo haria. con eíl:_apud Dianam P·ltraü.4.refol.195.)-La contrari~ 
.otr:ts. . . . . opm1on lle:a V~llalobos ibi, Coninc_b, Suarez·, 'Y' 
: ,10 . P.Acufome,Padre, qNe no pud1~ndo ha.llar otros,que cita Diana ib~. La ra:z.on es, porq~e no ay;, 
en los.libros de laigtcfia,el affiento de rn1 Bapt!fmo, precepto claro,que obligue 1t cíl:ar en gracia, pa~' 
_,edad~me ord'cne;p?r dezir mi·padre, que tenia ya cantar las Epiftolas, ni Evangelios folemnemente{ 
.Ja..füfiqente." ";:.,: . . iJ., : . · . · . L~ego no fe-debe obligar a ello. Fundado en ello: 
• · .. €{Yiha conftado',oconfta;que·vueíf'a m~ced la ~1fmo,añade Vafquezm 3-P·difP. q6.cap.4. n+ que: 
~tnia? ; . . . . . ; : ·:. ·· · . ·. , . . . ni aun pecado venial comete,el que cama folemne.( _ 
- ~< B.N(rPadre;an;tes me ha conítádo lo contrario, y ~ente la Epiftola,o Evangelio; pero lo contrario\ 
-he fabid.o, qu~quando me.ordene d~ Subdiacono, t1en~ con Lugo,y otros Diana pa_rt.9,traf1.7.refol.58i 
-folo tema vemt~2fi.os,dc D1acono.vemte y uno , y §.lmo.Porq~e fe ofende aquel d1cbmen que dize ri· 
~e Sacerdote V'elnt:~::y.trcs; ' , ·' · · . Sané/11 fanéle tr¡¡aand.i fimt. : 
. e.Sé ordcnQ vaeífa merced con buena, o CÓ ma- 23 P.Acufome,Padrc,que no pudiendo lograri' 

la fé? . . . ., ' · . , . . . él .01:d~narme con mi proprio ~)bif po,fingi _unas di~ . 
P;Padre, con buena fe, deponiendo m1 conc1en· m1ílonas,y con ellas me ordene en otro Ob1fpado. ~ 

cia-con el diétall!en ~e ~i padre, que es hombre de C.S~_pongo l~ grave culpa de fa:rilegio,quc v.m;·; 
buena razon,y conc1enc1a. ·. . comet10 en averíe ordenado de dle modo. ':' 
· • ·C._El que con mala fé ~e. or.de_na de ;Orden S~- Sabia v.~m. que avia f ~fpenfton impuc:fta concr~ , 
ero, ames dc:la.eda.d .leg1t_rma; mcu~re en fufpen- los qu~ fe-ordenan de eíla manera? . . · .,¡ 
fion,como con Qu~ranra d1ze Benacma tam. 1. dif- P .S1 Padre. '· 
p#t.8.de Sacrllm; Ord.q1uft. .unica,punél.5.nHm. 12.y l j. e.Si V .m.h u viera tenido j crno rancia que no fuct..Y. 
'f con~a de _la Bula: de Pio y. es IX cap. z.:'Hllm, de fe cra(fa,o fuRina,Iio Íl~currü~a en la rui-penfion' fe.o! ' 

.1empDr1b. ordm"'"ior. ~P;ro ª:'1end~:e vue9a merced gun lo que d1xe en m1 tom.1. de Conferencia•, tr.'lél.2,'./ 
ordenado con buenafe,no meurno en dicha cenfü· feél.1.confer.2.§+n.40. Pero a viendo tenido v .m. no--:'. 
. ra,como ~ize allí Bón~cina,y Diana par t. 5: traél· 10. _ticia de la fü_f pcnfion,incurrio en ella. La gua! ceo~' 
,.~fal.32..~l tampoco.fa mcurre,el g~e con 1gneran· fu~·a es de P1011.en fu Coníhtucion, que empie~a ~~ 
c;1a era O a fe ordena antes de la leg1t1ma ed~d , como ü1m e;.:facrDrum,y la refiere el Bulario Magno, tor# ~ 
conNavarro,Hu11tado,V1llalobo¡, y Conmch,dize 1fol:i,89.num.7. · ,: , 
Diana í'bi. 2.4 Y ha celebrado v.m.y exercitado otros aétos 

• · 2.L ·:y ~xerciO)'·tn.las Ü1'dcn_es,aviendo fabido, folénes del Orden,eflando ligado con eífa cenCura? l 

'JUe no tenia edad baftante,quando rc ·ordcno? P.Si Padre. 
· Pfü.Padrc. ~ - r · · . . · · : C. Y ha fido por ioc:fcufable neccffidad,o por evi· 

C.Y l:¡.s e~ercio antes de llegar a la (dad f y~cicn· tar el efcandalo? · . 
te,o def pues 9e ~v,er llegado a ella? · P .Padre, por penfar era necefi'ario ir a Roma por 

~.Paiire;antcs,y dcf pua. \ li dif penta,ion ~y .Por 110 ª'reverme a m¡¡,¡1ifc:fta~ 
m1 

_; 
; 
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~lpiiil nad1e,he átropellado con m1 conciencia, de Prima, y de Grados, no tetmt ah1rno de ordenar
~brado dedfe modo. rne defpues de las mayores Ordenes: y folo lo h1ze 

,, ~;7CY creía v.m.que incurria en la irregularidad pe>r gozar del privilegio del Canon, y del Fuero. 
i · ~telebrar eftando fuf penfo? ~.Por pecado more~ lo con den~ Barbo fa de pot. 

·' p Si Padre. Epifcop.part.2.alleg.11.nHm.12. Lo m1ímo fiente con 
j e'. Cofa llana es, que el qu~ eftando ligado con Bañez, Fray Pedro de Ledefma, 1. part. de ~acram. 
txcomunion rna yor ,t,ufpen fo,~ e11tred1cho; aunque Ord.cap.6.concb,fal. (mih i) 357. Lo con,trano fien .. 
(can ocultos,cele~ra,o exer~e lolem~emente otrns te., y muy probablemente con Tho.mas Sanchez 
al:tos del Orden,mcurre en 1rregu_landad ·'ex cap. t. V1llalobos en la Suma p11rt.1.1raél.11. dijfic.1+ n.i: Y 
Je font.e~com.in 6.Menes que fe el cu fe por n~ceffi- la razon es,porque no p·eca gravemente el que or• 
dad 0 caufa, que le compela a exercer feme1antes denado de Ordenes menores, no recibe def pues las 
Ofi~ios,o por evitar el cfcandalo, o por la ignoran- maf\)res. Luego tampoco pecara mortalmente el 
da,como dize Baífeo wrb.lrregrdarit~s 9.11um.;. ?~- que lb ordena de las meno re~ , fin animo de recibir 

-to v .m.que obro con mala conc1enc1a,y con not1c1a las mayores: Pues los aétos mternos fe ef pec1fican 
Be dfa pena, demasde llfacrilegio¡i que éometio, de los externos.Se confirma. Porguefinis legis non 
todas las vezcs,q ue cele ' ,o exer<ilito folemnemé- , cAdit fob lege: Luego aunq uc el fin de la IgleGa , q 
re los aétos de el Orden, ~mcurrido i;r! irregulari• da las Ordenes menores fea,para que def pucs fe re
did. • ciban las mayores, eíl:: fin no cae baxo precepto, ni 
. P. Affi lo confldfo; pero como tengo de ha·ier obligacion, y conGguientemente no fera pecado 

. aora? mi cul¡'' ª es oculta,yo no puedo ir a Roma,ni mortal dexar de feguirlo. · 
fé.gue remedio bufcar. . 

C. No fe ·aflija, que el rem~dio es facil; Porque 
tiendo la fufpcníion oculta, puede el Señor Obifpo 

,Ábfolver de ella,en virtud de Ja facultad que le con
,. cede el Concilio Tridentino fejf 24. cap. 6. de reform. 

·como con A vil a, y la cornun dize Dianap.::Srt.11.ttat. 
6.refal+Y en la opinion probabili'ffima de los Tho
mitla~·,que dize,que la irregularidad contraída por 
deliéto,es cenfura(qual es la que v. m. ha incurrido, 

·por a ver exercido los actos del Orden, efiando fuf
penfo )puede mm bien el Obifpo difpenfarle en ella, 
como diz.e Baíleo,verb.lrregularitas 9.n.6.Et in íimi
li,dize el P.Cafpenfe tom:i..trat.z;.de cenfariJ, diJP:;. 
fet1.;.num. 34:fin.Caíl:ro-Palao., y otros, citados por 
Diana.ubi fupra. • 
• z; Y aun los Religiofos Mendicante~, en virtud 
de rus privilegio,, pueden abfolver ~ffi deífa ruf pen
fion,ut znquit BaffeH!, verb.S11JPenjo 3.nHm.4 como de 
la irregularidad, que es cenfura ,como afirma el Pa
dre Leandro de Murcia en/¡¡ explicacion de /¡¡Regla 
Je NP.S.Francifto,cap.7.quitfl.8.num. 62.y 6i. Diana 
eadem rcfol.infine. Lo m1f mo fo puede hazer por el 
privilegio de la Bula de la ~ruzada,como con Cor
nejo.y otros lleva D1ana,1b1.La raion de uno, y otro 
es,porque por los privilegio'S de los Mendicantes,y 
~e la Bula,{c pueden abtol ver todos los cafos, que 
po'r derecho ordinario fon refervadosa losObifpos: 
Sed fic efr,que la fuípenfion oculta, y la irregulari
dad,que procede por deliél:o ocuito ( menos la que 
prqcede del homicidio voluntario) fon retervadas 
por derecho ordinario del Concilio Tridentin0 a 
los Obifpos.Luego una, y otra podran quitarfe por 
lo~ privilegios de los Mendicantes, y el de la Bula. 

No obita contra ella doét:rina el Decreto del Pa
pa Alexandro Vll. en la tercera propoficion con
deqada1como dixe en la primera parte defra Praéti
·ca,trAél. x.c.cp.1.num.7.f.S fo'J·Pªg.9. y din: defpues en 
c~a z. trP.t. 17. en la explicacion de dicha propoji
tion '.\· 

·, ~ 

:a.e> P.Acurome Padrc,quequando me ordene 

CAPlTULO It. 

De!Titulo,'o congma para /a; Ordenes. 

'1.7 p· Acufome,Padre, que teniendo un benefi-' 
< cio, gue me redituava veinte ducados, no 

queria el' Obitpo ordenarme, y yo bufque otros 
treinta de patrimonio fingido, y a titulo de uno, y 
otro me ordene . 
. · ~.Bien hizo el Obif po, en no ordenarle con el 

titulo del Beneficio folo,porque veinte ducados, es 
cofa tenue;y el titulo ha de fer baftante para un de
cente fuíl:ento.Porque etfo fe haz.e a fin, deque el 
Eclefiaíl:ico con indecencia de fu ell:ado, no bufque 
el alirüento en exercícioi; agenos de fü perfona: pa• 
ra eílo no baíl:a la renta tenue.Luego es precifo, fea 
la fuficienre,y queda al juizio del Obifpo el decidir 
la cantidad, que fea bafrante para ello, como dizc: 
Bonacina de Sacr. Ord.difP.8.q.nnic.punU.1. n.38. En 
lo qua! fe ha de atendera la di verfidad de lasregio· 
nes: porque en un<ts los comercios fon con mascó
vemencia,que en otras, y ay mas abundancia de fru .. 
tos en unas tierras,que en otra~. 

2.8 ,Y dígame, en que fórma fe hizo la ficcion 
del patrimonio1que v.m.djze butco? 

P .Padre,un amigo me los dono, con condicion t 
de que fe los avia de bol ver detpues. 

GY ~ue la condicion de bolverfelos defpues,que 
v·m.tu v1eífe otra renta competente, o aunque rio la 
obtu v ieíle. 

P. Y o , Padre, abfolutamente le ofrecí . d dar..: 
felos luego, que me ordenaífe, tuviefie, o no otra 
renta. · 

C. Peco v.m.gravemente, Diana pArt. l trall. +· 
refo/.148.Porque hizo pacto de queda.rfc fin renta 
competente, para vivir con Ja decencia debida a fü 
eíl:ado.Pero es probable,que v. m. no incurrio en la 
fufpenfion,q el derecho impone, a los q f ct ordenan 
fin ~tuh.l,pues ~b~~lutamentc hablando, tenia v.~~ 

~t 
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titulo,y_podiaenel fuero externoa l_o m~nos~ obh· &.al11s D1anap. 9. trttt. 8. tefol. 2J. C1t1 p

1
or fu~~.: 

gar aeíla perfona,a qué no recobraíle cíla hazienda D1~na a Azor t~m.2.hb.,,.cap.14.q1uft. 7., Y no ha~· 
Lcdcfma en la Suma-tom.1.cap.7.de Sacr. Ord.concl.6. dezir cap. •<t-· fino cap.4) L_a razon es, p.orque ~ 
dif.~. . que el ccnlo pueda rcd1miríe, pero a breve tiem~ 

z9 P. Y dcfpues de a verme ordenado, efiara !e halla regularmente hablando, donde bol verle i 
obligado· a redonar a effi: fugcto , eífo patrimo• imponer, y debe el EcleG~íbco. fer obligado por el 
nio. · · . . 0~1fpo, a que hag~ la~ d1hgenc1as, para imponer <1' 

CLedef ma en el lugar citado lleva, que no,· y le ~uevo el e en fo red1m1do : .Y que entretanto_, que a~. 
figue Villalob<?s e~1 la Suma part. i.1rat. 1_ 1. d~ffi~.1 )·"• fe ?alla,f e depoGte el capit:d en perfonas iJone~. 
1o.L0 contrario tiene por probable Diana 1/n, con Vide Machadum tom.2..iib.4.p1m .. 1.trat.7. doc.7.,,,.,,.!( 
Avila,y otrds,que allí cita.Mas verdadera me pare- 6.fine. . · · , .J 
ce la opinion de Ledefma, por fer mas cónforme a j2 P.Tamb1en, Padre,me .acufo, que d PatrG? 
}~mente del Concilio,y a la decéci~ del ~ftado C~e- no,que me prefento al Ben~fic10 de los v_emt~ d~_, 
rical. Porque G fe buelve el patrimonio al dueno cados,para que me orden_aíle,me ~1xo, h1z1dle P~"l 
primero,queda el Ecleíiaftico fin renta,ni congrua: él:o con el '.de ~ue no avJde pedirle los f~utos d~ · 
y en dtos tiempos vale poco la corona, y fe ven pre· tal Benefimo .• ' . , 
cría?os los Clerigos para fu fuilento, a dedü;arí~ a · C.Y hizo•~;.m.effe pa con el ? 1 . 

fervir,con indecoro fuyo,o a exercer empleos bien P.S1 Padre. _ ·. 
agenos defu eíl:ado, y a vezes opueíl:os a las Leyes C. Y fue con juramento, o e!Critura fé hazi~11. 
Canonicas,con detrimento cle fus conciencias. te ? _ 1: . 

Otra cofa feria,fi el que ofrecí o el patrimonio,lo P.¡>adre,con jurament9 hize la obligacion. '-· 
dieffe con paét::o,de·que v.m.lo gozntre, haíl:a tener 1 C.Y fue effa ?bligacion feria, o fingida? 
orra renta competente, y que teniendola, re lo bol- P.Padre, feria fue , y con a111mo de cumplú:~ 
vielfe,que e{fo no feria ilicito , como dize Garcia de la. . . . · :~'' 
heneficijspart.2.cap.;.n.169.Y en eíl:e cafo tendria yo C.Si v.m.huviera hecho e.ífe juramento, fin ani., 
por verdadera la opinion de Avila, y Diana, que.fe mo de cumplirlo,huviera cometido culpa de pe1ju~ 
debia bol ver el patrimonio a fu dueña, obtenida rio,por faltar a la verdad de prete1-1te en el juram~ 
la licencia del Obifpo,como dize Bonacina Hbi fup.. to.Pero no efrana obligado al cumplimiento de le. 
•Nm•B· · ofrecido,ni a dexar de cobrar los frutos de fu BenO: 

jo Me acufo,Padre,q~e la hazienda, que me dio ficio.La razon es, poi·que el juramento no d:i a l~ 
en patrim~cffc amigo,eftava gravada con algu• promeífa mas fuer~a,q~e la quG tiene en el animQ~· 
Dils tieudas: . el que promete,como d1ze Leíio lzb.2.de ;uft.cap.18., 

GY los acreedpres tenían effa hazienda gravada d11~.10.num._v3.L:uego noravi~ndo v .m. jura~o co~· 
por modo de hypotheca? animo decumphr lo prometido ,noquedana obh1 

P.N o Padre. . . gado a ello. :'. 
C.Sieíla hazienda eíluvie.ra gravada como hypo .. · · 3~ Aviendo el juramento fido ferio, y con ani. ' 

tcca,no feria titulo lagitimo: y ordenandofe v. m. a mo de cumplirlo,fue culpa grave, con dos malicia$ 
titulo dé ella, quedaría fufpenfo: Bomcina citado, en eí pecie diíl:intas: la una, por querer ordenar fo e~ 
2q4.Porque los bienes pa!fan con la·carga de la hy- titulo fingido: y la otra, portraer a Dios por teftif 
poteca,y pa!fando con ella,puedé el acreedor pedir go de una cofa mala : Q.!fia pm,mentum nen eft vi~ 
la folucion de fu credito, dexando Gn frutos al or- culum iniquit11tis.Y no etla v.m.obligado a dcxar los 
denado: luego eíle no es titulo íuficieme , ni ícgu- frutos a elle fugeto , que le prefento al Be!leficio. 
ro,para recibit el Orden.Q.uando la hazienda no,ef- porque elfa promdfa fue nula, y de ningun valor~ 
t3. gravada con hypoteca,estitulo legitimo, y no fe Veafe a Bonacina dijp.8.de Sacr-. Ord.q. unica,punél.ji< 
incurre fufpenfion , o.rdenandofe a titulo de ella ; n.z; :J 26.Baífeo verb.furament11m 4.n.5. . !. · 
aunque puede fer culpa grave1por el daño q puede Ni obfla el a ver hecho v.m.eífa promeíla con j~, 
venír a lóucreed~rcs,ftno tiene, el que da el patri- ramento,Porque el juramento de materia prohibif : 
moni9,con que poder fatisfacerles, Bonacina ibid. da por ley Canonic:t, que obliga a culpa~no liga, ni . 

~( RTengo tambieq .~advertir' que de los debe cumplirfe,como dize Tomas Sanchez en la s~~.I 
treinta ducados de patrimonio,los diez eran reditos ma lib.j.cap.9.n.29.Sed Ge eft, que la materia del jur. ) 
de un cenfo,qu~ tenia a fü favor el amigo, que los ramento de v. m. efta prohibida por ley Canonic~', · 
ccdioafavorm10._ , . . , ~"'p.pm.deSimoniA_,yesley,qucobligaa5~lpa, pu~f . 

C.Y era.el ccnfo p-cr_petuo, o redimible? impone pena de lufpenfion; luego eíle JUrament. · 
P.Padre,cenfo al quitar era. no liga,m efta obligado v.m.acump\irlo. · 
C.Si el· ccnlefuera irredimible '.era competente 3~ P. Y tendre necefidad de pedir al Señor~-

titulo,pues feria renta perpetua. S1-endo el cenfo ;t} bif po relaxacion de ctle juramento? . . 
quitar,fiente Ugolino,a quien cita, y fe inclina Bo.. C.No hijo,porque el juramento,,-que no indacf 
n+acinafopr.'!'fm;32.§. Ego vero, que no es titulo baf· obligacion, no ha menefter relaxacion, como di:z.r 
tm~e,por no fer cofafixa-.Pero ~muy probable, q Bonacina tom,1,,.Jijp. 3. duontraéf. qHflft. 1: _puna.!' 
es titulo ba(t;tntc,el ccnfoal qu.1tal tita '111~ PalaQJ fob mrm.4.§.E.\· fJ'"' ¡111et.Dc ma1o1era, que c1 JUraPlC• . u 
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:·\~ :· · Capitulo !{- de/Titulo para las Ordenes: 2 3 ~ 
.. -.eora rJ?A1t,c~o es,t] no pued~ cum_phrfe lin pe· zer paao con :1 Patro!1 del Bene6c~o,para no pedir 

. . d{lnortal,o vem~lmente, no obhga,01 neccffit~ de los frutos, efta expreflada en terminas propnog la 
~ :. · ¡etaxarle; pero el Juramento, qu~ puede cumph~fe fuípenfion en el Derecho, cap.pm.de Simoni11, coma 
.1!' .' fin pecado alguno;para no cumplirlo, es ne~efian?, afit_-ma Bonacina de SAcram. Ora. tom. 1.dijp. 8. qneff. 
, que fe relaxe;v .g.promete u~a perfonacon JUrame- 11nz_c11,pu_nfl.f.7:1.10. _Pero el cafo de h~ter paéto con 

to a tos ladrones!que les dara 50.ducados, para que qmen da patnmomo,no efl:á expreílado en el Derc• 
k perdonen la vida ~; ~orno ne es pecado el dar ~os cho, y f~lo fe comprehende en el por la f ufpe!ifion 
jO.ducados,es necdlano,que el J_uez relaxe cíl:eJU• general,1mpueíl:a contra el que fe ordena fin tttulo. 
ramento,para dexarlo de cumplir. y como def pues re opina' fino obíl:ante el rraéto, el 
- · En el calo de v .m.no es neceílario relaxacion del patrimonio es,o no tirulo verJadero, y es probables 
juramento,porque efi:e era de cofa mala, y peco v. que lo es:por e!fo dixe efl el ai,ho n.2.. que es proba .. 
Ji].en hazer eífe juramento, como he dicho antes, y · ble,que en eíle c~fo no fe incurre fulpenfion. 
pccaria en cumplirlo.Y <lemas de las culpas,que co· 39 P. Yqmen podra ab.folverme de la fufpen"': 
mcrio en effe paéto jurado , incurrio en fuf penfion, fion ? . 
como con Navarro dize A vil a part. ?,.difP.5 .dub+ y e. Fue pu bl ico,o oculto eífe paéto,q ue hizo y .m~ 
con Suarez, y otros Balfeo, verb. Ordo j.[ub num.6 con el Patron del Beneficio? 

· §.~¡mal~ fidc. . P.Padre el, y yo fo lamente lo fabemos. 
' ~5' P. P~dre, a1m tenia otra ~ircunftancia mas e.Pues fiendo .. oculto .el deliél:o , como lo es el _de 

elfo Beneficio, y es, que no lo podia yo gozar luego, v. m.puede el Senor Ob1fpo abfolverk, como dtze 
ni percebi~· fus frutos , hafta que me ordenaíle de B_onacina_ de Cenfi~ris,dijp. ?,.p1mél.ult. n~tm.s. y dexo 
Milla. dicho arnba,cap.1.num.2+ Y configu1enremente fe 
. GNo embaraza effo. Bien puede uno ordenarfe podra abfolver por la Bula, y por el privilegio de los 
de Subdiacono,oDiacono a titulo del Beneflcio,cu- Mendicantes,como he dicho en effe c11p.1. 11um.1.s. Y 

.Íyos frutos ha de gozar fixamet=1te, Gen do Presbyte- porgue,como dize Layman,/ib. t.tr.it.;. part.3-cap.4. 
jP ro;como con Garcia, y :Barbefa dir.e Ltandro del propefinem,concedio la Sede Apoflolica a los Padres 

SS.tflm.2.trat.6.difP.10.q. 14. J efüitas faculcad, para ab!ol ver en el fuero de la con· 
36 P.Padre,es circuníl:ancia notable, el ad ver- ciencia,de todas las fu!penúones; y deil:a gracia ?ar• 

tir,que effe Beneficio no era perpetuo? ticipan }a¡ demás Religiones, que tienen Bula de 
e.Si, hijo,precifo es,que fea perpetuo d titulo,có participacion general de privilegios. · 

que fo ha de ordenar qualquiera. Ita Bonacina ubi · 40 P.Acufome, Padre,q·ue mucho tiempo antes 
fap.n .40.Y como cofa cierta lo lleva Leandro ibid,q. de ordenarme de Subdiacono,tuve un Beneficio, q 
16.Porque la renta fe pide al EcleGaftico, para evi- . defpucs dcxe: y_ quando tome aquel Beneficio, no 
tar el inconveniente,de que con indecoro fuyo buf- tenia animo.d~ fer Saccrdotet fino de dexal'lo, y ca~ 
que el fuíl:ento; efte inconveniente ne cetra con be· farme. , · 
neficio ad tempos: Luego es precifo fea perpetuo; C.Y era el Beneficio Paroquial ? 
y no.lo fiendo el de v .m.le verifica,.averfe ordenado _ P.No Padre. . · . . 
fin titulo 'Competente, y conúgmentemcnte ·~ver ·:' e.Si el Beneficio f~eífe Paroqutal, feria pecado 
incurrido por efta caufaen la fufpenGon ,contra los rilortal,el rccibirlo,fin animo de ter Sacerdote den• 
que íe ordenan l'in verdadero titulo , impuefta m tro de un año; con intcncion ~e coger l~_s frutos, y 
e~p.Ncminem,é.5 c11p.S11nflor,,m,difl. 70. · defpues dexarlo,y cafarfe;y avna obhgac1on detef.. 
. ~7 P.P~dre,yo no me orden.e fin re~1ta, aunque ti~uir los frutos percibidos. Villalobos,p,m.2..trAll;9. 
parte de ella( qual fue el Benefic1o)fueílc c0n el pa- Jijfic.Ifn.10.y_es comun. . . 1 

tto,de no pedir los frutos, al que me prefent0 como 4·1 Y tenia el Beneficio de v. m. anexo el 'Or •. 
Patron. · den Sacro? · 

e.Por dos razones fe ordeno v.m. fin renta, o ti· P.No,Padre,bien podía fervirlo, y percibir fut 
tu lo competente;la una,por fer temporal, y no per- frutos,fin eftar ordenado de Orden Sacro. 
petuo el Beneficio; y fiendo de eh:a calidad , es lo e.Si el Beneficio fimple tiene anexo el Orden 
mif mo,que no tener íuficiente congrua,como dexo Sacro,es pecado mortal recibirle, y poffeerle, fin 
dicho. La otra ra1.0n fue, porque en virtud del pa- _animo de recibir el Orden Sacro; como con Soto, 
ao,que V .rn.hi1.0 con el Patron,que.Jo fo Beneficio Toledo,Gurierrez,y otros,dize San<;hez' lib. 7· de 
é11 terminos de titulo fingido, y es lo mifino arde- matr.difP.4s.n.14.Porque es pecado mortal; recibir 
narfe fin titulo, que con ticul·o fingido, como diie un miniíl:erio, fin animo de cumplir las obligado
Leandro del SS.tom+t(AÜ+aiíf'.4.§.1.q.6. . nes,q_ue trae configo; fed úc cfl:,que ~eni~~do el Be .. 
· 38 P.P,1xoV.P.en efl:e capitulo n.2. que no 111· nefic10 anexo el 01·den Sacro,cs obligac1~,que ,trae 
(urrí en la fuf penGon,au.nque ofrecí a aquel amigo, configo,cl ordenar fe: Luego el que.lo rec1bc,o pof. 
que me dio el patrimomo,el bo\verfelo dcfpues de fee fin animo de ordenarfc:,tic:nc: ammo de no cum• 
crdenado. Luego tampoco avrc incurri~o por a ver plir con obligacion tan grave: Luego peca mortal
ófr~~ido al Patrono del Beneficio, que no le pedi- mente.Aunque en eíl:c: cafo no ay obligacion de re
~1alos frutos deípues de ordenado. fiituir los frutos.Ita cum N~varrg, Sa, 8' alijs San~ 
~ . ~.N.o~orl'.c la p~idad~ P9rq~~ en el caf o de h:t~ ~h~z Y!_~~~'?!!.'.!.· 13· . 
. , . Q!la~~ 
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· .. 4,. ,Quando el Beneficio fimplc J:lO tiene anex_o 2.:'"P·4;d~b .6. n.37.Lo m1fmo fiente de luCapclla., ~ 

·e\ Ot:den Sacro,Genten Soto,Toledo,y_Navarro et· nias co1ativas con Soto,Sanchez en los con{tj~~ lib. 2-i·'. 
tados por Caftro Palao,tom.2.m1ll. 1 j.diJP+ puntf.7. caP:2..dub.4fn.6.Porque aunque las Capell_amas e~ ". 
n.1 ;.q es pecado mortal el tomarlo, fin ammo de lat1vas fe reputen por Beneficios Ecldiaíhcos,perQ · 
perfeverar en e!,Gn? d~ dcxarlo~y cafar~e: lo mif mo fe fundan por ".'~do de elhpendio para la cele~ra~ 
tiente con Azor,F1hµc10,y Sylv10, IlaOeo, verb. Be-. c1011 de las Md1as: Luego affi como el SacerdQtc , 
11eficium ?,.n.i 3.Efla.opinió es muy probable, y muy puede libremente difponer de los efiipendios del~.' 
conforme a toda razon;pues es co~a in9ecente, que ~iffas füdtas,podri del que recibe de la CapeU~ 
lleve los fru~os de la Iglefia, el que la tiene tan_ poco ma colat1va. . .¡" 
a_mer, que , intenta dcfam pararla; y no quenen_do 44 <4teda por avenguar_la duda fobre lo!; fru-..: 
dcfpolarfe co~1 el ~a,q~~rer percibir fus ar~·as,y ut1lt- tos pe_rceb1Jos de los Beneficios EclcGaíbcos. y~~ 
dades.Thomas Sache-zen el lugar poco ha citado, num.. dla dificultad G.enten cornunmcnt~ los Canoni~ . 
.i9.fi.ente,qu_c folo es pe~aqo venial,qaftro Palao i~i y muchos Theologos,teíl:e Valcnc1_a di¡p.10.1:¡114fl.'!J 
fopra n.16.afirma, que m pecado v~mal es: Y habla· punft.7.LeGo,y otros mucl_10s,que Cl.ta Leandro d~_ 
do de la penfion el R. P. Torrecilla en fm Confoltas Sacramento tom.6.trat.5.diJP.-i,.q.75. q el EcleGaftic~ 
Moral.traét+confolt.?,.n.6. lo Gente por probable: no tiene dominio fobre los biencs,L1ue percibe de 1~ 
porque dc;mdeno ay ley.no ay pecado.No ay ley,ni rentl\ de fu Beneficio, y conGguicntemente ,{i los . 
ptecepto~que mande al Beneficiado,que fe ordene, gaíl:a en ufos profanos,e juegos,peca mortalmétc,y 
quanclo el Beneficio no tiene anexo ,el Orden Sa- eíl:á obligado a reíl:iruirlos a los pobres, a guienca, 
ero: Luego,&c.Confirmafe , licito es nl Beneficiá· de vedar todo lo que de dichos frutos le es fuper .. 
do dexarel Beneficio fünple,y cafarfe: Luego tam- tluo a fo decente Cuíl:ento. Lo contrario llevanS~t 
bien Je fera liciro,tenér inrencíon de ca'arCe dexan- to,Palao, L ·:Go, y otro~, ql1e cita, y Ggue Dianap.r. · 
do el Bencficio,que no tiene anexo el Orden Sac!·o. trat.8 .refol.31.~candro en el 1~1gar CÍ[aJo; y afirm'· 

'43 P.Padr~,acufomc, que he fido muy afic10- fer ya oy la mn:s comun,y verdadera Moya ubi fof_:.' 
nado al juego. · . .. n. t. PorC¡ filos Eclefiaibcos no ruvier;in dominio¡ 
. C.Y ha perdido v.m. gran cantidad de hazierid~ fobre cíl()s bienes,no podrían enagenarlos, ni teíl:a~ -' 
en el? . · " de ellos para ufos no fagrados: Sed Ge elt , éj confta 

P.Si'Padre. . \ de la experiencia lo contrarío : ~uego avremos q• 
C.El jugar con gra,ve perdida, y difpendio, es pe- dezir é¡ los Eclefiaflicos tienen dominio: verdadero-'_ 

cado mortal,quando lo que fe malbarata, cede en fobre dichos hienes, y que filos donéln~ ~nagenan,,Q.1 
detrimento de hijos,o muger (en lós fcglarcs cala- g~ltan,transfieren validaméte el do mimo de ellos . . \ · 
dos) o en qualqüiera, fidexa de pagarJus deudas 45 Y affi validam;nte puede gaíl:ar en ufos pro, , 
porelTa caufa, Di:ma p.7.trat.9.refol.37. . · fanos, y juegos, la renta Ecldiafücael Beneficiad~,: 

Y digam·e,de que bienes, o hazienda folia jugar pero-pecara mortalmente , como dize Diana en tij~ 
v. m? . . ' lugar poco ha citado; y Lefi.o lib:z..de jujl.cap.4 .dub;/ 

P.Padre,de mis bienes ,y hazicnda. 6.n.43.SantoThomas,Cayetano, Tabiena, LeJef,..: 
· C:No (>re~uilto ello; fino, íi jug~va v. m. de fu roa.y t.ltros. muchiffimos, que cita, y Ggue Sanchq~" 

patrimonio, u de las rentas Eclefialbcas? · · ··· en 101 Confa;os,lib1.c.,p.2J.Hh.?,8. n. 1. Y afirma Salli , 
P.Padre,dc uno, y otro. .. , chez como cofa cierta, que pec,111 mortalmente lQJJ. 
C,Cofa cierta es,que el Eclcfiaftico tiene domi· Bcneficfados,que gaíl:an en ufos profanos los frut~'.. 

nío~verdadero Cobre los bienes patrimoniales, que' del Beneficio;que fobtan a fu congrua Juíl:~ntació~\ 
le dieron füs p~dres,o q· adquiría ron Cu induíl:ria, o Del mifmo fentir es Leandro d.d SS. tom. 6. trat; "" 
-tral>'° :. y que de ellos puede di,fponer a fu libertad diffe, 3.qu.11jl. 76.Villalobos .en la Summtt, tgm.2 .mtt. 1 o: . · 
en v1da,y tc:íl:ar dellos en muerte, como dize Azor diffic.8.num-7 .Y affi efta en eílaJo de condenacionl.' 
p;1..lw:7.cap.9.q.1.y es co_mun. En los bienes, o rén- el Be1Jeficiado , quegaíla en juegos, y ufos profa-.;, 
tas Eclefiafttcas eíl:a la dificultad .. > · < nos la· renta de fo Beneficio , que le fóbra delpu~'j' 
. . '..f~ ¿ Digame;e~os frutos Eclefiaíl:icos, q~e v.m'!: de fu~ alimentos deccl':\tes,pues debe ~a~· lo a l?s P.°'1'1 
~ifüpo~ra~ o~emdos ~o~ alguna Capellanl;l. _lega, bres,o gaíl:arlo en obras ptas. Y la opm\on mas pi~ 
e.por,d1ftnbuc1ones rec1b1das por._modo de efüpen• dofa,y lata,é¡ yo hallo en el1e cafo, e:; la ~e Hurtad,()J,', 
dw? o..cran,los fru~os del -~e1:efic10? 11pud D1anam,p.·irt.5.trat.8.refol.27. que <l1ze, que e~. 

P. Y o de todo ·Ju.gava md1ferentcmente. . plen los Ob1fpos con .dar la quarrn parte de todat';: 
, ,' C.Los frut05, que fe dan al Clerigo. por modo fus frutos a los pobres: y los otros Beneficiados,, ,f¡;; 
d~rleftribucion por l~ ailil.l:encia ~los Divinos Ofi- den la mitad de lo que fobra a fu decente fuíl:ent~~ 
c1os,puede darlos,y:d1fpenfar.los hbtcmente, como , y que lo <lemas poJran darlo a . fus .par.íentes , . mas:-: 
dueño verd~dero de ellos; como con Moneta, Lu- no gafrar.lo en profanidades. Y efro fe entiende~/ . 
go,.y:0tros d1ze_ Moya tom.'2..11d: tr11t.6.difP.6.qHitjl.2;§~ las ncceffidades comunes de los pobres; porque eo1• 

f.n.'l.I. X lo m1f m~ Gente e~ Autor' y bi7n de !as nec:effidades mas gr'avcs de ven. dar todo lo f upct•f j 
Capell.a~1as le~a~, o no colan vas . . y ~:l eíhpend10, fluo a [u decente fuftento, V 1de Leandrum f"l'' ~ 
que fe da al S.accrdote porla c~lebrac10 de la MiOa, qu~fl. 7 4. . . . ·· · :1 ~ 
aunque fea pmgue,ficnte lo m1f mo ~etio "' jujl. lib. 46 F. Pu.es Pad-rc •. ya.mc aatfo •que l1e hecho ; 

D()o . - ' .. , l 
1 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 
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... ,fitrioína, o nada de los frutos de mi Bcnefi- arefora~ caduc_o_s bienes ~n. el afeéto defordenad~; 
~[: Thefaurzz.,as ttb1iram1n die mt,ad Rom.1. v .;. Mas b1e 

~.~;-.re.Y fe h~ alimen~ado ~.m. de los frutos del Be- fe podd reíen·.ar de los frutos ,del Beneficio alguna 
r, ::11ificio, u de los pammoniales? cofa,no có finde amótonar,fino para alguná neceffi• 

· .s:P.Padre, de un_o, y otro: . dad.' que probablemen~e k preíume puede fobre-
,· ~e.Si el Benefic1i1do f~ ahme~ta ?e fus_b1e~es pa· venir;c<:>tno con Lugo d1ze Leandro del SS. tom. 6. 
trimanialest o_d1íl:r1buc1ones, o eftipend1os, o haze trt1t.5.di¡p.~ . q.6'.i,.Y el Padre Mateo de Moya to"!· z.. 
de efras cofas bmo~na, puede rcconwenfarfe de los 11d trat.6.diJP.6.~.2.§+n.16. juzga 'que e~a cantidad 
frucosdel Bcndic10,y gaftar de ellos libremente to- h~ de fer no mas gue los frotos de un ano, íie11do 
de aquello,. que ~onfu~io e~ fu fu,ften~o, o_ limof- p1~gue el Beneficio, y Gen do corto, fe podra algo 
1185,del pammomo,d1ftnbuc1ones,o elbpend1os: ~ta mas. Pero todos encargan,que ha de fer la neceffi
Ldio 11bi fopra,num.38._ Porque como el ~endic1a· ~ad v.erdade~an1e1~te tal , y fu temor probable, no 
4'0 ceoga derecho a ~limentar[e, y dar l1mofna de 1i:iag10~da,01 prec1famente fof ¡:>echada, que elfo fe.• 
J~frutos de Bl Benehc10: de a1 es, que lo que gaita na dar lugar a que muchós cod1ciofos con color de 
de otros bienes fu y os en eili1s cofas , . puede recom· fingida neceffidad juntaílen caudal, y hazienda, con 
pcnfarlo de los frutos del Beneficio. detrimento de los pobres, daño de las conciencias,y 
; . 47 t.'Pildre,yo me he ceñido mucho en gaftos, perdicion de fusa lmas. Oh no permita el Cielo, fe 
·y he vivido con alguna mi feria. vean verificadas en nueíl:ros trilles tiempos de los 

e.Todo a.quello,gue el EcleGaíl:ico ahorra de fu Sacerdotes,aqll:ellas lamentables palabras de Jere• 
congruo füftento, viviendo efcalamenre, puede re· ntias ! A mín1Jri nfaptt ad maximum omnes avaritid!, .ftu
~enerlo,darlo a parientes, y no efia obligado a dar. dent.Hieremi¡f, 6.ConGderad Miniíl:ros del Altar, q 
Jo a pobres.Affi lo Gente con Navarr. Ldio,y otros, vueftra hazienda 1110 te afian<¡a en la tierra, Gnb que 
Leanqro u{,i flfp.q.51.Y en las queftiones Gguientes Dios ha de fer vudl:ro teforo: Non h;;bebnnt Sacer .. 

""-rata , qual lea congrua fuíl:enracion, y que fe en. dotes,C5 l1vit~ hd!,redítatem cum reliquo populo: Domi.._ 
, tienda en nombre ae ella; donde fe podra ver quá- nm m im ip[e eft h~reditas eorum;Deureron.c11p.18. 
' do importare: yo lo omito por no fer muy largo. -

48 P.Taml>ien he dado a mis parientes algunas CA Pl TUL O III. 
cantidades de los frutos de mi Beneficio. 
~ · ·. c. y eftavan pobres' o necdfüados rus parien
'.tcs? 
· P.Padre,yn neceffiravan de lo que yo les dava. 
. e.Licito es al Ecleíiafiico dar a fus parientes ne· 
ceffitados de los frutos de fu Beneficio, aquello que 
neceílitan para el follento decente de fu eíl:ado. Ita 
Sancbezin conjilijs, líb.2 cap.2..dub. j8. num+ Y aun 
pueden dar algo mas a los parientes neceílirados , q 
·a otros pobres,como dize Saochez ibid. num.;. con 
·Navarro, y otros,y Leándro ubi fop.q114jl. 72.. Pero fi 
les dan cofa notable <lemas de aquello, que neceffi. 
un,dize Sanchez.n+que pecan mortalmente, y ci
ta por [u opinion a Santo '(homas 2. :z.. q1u.ft. 18;. 
11rt.rad :z..Alenfe,Sylveíl:ro,y otros.De m::inera,que 
no es licito a los EclcGaílicos gaíl:ar las rentas de fus 
Beneficios, en enriquecer parientes, fundar mayo· 
razgos,y haier con ellos otros gaftos fo perS;ios. 
. 49 P. Padre ,algun poco de dinero voy refer
\•ando,y recogiendo para en adelante, de lo reGduo 
de mi Benefic10. 

C.Y con que fin lo referva, y guarda? 
P .Padre, por lo que: en ad.elanrc pudiera fucc .. 

der. 
C.En todo Chriftiano es cofa muy reorchenfi. 

ble el recoger dinero,con animo de atero;ar, pues 
dfo no es otra cofa, que ofender aquel Divino di
S:amcn de J efu Ch ri íl:o:Nolite thefa~rí~11.re vobis t he• 
[.Nros in ttrr11,Matth.cap.6. Debiendo aílegurarf e la 

··rema en los erarios del Cielo : Thefa11riz..11te 11obis 
: tb1[Auros in C1.lo. Y fi en todo Chrifiiano es tan feo 
·lunar el de )a codicia,que fera en un Sacerdote? Se-
~¡ amontonar iras C:ll el pccht! °-ixino , quan~o fc. . .. 

Del Oficio Di11í11a, 

so p Ara proceder con feguridad en eA:a mate• 
ria, y a.ffentar lo que en ella es cierto, fe ha 

de fu poner, que la Santidad del Papa Alexandro 
VII. tiene condenadas por efcáñdalofas,y praébca· 
mente improbabl~ las cinco propoíicione> Gguié
tes, que fon las veinte, veinte y una, treinta y t res, 
treinta y guatro,y treinta y cinco de fu Decréto. 

Prop:io.r;ond.La reftitucion impuefta por Pio V~ 
a los Beneficiados,que no rezan,no re debe en con
ciencia,antes de la fentencia declaratoria dd Juez, 
porque es pena. . , : 
- Prop 21.cund. El que tiene Capellania colada, o 

otro qualquicr Beneficio Eclefiafüco, y eíl:udia, fa~ 
tisface a fu obligacion , fi reza otro por el. , : 

Prop.~3.cond.La rcftitució de los frutos por omif .. 
fion de el rezo,fe puede fu plir por qualefquiéra li· 
mofnas,que hizo antes el Beneficiado de los frutos 
del Beneficio. 

Prop. 34. cond. El que en la Dominica de Pal.: 
mas, reza el Oficio de Paf qua, fatisface al prece~ 
pto. 

Prop.3;,cond.Con un oficio puede qualquiera fa. 
tisfacer dos preceptos, por el dia de oy, y por el de 
mañana. 

La explicacion de eftas, y de las otras Propofi. 
cione> condenadas por eftc Papa, las darc al fin de 
eíl:e libro, donde fe pueden ver trAl14do 17. ptr ,_. 
tHm, 

. 51 P.Acufome Padre,q~e antes de otden~rme-- · 
10 Sacri•, tLlye una ~apc:lhm1a,y dexc m\lcho i1tm. 
- . - . P'! 
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po de rezar el Ofict~ D1vm~; , tercera _parce del fu~ento, , ~fcufan eft0.s~J.>;J;>_: ~ 

C.Y era Capcllania colat1va, o l~ga? _P_orque fi ob~1gac1on del Oficio D1 vmo. Idem tradit M~, 
fucfi~ lega,no obliga al rezo del O ficto D1vmo , co· 1tb1 fr1pr11 n. 12ji~e.YLeandro en el '"l"tFilRdo,r¡.--i.i~_' 
mo d1ze Machado tom. 1. lsb. ~-pArl. 3. traél. 1. do~H· J 113.es de fent1~·,que qua renta d1._1cado~ es:lacan~ · 
1'1Hnt.3. . , dad,quc fe reqmc~e,y bafia para mduc1r la obligl. 
· P.Padre,yo no fé 6 la Capellama era lega, o co· c1on del rezo D1 .. mo; pero en efto no fe puede ge .. ~ 
Iativa. neralm~me dar regla íixa, fino que fe h_a de ate~' 
· C. Eftava fundadacon autoridad del Ordina· a la v~neda_d de Regiones, pues en una~ van los~ 

rio? merc1os mas baratos,que en otras, y lo q en un~· . 
· p .Si Padre. . . gar fe fu ple con la ~bun~an~ia ~e fruto¡; con dj~ 
·e.Pues era Capellama colauva, pues las Legas fe en otro ~o fe podra_ fuphr co vemte.Ut bene ~ 

iníl:it!-lyen con fola la a~tor~d:d del fundador; _Y las can aduena~ ªP'!d Dwnam_ /o,o c:ta10. , . ,f' 
colativas con la del Ordmano,y fe reputan ent1 e los H Ao1 a digame,el _uempo qu_e v. m. dexo ~ 
Beneficios Ecleíiafticos.Machado ibi. Torrec1lla en rez~r,era en aquellos fe1s mefes primeros, que p~ 
ú.s Confultas,traél.+confalt.4.n.78. feyo la Capellama? . _ib . 

P. Segun eífo era colativa, pues eftava fundada P.Padrc,en aquellos, y en otros tiempos. _, 
con autoridad del Ordinario, y fe reputa va por Be- C.El Benefü:iado, o Capellan, que los íeis mc:f cs 
neficio Eclefiaftico, y algunos fe avían ordenado a p:imero~ defpues que tiene el Beneficio,o Capcll~ 
titulo de ella. ma colat1va,nn reza,aunque peca mortalmente, fié~ 

C.Supuefto elfo,traía configo la obligacion del pre que omita el Oficio,pero no eíH. obligado a r~1 
l'ezo Divino, abfolutamente habl_ando,Baíl.eo 1.1erbo iit_uir. Ita cum Navarro, Azorio, Tokto, & al~' 
Hor.eCaHonic.e1.n.11.menosqueLc efcufafie por lo D1anal'.11.trat.i.refol.7. . ·:( 
que luego dire. . · 54 Y quar:r_o tiempo mas, que los fe1s mefes pr~ 

· j2. Baftava cífa Capellama, para alguna part~ mero~,ha ommdo v:m,el rezo? - . -~- . 
de los.alimentos, y füftento de v .m? P.Padre, otros fe1s mefes. ,::, 

P. Y que fe entiende con nombre de fuften- C.Y quantos pecados penró !;ometia -cada dia, . , 
to? dexava de rezar? · . 

C. Con nombre de fuftento no folo fe entiende P.Padre,folo 1.mo. ,_4 
la comida, y bebida moderada, fino tambien el vef- C.En la opinion, que dize, que cada una de.: lai 
tido competente, la habicacion, y fervicio de una fiete HorasCanonicas,fe manda de poi íi por pre~. 
cr1ada,Sáchez lib.2..conjil.c11p.2.dub.67.n.4. Martin de pto diíbnro,fe ha de dezir', que dexando en un ·dii, 
SanJofeph apud Moyam tom.1.faleél.tr11U.2.di¡p.2.1. las fiete Horas,fc cometen fiete pecados mentales~ 
+.§.1.n.1;. . Ita Lefi_o de ;uft.e5 jure lib. 2.. cap. 37.dub.9. n.53. L~ 

P.No era bailante, elredito de la Capellanía pa· contra no es muy probable,y lo llevaNavarro apu¡\; 
ratanto. · eundctn Lefium,ibid.Sa verb.l!or.t,num. i4. y otr' 

C.No es neceífario,_q1:1e fupla la ~enr~ todo eíle muchos,que afirman,guc todas las fietc Horas~~ 
fuftento, para poder mduc1r la obhgac1on del re· non~cas íe mandan por modo de un precepto, y cófo' 
zo. . figu1ememenre,que el dexarlas todas, folo es un pei<. 

P.Si llegava la renta a la mitad de lo necefiario cado mortal; pero mas grave, que fi fe dexafle un.t· 
para el fuftento, feria todo quanto podía dar. fera dexar dos j y mas grave culpa, dexar tres, quf!, 

C. Tampoco es neceífario,que :ilcance a la mitad dos; quatro,que tres,&c. :f.: 
del. fuftento para obligar a rezar.Seria bailante para ;; · P.Mc acufo, que tuve determinada volun~': 
la tercera parte del fuftento? .. tad de nó rezar en dos años continuos; a~nque defi . 

P. Padre 6 , porque ya. valia quarenta dud- pues de un año,que omití el rr.zo, me arrepentí, · 
dos. . . le re1.e el año Gguiente. · . 

C.Yvaha cff'os quarenra ducados libres, defpues C.En eífavoll:rntad,y determinacion cometio •(! 
de pagados los_gaíl:o~en recoger los frutos , y en fa- m.tantos pecados en numero,o uno con cantas m».¡ 
tisfacer los efttpe~d1os de las Miílas, que tenia de licias numero diíl:int:i.s,qu:mtos dias avia en los dat,~. 
carga ~a Capel~ama? . años.Ita Torrecilla en las Confolt.mst.2.. conf.,2. n. ii.~· 

P.Si Padre,hbres me quedaban los qtíarenta du· La razon cs,porque los aétos internos fe elpecificad 
cados. de fos objeél:os, y tienen la malicia miím:'l, que Jet. 

C.La congrua del Beneficio , o Capellanía fe" ha exterlílos : Sed fic eft , que la omiffion externa d( 
de pefar,de lo que refta defpuesde hechos los gaftos rezo en dos años,tiene cantos pecados como dias :t;; 
cn_cobrar los frutos , y pagar_los cftipendios de las en los dos años: Luego la voluntad de dexar en dOS,; 
~tífas,como con Sanchez,Qumtanadueñas, y otros años el rezo,fera tantos pecados en numero , o un«"· 
d17.C Leandro del ~acrarr.ento, tom. ~.tr,111.8. difP.2..q. con tantas malicias numero diftintas, quantos d~ 
u4.Y fi pagados dichos gaíl:os, y eíbpendios, que- tienen los dos años.He dicho,'. o Hno con tantas mAfi.. 
da rent~ 1;ara la tercera pare~ del fufte~to, obliga el cú1s numero diflintas, para dar Jugara la opinion _de .• 
rezo D~vmo,como con Q.umtanaduenas,y Efcobar los Thomiftas,que dize, que en un aél:o numenco 
µcva D1ana,p4J"t, 9.1rAt. 7. rtfal.8. Y fino llega .a la no pued~ avc:r do5 pecados numero diftimos. 

~ 



;~~;;:. _ . . . ,capitulo !Ji. delóficio Di~in0. . .. 237 
:~ ..... '1 d1~2me, ha rcA:itu1do v. m. alguna cofa t:orrefpondc al n_umcr~ de M1ff-as fenaladas por el 

·:. -· . ·e tiempo, que ha dexado de rezar? fundador; y no 1mpomendofe otras cargas al Ca-
.,:udp:.No P~drc. . . . . . pellan;!igu~fe, q~e ~.~do lo reGduo _deípues de p:i· 
•: ~\ G. y fab1~ v .m.que tema obligac1on de reíbtuir gadas la: ~1ífas; queda ~orrefpon?_iente al rezo 1 y 
,.W.dli-entiffiein? que om1t1endolo, fe avra de reíbrwr. 

, tt:,P.Si Padre. . ·' . . En.el c~fo de vueAa merc~d ~ feri muy facil aj uf .. 
.. 'f; c. Qie·mo.c1vo, o caufa ha tenido para no refti- tar la cant1dad,que ]lade rdhtmr, porquefu· renta, 

.iair p- · ·. _ ·. · . . . • • ·. pagadas las obhgad'ones de_ la Cap~Han1a, eran ~ua• 
e J>;Porqtte he gafl:ado en el Juego mis rentas. renta ducados, como me tiene t;hé::ho antes, nHm • 
.... -0.Yq~ntO t1émpo ha omitido v. ni. la refi:itu- 2'~ .. De_un aú():', q~ ·_ha de~~O; cl. re~~>,.no tiene 
Clt>n? · oóhgac1?n de refritmrlos íei:S ml';:fes- primeros, fe-
. P .Un año. .. gun lo dicho en el nHm~. 24. Sina<le los otros feis 
1i C. Todo el tiempo, que v~ m. ha omitido culpa- me~es, ~ue es Ja n~ira_d dd añ~: Luego' folo tendra 
5}tmet1i:e la rdbtucion, ha eíl:ado em pecado mo~- ob~tgac1on de reíhtmr la mitad de la: téni:a,que fon 
faf ' menos las·vezes;que de veras fe aya arrepenu- vemte ducados. · · - · · · ' · _ 
dq~. Y q~amasculpas aya cometido en la omiffion J9 P.Padre,ndm:~allo ~l prefente con difp~· 
le df~ c1empo, fe puede ver en !11 i.p.dela Prail.trat, fiemo, para poder 1'efüm1r eíla cantidad. · ·· . 
7!~¡1p 1 .n.¡.pái_.94. · · · . . . . · . C.Y le atre\·era vuelfa m_erced a r~zar ~.~ otr?,s 

: . •· 57 - P .Y-q~.e·ranto ~s lo que debo refhtmr? fe1s · mef es 9os \•ezes cada dia el· Oficio _Divino , u 
1 C. Defos feis pnme1ros mefes, que v. m. poífe- otras Oraciones, 9ue equivalgan , aplicando eíl:c 
jlcndo fu.C:lpellani¡.' o _Beneficio,dexo de rezar, no fu~ragio a las-Almas ~el Purgatodo:, y a la del fun
c_fta obli.aado a refbtmr cofa alguna, como queda dador de la <;:apeJ!ama.? Porque con eífo fe efcufa-

.Jiého en~/ n.24:Lo correlpo1~diente .a. ~os leis me fes r!a vueífa merced , de relhtuir' ·en dinero ~en fen".' 
~ofteriores,en que v.m.tamb1en om1t10 d rezo, es tir de Navarro,Suarez, y otros~quec1r.a, y aprueba 
· lo que dev'e rclbnfü·fe. por p1:obable fu doétrina J..,eand ro de Murcia ubi 

P.Y le ha de computar para la reílitucion ague- fap.refol.9 n+CS 6: . · 
Ra porcion,que·corref pondci: a lo> efüpcndios de las P.Padre,no me atrevo a r~fcl~rme a elfo. 
Milf.is fundad:,is en la Capellania? _ ~o C. Y podr:l. .vueíla niercea tomar las Bulas 

C. No hijo; porque efl:a p-orcion efül affignada dc' coinpoficiori; g~'~ correrpondan a e!los, veinte 
~ra Cífe cfettó, y no en eílipendio del. rt:zo.Affi co- ducados? Porqtieeo'mo la 1·~ft,itücion debida'. por 
1110 el que: tiene Bene~cio Paroquial, y omite el re- la omiffion dd'rezO', fede\lábaiC'rifos pobres, o· a 
íó:, nó deve reftituir aquella parte de frutos , que la fabrica de la lgleftá·;, fe_priedC;eomponer con Bi,J... 
éorref ponde a las carga~ de el Paroco, quales fon las, dando de limóiñá quatrq rdtlcis: por cada Bula; 
1dmimíl:racim1 de Sacramentos, &c. Ni los que tie- dos en fubfidio de fa Crüza&a; y_ o'fros 'dos :i. 'la fa. 
nen Beneficio fimple,eíl:an oblig<idos a reíl:ituir la brka de la Iglefia, donde dbi. fündado el Bencfi
cai~n~ad cci~rcf pon diente a las otra: cargas del Be- cío : Torrecilla: en /11s Confo/kA/Qr11l. tr11él. 4. tonfo!t._ 
nefic10, fino lo que del pues de talladas dichas car- 10.n.47. · 
gas,quedare de refiduo; conio ~on ~nriquez., Ro- 61. . P: ~adr~; léaílegur0-, _que me hallo fill Ull 
driguez,Sméhez,y otro,,que cita, d1ze N, P. Lean- real, ni d1lp0Gc1on tengo, pat"a poder tomar etfas 
aro de Murcia in fois difquijit.tom.2.lib.4 diJP,6.refol.8 . Bulas.Pero he dado a/ los pobres algunas limofnas, 
mm1.2.. Affi cambien v. m_. no de~e re~bmir aque~la vea V ue(fa Pará.nidad fi cífas podían füplir algo de> 
pórc1on, que corrcJpond1a al efhpendw de las M1f- lo que devo r eíl:trmr? . 
las aílignadas en la fundacion, fino lo reúduo de C. Y que tanto montaran eíras limofnas? 
cJlas. P. Padre,haíta dos ducados. 

58 · P .Segun effo todo lo remanente defpues de C. Y dio v.m. eílas limofnas de los ·frutos de ft¡ 
pagadas las Miílas, c¡ue correfponde al tiempo, gue Capellanía? 
emití el rez.o,eíl:are obligado a reftituir? P. Parte de ellos , y parte de otros bienes 

C. Si líijo, porque aunque en los Beneficios tim- mios. 
ples es probable.que folo dcvc reftitu!rfc la tercera C. Y las dio vueffa merced , antes de omi
partc de lo, frutos,que corref ponden a cada dia,que tir el rezo, o en el tiempo, que lo omitio, o def. 
fe dexa de rezo: en los Can0mcatos Ja quarta:en los pues ? · · , · 
Beneficios Paroquiales, la quinta; como con Enri- P. Padre, defpues que falte a la ebligacion de 
qu~z, Sanchez, y Trullenc, d1ze Murcia ibi num. 7. rezar. 
y con Lumbier, y otros nueftro Reverendo Padre C.Y las dio vueífa merced, éon intento expreffo 
Torrecilla en /as ca~[. tr11Ef+ con[. io. num 33. Por- de latisface.r por ellas la obligaóon de reftituir,quc 
que como eílas colas no puedan metaphyficamente tenia? . 
hffarfe, ni medirfe, y quedan al juízio prud~nte, . P.No tuve eífa volun~ad declara9a, fino quemo"'. 
p~rcce razonable affignar effa canudatl en la forma v1do de piedad,dava las hmofnas. 
t~cha; pero como en las Capellanías eíl:a ya fixa- C. Y fi le preguntaran a v. m. fi queria con cf. 
~ente determinada la caotidail de cftipendio, que fas limofnas fatisf.lcc:r fa obligacion d= refticuir. 
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~ 3.8 · . 'TrAtd(Ío 1Jl~et Eftado d~ loi~tú:er'dotes, . . . · , ~ 
lo que dev1:1 por ~ve~ rez~do, que . .relponderr~ _? . ·: la omt~Ci>n. ael ~e~o ª)Iª dtdo, con. mte"c10T1 inttri,' 

P.Padre,que quena farnfaccr con ellas m1 oblr~ pretativ a de famfacer a fu obhgac10~ . . , - ,". 
gacion. . . . . .. ,, , · : . , 64 N1 obíl:a contra eíl:a cJoétrma elD~crttJ 

C. ~enttr~es_de,~ayman, I,.u~ , Lefio, y~ª~-: de. Al.exandro VII. en .la Propo!ic1on ~re,rnt~ j. 
che. z, que cita .. , y úgue Baífco,v~rb.Jli.or~ Canon_zc~ $· tres, con~ienada. Porgt~e folo cond.ena .Su Sant:4 
n11m. 13. y lo. tiene por probable Leandro del Sa· d.ad .el de'lir, que fe fatistace a la. obhgacton aer,:R 
c.ramen~o tom'.6tra~I. 8. difP: 7. q!'if..z.on. ;3 .. Q!J,e el t1.tuir la om1-ilion cl.el rezu, ~on las limornas, qi¡~:· 
l3ene.ficiado, qu~ tiene obhgaqon de rdhtutr por dieron antes d~ dicha omiffion ; pero no co~ -
la ()pldlion .del ~ó.o, fe exime qe eífa carga. por, que fe.haze'.1 del pues de av.er-dexado el rezo, co~ 
la.~limof¡rns, que_ ha~ª.~º a . po?J·c.s,, como, las aya. con Lu~1b1er, y Prado . d1ze nueftro · Rcvere~ 
c~~~~e{pue~~t.1~ ~P.}ltlO el rq.C?,;,; y.Je gravo C<?-A- J¡¡, Padre 1 orrec1lla [obre dicha Pro10Jczon ub1 fopr4,,,,. . 
ob~i_g:l~ion de ~,efl;~tufr.Y aunque no aya tenido .ex-. mer.50. · . , . . . . .1 

pr~~~~}ntenci~n .de {atisfacer con ella~ la obliga-: . 6? P. Pad~e, importara advertir, que eiU 
~i<?~~ d,e rcíl_itu1r, bafl:¡iJ~ la int,erprctattva; efto es, ltmolna~ no las J1 t(~d~s a _los pobre~ del luga1: •, ~
fi preguntado, íi querna _íat1i.facer c~n ellas Í\JA•ll:~ qu_e ten1~ Ja renta, hnva otros paílageros, y pcr~ 
gsii~ .d~na ~_que 6. 'J?~ro p1ze Sua.re?. lib. 4. de horu~p. gnf!_oQ . . . T • . .J 
;o: m:m. 2 i. ,que ~(fas 1_1~ofnas ,~an de ~vede d,allO. .C.No 1mporrn efio, _.1.~a cum V illalobos, ~:ab. 
~~J.~;. f.~UtC?S~d~l ~en5fipo: lo gual._c~n\·1enc COI} lo Dia_na~part. 2 . trti tl.2. nfoi: 27. Porque el Pap~ r~~· 
gue co;n Pehc1ano dize Leandro, 1buJ. 'fHefi.38. qu~ Qunto, en Ja B~la, c¡u~ i.m 1:ione d modo oe rca:i.1 

Cl Beneficiado,gue d~~o de rezar., no cumple. con tu1r en ~He cafo, 110 determina, a que pobreete:h~
r.~íl:ittijr_ a los pob,r~.$;, O. ~abric~ dé .otros bicMhfi~ de dar,fin-o Colo dize pobres en comun: inp11Hprr~ 
~? qtfe 'h~ de fer d~Jps'.m1fmos frµFQ.~ d~l . ~encfi~10; ~lr:emoíJ'n•!J, . . . . . . • h 
l.º. 9u~l,fe funda,<f':l.;que la Bula de .'P.10,Qumro,d1ze-, . De ~os.·• emtc ducadm , que v .m. tenia obhgac1~~ . 
<.J,He no~ facit fr1tfl..~ foos, que aquellos frutos no fon de rcfütmr, ttene ya·íat1sfec ho dos, que ha l1aoo .. , . 
del Beñeficiado,q ~mitio el rezo,{ino d_e los pobr~s; t?obres; refbnle a ora diez y oc~o, que ;es preciG , 
y como la cofa agena fe ha de rdbtu1r en efpcnc, lat1sfacer. . . '· 
'}Hia rc.spro foo do~no d.Am11t, por cfla raz.oo fo han· P .Padre, yak he dicho, que ne tengo mc:d~ 
de refi:itmr los mlf mos frutos. . . para poder fatisfocer por aora. · . _ i ; f 

~:z.: : Pero tengo por probable, que e<;>n .c¡ualeí- C. Y 110 efpcra tenerlos en breve tiempo? ) _· :· 
quiera fi··uto~,.q~ffe;tn de ig~al bondad, y cantidad . P.P.adre n~,ro.rque mi re1~ta es poca, y ~p~.qa;a¡~ 
a los q,ue pe:cib1f el.Beneficiado~ que de a los po- can~a, p~ra vivir con ,decencia. . . , .. i 
br~, ofabnca, ~aunque fea ~n ef pecie de dinero, . 66 C.)'·no podra 1rcel~brando'los d1a_~,qUClljl. 
f;.atisfaya ª:. fu 9bhgac10n ... Y. lo compruebo con .. l:l tiene .carga por Ju Capel.la.1' .. Ja, algunas M11las p~~: 
~oq~ma de Pedr_o de Navarra. tom. 2.. izb. 4. c11p. 1. la_s Al.mas del Purgaron<>_? q u~ de. cfle mooo ta"I 
~Tfl.j. y Valero defi~roqHeforo,".)erbo DebitHm, d!ffe~ bien Je'puede fat.1sfac;cr e~a obhgac1on, como col 
W!JI. 8Jf'b ~11111. 1: ; p,ue d1zc~; q~t; e'? ~I fuero d.e S~arez, y Bonacma d1ze Cilftro P;ilao tom;-J.. trAa.~; 
la conc1enc1a fe fat1~face· a la obligac1on de reftt- dijp.2p11n8.7,n.11jine. 
tpir ,: aun~ue no ~e de la mifma cofa e.n eípecie, P: Padre, con.w tengo por mi. Capell;inia algGf¡ 
como fe de otra de igual bondad, y cantidad; aun· na c;irga de Miíla~, y mio conve111encias fon cona_ij• 
que fe podra faltar a la caridad, fiel dueño aprecia. ncceffito para mis alimentos de lo:; eftipendio:> df' 
va much~ aquella ~<;>fa efpccifica, y tenia pueíl:o en las Millas fuel~as. . . , ~~r 
ella los 03os '·y. afic1on, como f~ fuera un ca.v allo 67 C. ~tiene v:.m.en fu cafa padre,o herman~{ 
gar?of~, y bnofo :,L_u,ego tamb1en fe cumplira la pobres, a quienes ahmen~ar? ·' .J; 
obhgac10n ~e refütu1r l~s frmos del Beneficio,dan- P. P•1dre, dos hermanas huerfanas eíl:oy fufie™I. 
do cofa egui~alente ~e igual ?ondad, o cantidad ; t~nJo , tan pobres, que íi yo no le~ aililbera, perc f 
y como aqm no fe conrnllaran los pobres, ni tic- c1cran. J . 
.nen pudlos lo~ ojos,ni aficion, en _que tea la cofa de . C Pues ya puede vudfa merced ruplir con e¡ . 
eíl:a efpecle' ola otra' t~mpoco fe faltara' ni aun gaílo;c¡uc por modo de piedad' y limo:i1a hazc coi( 
a la candad , en_ no rcíhnm en ef"pecie los rnifrnos Ju~ herm_n1nas , l:i. obligncim1, 1¡ue tiene de rd~ 1tu~. 
frutos. . . . . . . , eíla cantIGad a los pubrcs.D1:rna en 111 rcfa/:27. " tad'f, 

63 De donde parece, fe mfiere , que con lí- Torrecilla ubi ft«prn, nHm. 45. Dr manera, que f¡ Sb 
mofn_as, que el ·B_enefaiado dio defpues de a ver BeneficiaJo, o Capcllan tiene paJres , 0 hc:rn1 ;10a~r' 
em1t1do el rezo , a.unque fean 'de otros bienes, o hermanos pobres, no folo G mendigan, fino rain~< 
::¡ue los 'dd Bencfic~o , fe exonera de la obliga. bien.fi carecen Je lo neceílario para b decencia J':· 
c10n de re~1tuir.p-orq.ue fi con ! .a~ que dio de dichos fu eflado, y perfonas , íe les puede dar aquelló,1' , 
frutos~on_mtenc1on mterpretat1va de fatisfocer a que avi a de Jarfc por modo de re!litucion a orros. , 
fu obhgac1on ' · CUJT1p)~, come> d1z.e .Suarez: Luego pobres. Y aun ficndo el mirmo Beneficiado, o Ca~ { 
no !icndo p_rec;_fo ha~er la refüt~c1on de los mif mos pellan pob1:e, fe puede aplicar a 6 mir mo, con con• 1 
fruto_~ e~ ef pec•e , como he dicho, parece , que fentimienro de. fu Confelfo_r, o otra p~rfona Jo- j 
cum~hra cgn quakfq1ucralimof~a;,'lue dcfp_u~i; de: étit , lo que av1a. de _re{btu1r a los pobres. Por~ ' 
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~f . · , Capitt1lo ill. del Oficio Di~ino. ?2 39 
~1lb c:s el mifmo ( ~e~do neccffitado verdade- .ta~ -penfion, fino reza~ e! Oficio _parvo.de Nuefü:a 
,.- • te) de peor cond1c1on , que otras pobres, Sic Sen ora , a que los obligo en fu Confhtuc10n P10 

~.:Ñ .. v•rr . . (.j •lijs plHrikHJ Lc¡¡nder li S11cramento, V. como diz.eCaíl:ro Palao ubi fura, nHm.16. Y el 
·/#ifi'f'ª q11~ft.;o'. . _ , . . . Padre Mateo de Moya en ftu Sdccf~s, tum, l. traét. i,. 
· ~:-68 Alguna lim1tac1on dan_ Diana, y_Torrec11la dijp:z..quit{f .4.§ 1.n,16. 
-'.,,,¡as ¡,1g11rn citados a eíla doét~111a,de aphcarfe a Gel 7 I P.~e a cu fo~ que e~ dC)s mefes no reze,por
. tkne6ciado pobre, lo qu~ av1a de Jara otros po· que me d1xo un CJafrllor ;que aunque _pecav:a 
«~ diziendo, que eíl:o le ha de entender, Con tal, gra\•emente en no -rezar, pero que no tema obh-

; 'I'", .ef¡" no fo11 o&ajiotJ de nora.ar. Pero yo iuzg~, ~ gacion alguna ?e rellitu 1 r poder Capellan. .. 
t."ttb,queJa~ente de eílos grav~s Autores fera, e¡ . C. Y vudh . merced quedo ·con .la c~:mc!en-
e.oto hará lic1tamente el Beneficiado pobre, fiendo Cta. fercna, y quieta con el J1étame11 ae eíle Cort~ 
~- ocafion , para no rezar; per'? no el que no I? feílor? , 

. ~- validamente_. N~ l? hara ltcttamente en eílc P.No mc~que~o cfcrupulo alguno del cafo. . 
taíO,p~rque a nad1e e, hClto hazer aquello,9ue le ~s C. Y conl L!m10 v. m. los frutos de fu Capellama, 
fcligt-o;u -oca_í.io:n de pecar:Luego e~ cafo;g el aph- que le corre! r_;inllian a los dos mefcs, fin cfcrupu1<1, 
tri el Benel:ioado pobre,lo que avia de dar a otro, y con buena te? · 
tefta ocaíion <le no· rezar, n~ podra hazer licita. P.Si Padre. 

"tnonte eíla a.plicacion. Pero lo hana validarnente, C,Y por a ver gaíl:ado vueffa merced los frutos 
. .tno _es, quedariá libre de la _oblig_acion de darlo a de effos dos meíes,ahorro alguna cefa del gaíl:o de 
~~ros pobres-,aunq_ue le fue~e ocahon de no rezar? fu ca~? . , 
tfJorque p~ra~exrm1rfe de fu carga, bafta., que lo de P.No Padre,porque me ~~s jugue.. . . 
¡ipobrcs; el,tuponemos,lo es v~rdadera~ente:Lue,- C. Erroneo ~ue el conlcJO de elle ~onfe;ffor? 
¡,o aplicandolo a (i, quedara libre de eíla ca~g:¡, o m:'ls ya ~ue vueíla merce~, con buen~ fe confum10 
li!hhgacion.Y fe co?firma,porque el Beneficiado, q la porc10n ~ qu~ le correlpond1a ~ dios <los_ mefes, 
tHftlte.a-f\:l& padres,o hermanas pobres, cumple con y no ahorro cola alguna en fu cala, queda hbre de 
la obligacion de reftituir a otros pobres, como con- la obligacion de reihtuir. Sic Thomis Sanchez in 
<éden Diana, y Torrecilla ,fin la limitacion <le no :conjilijs lib. 'J.. cap.2..dub.86.mim.j. Porque d poífet-
ferl-e ocaftop para no rezar; y el que fatisface por -Oor de buena fé, que confum10 lo agéno, no d~ 
Bulas de compoíicion, cumple baltantemente,dize .be reftituir, fino agu:ello, in t:¡1W faéiuJ cft ditior ·: 
lforrecill:ll HHIN.47~ fin poner tampoco effn Jimira- vueíla merced, con el confejo de fo Confeifot Ce 
ti('ln ;, y aun.qU"C la conveni-encia de fatisfacer. con -conftituyo potl<:cdor de buena fé; con ella gafto et: 
lkJlas, o affiíl:iendo a los padres, o hermanos po• fa cantidad)é5 in nihilo fAfüu eft áúiór: Luego ya nt) 
er-es ,foeífe ocaíion para no rezar, no dexara de fa. dhl obligado e. reftituir ,por Id que dexó derezar 
risfacer p"ar eífo validaméte el Beneficiado a la car- en los dos mefes. 
!ªde la r~ftitucion; aunqu~ lo hara ilicitai:nente, 7~ P. ~ambien me acufo ·' Padre, qNe mu .. 
~orelpehgro: Luego lo m1fml} fe ha dede2ir,quá· ch1fhmos d1as andando de camino, he de~ado de 
& fe aplicaµ fi. mifmo por.pobre,lo que a otros avia rezar. · 
-de dar. C.Y porque caufa dcxava el rezo? 
· 69 P. La ca&, en que vivo, neceffita pre. P.Padre-,unli'svezesfue,porno faberretar~tltt 
tifumente de algunos reparos; podre gaitar en afolas,y no halla1: compañero; y otras, pot.nG 
-ellos de la porcion , que debia .reíl:ituir a los po· encontrar Breviario. · 
bres? C.Y no podia llevar Breviario de fu cafa? 

C. Y eífa cafa es parte 2nexa a la Ca pella- P.Si Padre , pero por ns.tural olvido, fin malicia; 
nia ~ lo dexe. , 
·: P.Si Padre,cntra en la parte de la renta, que inf- C.Y no fabia de memoria las Horas menores, 
tituyóel fundador. • · V1tperas, o Completas ? 
. C. Y dexe grnv¡do al Pacron, o a fus herede- P.Nada fabia entonces,porque era el año prime. 
ns, o a otro tercero, para que confervaílen eíla ro,que me obligo el rezo. 
tafaen kr? - C. En e{fas ocaíiones inculpablemente dexo 
' P.No Padre,effa es carga del Capellan. vueffü merced de rezar ; y fupueíl:o eílb, no ef-
e C. Pues bien puede v. m. hazer en eíla caía ~os ta obligado a refütuir cofa alguna. Sic cú Naviai·~o 
leparos n,eceffários aexpenfas de aquello, que avía _Sanchez ibúlem num. i; La razones, porque Pío 
de dar a los pobres. Ita tenet Leander a Sacr.fapr11 Qlinto impufo la obligacion de reilituir en pena 
;;up,,.7.cum Suarez, Bonacina,& alijs, Torrecilla, <le la culpa, que fe comete,dexand~ dre~o: ~uego 
toeo ciwo nNm.44. quando fe omite {in culpa, no ~\ira obltg~c1on de 
· · 70 Lo tnirmo que dexo dicho en todo cf- ·reíl:ituir: fupuefio lo que vueíla merced .1~forma, 
'te cafo acerca de la obligacion , y modo de reí- no huvo culpa en elfas ~cafi?hCS, que o~itio el re. 
'tituir , que tienen los Beneficiados , y Capella· zo: Luego no tiene .obligacu:~i'l. de refütu1r. Pe:o 
'l\és ,que no rezan el Oficio Divino , 'fe ha de en· adviertole,que fi Cupiera alguna Hora de m~mona, 
~n'1cr de los Glerigos penfionarios; efto e5,que go- a\Ulque fiielfc fgl• las Completas , pecar1a1 mor .. 
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-24-0 Tratado XII.Del Ejla~ Je !.os Sacerdotes, . 
talmente en dexarla de rei.ar,como dixe 1n 1-pArt.1. d1zen, qu~ no baíl:a la te.re~~ª parrede.unaN . 
. de la Pr~ll.tratl.X.Propof5fcº"ª:"""'·210.pag._18~. Y menor,[:no$)UC ha de fer la mitad.El ~ll_ino B~. 
configu1entcmente . ~ftana obligado a refütuir la cma 1b1,hente con ~dio ,que e~ ne~efü:no. fea ult 
porc1on correfpondicntc a la hora, que culpable- Ho~a de las menores para co~1{~\tu11 . m .nen~gra\I, 
mente omitia. Y o 1uzgo,que la primera opm10n e · algo_ riguroÍ\ 

. 7~ P.Acuíomc Padre, c¡u~ he dex~do algunos la tercera fobraJo lat~? y la legunda l_a 1:1as p~o.p~ 
dtas de rezar una Hora del D1vmo Oficio. .. c10nada, Segun ella,u1go, que el om1t11 la m1tadft 

C.Y la dexo culpablemente, o por natural ol· una hora de l~s mcnores,es matena de pecado lllGK.. 
vido? tal:y lo tendna por tal en la praébcaGualquiera ~ 

p, Padre , no fue por olvido , ·fino. por pere· bre de buena cóciencia.En las horas mayores,rvi.¡. 
,za! . . ti~cs',Laudes,y Viípe~as,diz.c con SJ1Jchez, y ot~ 

C.Y .eran los Maytines , y Laudes, u otra Hora N .Lcandro de Murna en la e."Cp!lcaczon dt 111 Rt¡J, 
de las menores? . · Ser..1flc,¡,c1;p. i.fobre el :;.de /11 Rr:gl.i, num.29. que el~ 

P. Dos vez.es he dexado Maytmes, y L:i.udes, y xar la buarta parte de c¡ualqmera de ella~,es pec~~9 
_veinte vezes las Completas. . momi).Y d Jexar un noé_turno en lm Mayun~~,jp 

C,S1 v.m.huviera omitido por natur~l olvido eí- da por grave nutena B:lllco ub1 [upra. En el Ofu:..ij, 
fe rez.o, ni peca ria, ni tend1:a obligacion de reíl:i- de Feria, o Sanco fimple, el om~tir las tr~s Lcc~1~ 
tuir,ícgun fe hit dicho m el n~.prcceden~e, pero de· nes de.Mayt1nes, y lus Refponforios, lo.1uzga .P,~f 
·xandolo por pc;reza,peco gravemente? hempre que materia leve San<.: he~ en la Suma tom.1. lzb .. 1. '"P·l~ 
dexoalguna de eílas Hora~, y dbi obligado arcfü- n.8 Segun c:ílas doéhmas, todas las vezes, que v.~! 
tuir lo que les correíponde-. .. . dexo u.e rezar culpa~lem<:_nte la mitad <le algun' 
.· P. Y quanto es lo que tengo carga de rcfü- Hoi:a Je las mcnores,o ;\l~u N oét:urno Je lo.sMart 
,tu ir? tine5, peco gravemente. . ~· 
, C.El que dexa Mayti~es,y Laud.es,ha de refrituir 75 Y ha refbtuíJo v ._TI_l· alg~ por cffas ve~ " 
fa mitad de aquella porcwn, que le correfponJe al que cul rablcmentc ha om1t1do eiJas partes del re.t 
:día•, que om1tio el rez.o: fi dexa de rezar las otras Di vino? · . . ,,JJ 
.feis Horas,ha de reíl:ituir la otra mitad ; íi Jexa fóla P.No Padre;porque he crcíJo,que no tenia o~ 
una Hora de las inenores , ha de re~icuir la fex.ta · gacion de rcíl:ituir cofa alguna;menos queomitieBC 
parte de la rennt, que le correfpond1a a aquel d1a. alguna Hora entera. - '. · :.:(t 
Confta affi expreflimente de Ja Confiitucion de C.No faltan Autores , que apadrinan el di~ 
J>io V.que dize: ~iHmuomnes Canonic11suno, veJ men de v.m.pues le aprueba, y · figue con _Filiucio 
JINribuuf,iib"' intermiforit, omnes Benefici¡, foH Beneft- Diana parr .2.trat11~. 12.refol.26. y con los mir mos ,,'.f 
-eior#m famm1fr11f11U,1ui i/!1, vel iilisdieb;.u reJPonde- Lcandro de Murcia, Torrec1lh\ ubi fapr., n11111. 3J· 
1'ent,ji r¡uotidie dividerentur: 'fui. vero Mat11tin11m tan- El qual cita a Bonacina por dle fenrir;pero no bi~ 
"'"''dimidiiem; fJlli c.tteras omnes Horas,111/iam dimidzá, pues Bon::icnu lleva expreíl'.imence lo cótrario,di"' . 
flli h•rum .fing~IAJ, {txt.cm partem fmüu11m ejm diei 1 .d~ Horis Cano1úNs,q .fpunél. :z..11. J 4. Diz.en pues, I~ 
Amittant. Y fegun la opmion, q'ue arriba referí , .efta fobredichos Autores.que el que dexa parte dd o;. 
mitad,o fexta parte, que ha de rdhtuir el Benefi- ficio Divino,aunque fe<l bafünte para pecado mWJo 
f;iado,no ha de en'tcnderfe la mitad,o fexta parte de tal,fi es menos que una H ora,no cita obhgado a re• 
toda la porcion, que correfpondia a cada dia, fino H:ituir.Y lo rnírmo es de el que dexa en cada HOff 
la mitad, o fexta de la tercera, quarta, o quima una parte lcve,aunqu~ todas juntas hiz.ieílcn mat" 
parte de lo que del Beneficio co.rre!ponde a cada ria gr:n•e. Cita tambicn Torrecilla por eite fentif 
,dia,fegun la diverfidad de fer el Beneficio fimple, o a Bonacina,y no lo lleva tampoco,fino lo conrr¡¡rio 
Paroquial, o Canonicato. lt:1 Torrecilla ubi fapr_. expreíl:lmente,m videri in illo potefl,ibid.m1r11, 15. La 
t11'1n.34. . · opinion contraria tengo por verdadera;y digo,qui 

7+ P .Me acufo,que muchos dias he dexado en fiempre, que íe peca grave•cme en omitir pa~t
.Cl rez~ por culpa, y defcuido mio algunas comme- notable de alguna H~ra,ay ob) igacion de refütuit:; 
morac10nes de Santos,o algun~s Preces, o partes de fic ex Suarez, Reginaldo, apud Di1imam e,.1dem ~efi4 · 
algun Pfalmo; 26. Y etl:a obligac1on de re!btuir lera gráve, fiJ• 
. C.Y ha fido cofa ~otable,lo que ha dcxaclo ? porcion de fn.~tos,que le correr pon de , es grave: Y, 

P. Unas vezes ~ena la tercera parte de una: Hora leve,fi la porc10n es leve.:\ ffi como el que hurra, b 
~enor,otr:ts la mitad, y otras algun Noéturno de retiene cofa agcna grave, tiene grave obligaciondc 
los Maytmes.. · ,. reftituir,y fi leve, leve. .1. 

C.:No conv1enetl.~odos los Autores en determi- 76 Y añado,que el que en el Oficio omite~' 
narJ:i. parte del Oficio, qu~ fea materj a gnve. Na- chas partes leve•,fi todas juntas bazen materia gr.J?.o: 
vai:~o,Azor, y otros, que cita Baffeo -;¡_erb. Hor.t C-i- ve, tiene osligatúon de reíl:ituir, Bonaóna e.qdet11, 
"º"""' 5. n11111. %.. afirman, que el omitir la tercera nHmer.5. La qua) qbligacion fera grave, fi la por:
,parte d,euna Hora menor,cs pecado mortal.Sylvef- cion, que correfponJe a dfas lev.es omiffionel 
,tro,rab1ena,SuarczJ,...ayman, y otros, que cita Bo· juntas, es grave, aunque la que coi:refponde ª . ca• 
¡¡aq:natflm, 1.6'e H1tis C1111oni;is,tl.iffi.1.'J·~· pNnU.1.11,1'. da una , fea leve . .Aíli corno el c¡u; ¡>Qr hurtillos 

' . p~ 
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~~ · , eii~,tomacantidad5ra~c~ e!U obligado de- nos que aya dado caufa_ culpable a fll: diíl:raccio~, 
~-· :::de pecado m_orcah relbtutr, como d1ze en fu por la falta de prepanic1~l"l, y poco c~1dado en ev~
, . J)c:crcto Ioocenc10 XI. condenando la PropoG· tarla_;que en elle c~fo lera pecado venial el rezar d1-

.c:ion treinta y ocho, q~e dew1 lo ~?ntrano : Luego vertido el penfam1ento: La r~z?n es, porque el pe
lo willno fe ha de dez1r panform1ter en nueftro ca- cado ha de ler volumar~o _en h,o en fu caufa, y una. 
fo rcfente. de las dos colas es neceffa.ria, y baíbmte para la cul-

. p P. Padre, acufome ,que algunas vezes he pa: Luego el que e!U dtverndo en el O fino mvo. 
iez~áo con voz tan fübmi{fa, q~e yo mif mo no luntar_iamen~e, ~dio quía culpable afo digreílion, 
lPC oía. . pecara, y íino,no. 

C. Pero ya pronuncia va v .m.las palabras del Ofi· . 81 Y digame, las vezes que tuvo eífas diftrac-
cio ? Porque fi folo las recitaífe mentalmente, no c10nes voluntarias, fueron exteriores, o mteno· 
.(Umplia con la obligacion del rezo, como di zen los res? 

· DO.codos. . P. Todas las ve'.'.es fue interiormente ,llevando 
. p .P<1dre,aunque con voz muy baxa, ya pronun- fuelto el pen famiento;y alguna vez, u otra tambien 
~iava las palabras. eítu ve exteriormente diíl:raído . 
. . C. Aunque la fentencia comun, teíl:e Leandro a C. El que rez-:1 el Oficio Divino , con interior 

'Sacramento tom 6.traü.8.difP. 4. qH1tft. 47. dize, que diftraccion voluntana, no cumple con el prece· 
~l que rá.a privadamence,debe pronuncia! de mo- pto de la lglefia, y peca gravemente, e11 fentir d~ 
do,que no ficndo fordo,pueda 01rfe a ú milmo. Pe· Navarro, y Azor, que orados figue V1llalobos ubr. 

, ~o es probable lo contrario,lo gual tiene Azor, y Fi- [upr11, difficult. 1 ;. num. 6. Lo mifmo Gen ten Care
liucio,que cita, y íigue nuefiro Padre Leandro de tai:o, Medina, Si, y otros muchiffimos, que _qta 

. Murcia [obre. el ?,.de la Regla Scrajica, cap. 1. § . . :z..n. 12. Diana p11rt. :z.. traél. 12. refol. :z.. y Gen ten , que tiene 
porque Ja Igleíia falo manda_, que el Oficio no fe obl1gacion de refl:iruir, Navarro de orat. cap. z..o. 

'rezc mentalmente, fino exteriormente: Atqui, el n11m.~2.Sotode ptjlit. lib. 10. quteft.9.art. 6. crmc/11[. 4 . 
. que pronuncia las palabras.aunque no fe oyga a fi. y6. LQ contrario llevan Lay man ; Sylveíl:ro ,. y 
mif mo,reza exteriormente: Lm;go cumple con la otros, q uc cita Diana 1bidem. Y la juzga probable 
obligac1on del rezo Divino. ' Leíio lib.2.d( ji:jfit. c11p. :;7. num. 11. (no club. 2._co· 
. 78 P.Acufome,que otras vezes he truncado al- mo k cita D iana ibidem) dub. 6j. y por p,robable 
gunas fylabas del Oficio, y he pronun,iado mal al- la califica Diana tambien ; porque la I~l~fia no 
gunas palabras. · manda los aél:os ínteriores , fino los exteriores : 

C.Y era elfo voluntariamente, o porimpedimé- Luego el que exteriormente reza,aunqtie int~rior-
to de la lengua ? mente eíl:e diíhaído, pecara \'enialmertte, ÍJ es vo-

P.Algo balbuciente foy,y me precipito en la for- luntaria la dtftraccion; pero cumplira con el pre~ 
rnacion de las palabras. cepto de la IgleGa, y r1o pecara gravemente, m 

C. Pues Ciendo por natural embara~o de la len- eíbmi obligado n refbtuir. Juzgo, que una, y otra 
gua,no tiene que hazer efcrupulo,Villalobos tom.1. opinion fon probables ; pero mas me conformo 
d~ '"' SumrrJ.trafi.2+.aijfic.10.n.7.Mas el que por cul- con Ja primera, que juzgo mas probable, mas co· 
pa fu ya, y por rezar C<?n mucha prielfa, pronuncia mun, y verdadera.V 1de Moyam tom.1. trt4ét:z..dijf:::.. 
mal,pecara grave,o levemente,legun fea el excetfo q. 1.n.9. 

-ch truncar las palabras. Y entonces fcra el exceífo 82 A ora digame, las vezes que exteriormente, 
gravc,quando fo cercenan de manera las palabra>, divertido voluntariamente re1.o, en que cofas fe di
~ue fe muda, y altera fu Ggnificado, como (i por de- vertía? 
zir: Domine labia me,. aperies,fe dixera:Domi abia me P.Padre;unas vezes acabandome de veftir , rcza-
Aperies,0c. . va Prima; o Completas deínudandome: otras vez.es 
.. 79. P.Otras vezes he rezado con un compañe- ekriviendo algun papel. 
ro,q uc tenia hi. lenpia algo <;ar~ofa, y pronuncia va C. Las vezes que vueífa merced rezo eftando 
algo mal: acabandoíe de veilir,o deínudar, peco venialmen-
C.~o 11:nporta,baíhmte_mente cumplia v. m. con te, por la falta de reverencia, mas no morralmen

la obltgac1on del rezo, Diana 2. part. tr11f1. 12. rejo!. te.Las vezes que efcrivio, quando reza va, no Cll,Ol

j2..§.lgltur qui, y con Diana, Leandro del Sacram. plio con el precepto; y fi rezo de eíle modo parte 
Hbi fup.q.60; notable del Oficio, verbi aratia, una hora menor, 

80 P.P_adre? acufome, que muchiffimas vezes 0 media, peco gr~vcmen~. Veafe a Leandro del 
he eítado d1vcmdo,quando reza va el Oficio Di vi- Sacramento tom.6. traéf.8.dijp. 4. quitfl. 19.y 20. La 
no. . , . . . . razones, porque no fe cumple co~ el prec~pto del 
·. C.Y era vol unta na, o mvoluntana la d1íl;rac- rezo, quando fe ha?.e alguna cofa mcompat1ble con 
c1on? la arencíon,como confta ex cap.dolentes,de celcb.Mij[. 
· P.Padre, muchas vezcs era involuntaria, y otras Sed fic eít,oue el efcrivir,el leer,el pinrar,y cofas k
~oluntaria. . . . . - . mejantes, fon incompatibles .con la arenci_on. del 
. C.E\ que reza el 06c10 D1vmo, con diíl:raccton Oficio Divino, mas no el veíbrfe, dclnudarle, o la
mvolunta.ria,cumple có el precepto, y no pc~a,mc- varfe la cara,o manos: Luego el q rc:z.a efcriviendo, 
. . Xiij k. 
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Ieyepdo,o pin~ndo, n,o cumple; mas fiel que reza C.Y tema vueíla.merced expreffa mtencion e~.~ 
Iav~ndofe,v1füendofe,o defüudandofe,pues la Igle- tranil, de no cumplir con el precepto de la Jgiefiíi. 
fia tiene d1fpueftas oraciones, qüe fe d1zen, qu:mdo aqu;l d1a? . . . . , ·. 
el Sacerdote fe lava,viíl:e,y detn~da para l~ celeb:a- I .... No tema Pad:e,tal mte!lc1on contraria. , . ; , 
cion de la M.iffa, lo q~al no hana , íi e~as acc1~- C. ; terna vudfa m::rced 1mcnc1on expreGa dél_ 
nes fueran lncompaubles con la atenc1on deb1- rezar . r,~ 
da. P.Tampoco Padre. ·. Á 

Sj P.Padre,me acufo,que algunas vezes he re- C. Y íi quando ~e ponia a rezar, le pregunr~ 
zado,dcnde eíl:avan algunas perfonas hablando. fen ·'que es lo que mtent01va hazer, que refp~ 

C.Y era mucho el bullicio, y rnído,con que con- dcr~a ? . \ . -~ .. 
verfavan? I .Padre que quena rezar. ». 

P.Padre, algo levanta van la voz, aunque no era C. Para cumplir con el precepto del rezo, no r~1 
con exceífo demafiado. • requiere 111tc1:c10n ~e fat1sfacer .al tal preccpco;bai.. 

e.Siempre le turbarían a vueífa merced la aten· ta que no aya 111tenc1on contrana,de no querer cú. 
cion ? plir aquel d1a con el precepto,aunque es neceffario 

P.Affies Padre. tener intenc'ion de rezar, la qua! no es necelfario 
C. Y fe introducia v. m. en la convcríacion, ha- <1ue fea cxpreíla,íino que bafia la implic1ta,que eft.,, 

blando con los circunftantes? embebida en el tomar el Breviario, y pon~rfe a re .. 
P.Alguna,o otra palabra folia dezir fobre lo que zar ,como dixe en el IHgar citado de fas Confmnci~t, 

converfavan. §. 1.concluf7.y 8. num. 12.; q. dondetrare mas de . 
f)f:.El que reza donde ay mucho bullicio, y ruí- propoíito dh marena, y no la repito aqui, alli la 

do,no cumple . con el precepto del Divino Oficio, podra ver el que qwíiere. Veafe tamb1en a Villalo·•· 
como dize V ülalobos en la S11mm.part.1.trat.24. dif- bos ubi fhp. 11. 8._ ... 
.fic.1;.n.7.Po~queno fe cumple , quan.dofc ~eza Je 86 P. A.~ u_!c¿¡m~ Pa:lre,gue/n .~na ocaGon '·re.' 
manera,qu.~fea mcompat1ble Ja atenc1on, o quan- z:mdo el Onc10 D1vrno,me orrec10 el Demonioá\ 
d_o·ay cofa externa,que la impida: Sed Ge eft,q ue el penf'amiento un c.bjeét:o obfc~no,y torpe; y no folo:; 
bullicio grande c:s incompatible con la atencion, y tuve com pl<> cencH,y delc:&ac1on confent1da en el¡ 
la impide exteriormente: Luego el c:¡ue reza don- fino que mvc cambien propofüo de pecar exterior•, 
de: ay mucho bullicio, no cumple con el precepto. mente,en acabando el rezo. . · 
Si el ruido fuera poco, y no obíl:ara a la atencion, C.Y fue plenamente advertido eífe penfamien. ,; 
110 feria pecado mortal , aunque el que reza mez- to,t1ue v .m.conGntio? 
cla{fe en la converfacion alguna, o otra palabra: 6 P.Si Padre. · . , 
hablafie mucho, quando reza va, cofa dara es, que C. Para que aya pecado mortal , fon precifas trel' · 
feria pecado mortal, y no fe cúpliria con el prece- coías;materia grave,plena advertencia, y confenri,.1., 
pto, pues dla interlocucion es incompatible con la miento pleno.Como fea eíl:o, y en que fe diflingan ., 
atencion jufta. . lar lena, y lemiplena advertencia' 1 o tengo explica"'í . 

8+ P.Acufome Padre,que en una oca!ion reze, do en ti tomo de Co11ferencias,tr11a.2.Jea+ crmfer. 1.§. i. ' 
teniendo el penfamiento tan divertido, que dixe 11Hm.9.<:5 foqq.Sieüdo,como era, cofa grave d obje• · 
ent~e ~¡ i_nifmo~no gueria que me valieíle aquel re· 3:0 de la deleétacion de v .m. y avien~o confent1do, 
z~,e h1ze mtenc1on de rezar fegunda verz, y no bol- en ella plenamente, y con advercenoa plena ,_es fi_11~ 1 
yia rezar. duda,que peco mortalmente, y ~n aquella el pecie· 1 

C.Y mudo v.m.de intencion, dentro del mifmo de culpa,qual era el objeéto, con quien tuvo pro-' '.' 
dia? . poíito de pecar. :l. 

P.Si Padre. 87 Dígame, peníó que por a ver confentido eífa,~ 
C.Y juzgo, que le aprovechava aquel rezo pri- culp:t¡al tiempo que reza va, tenia diverfa Jefor~ 

mero ? . da-J ? . 1'.• 

P.No dcxo de quedarme fiempre algun efcru- P. Ya conocia , Padre, que era la culpa miW ' 
pulo. . o-rave. ' 

C.Supuefto lo que he dicho en el numero 80. -º C. Que fea cofa mas grave, no lo dificulto. La~', 
d~ qu,e cumple con el Oficio Divino el que reza duda es, {i fer a circuníl:ancia, c¡ue mude de efpccie. 
d1fl:ra1do mentalmente,no tenia v.m.obligacion de la culpa,y que deba exprdEi r iC en la confdfton,po.r:i 
b.olver a rezar ;.y pud? muy bien mudar de in ten- averíe cometido al tiempo,que reza va el Oficio Di·~. 
c1on, y perfuad~rfe av1_a fatisf~cho a fu obligacion; v.ino. Diana Gente,que no part.6.trafi.7. refal. 36. Y' 
y mudando la mtenc1on primera, dexar de rezar con Navarro afirma Sane hez en los Conj(;os; t dm. :z.. ·, 
í~gunda vez, como dixe en mi tom. 1. de Confcren- Jib.7. dHb. 9. msm. 3- gue no comete pecado diíl:in· 
&111S Mora!ts, traét.lconfer.3-§.2. c1tfo 3. num. 2.2. fol. to, el que reza con propoíiro ·de pecar. Lo con· 
403. trario lleva Sil vio in refalH:ionib. varijs, verb. Orll• 

85 P.Affi mifmo me acufo, Padre, que much:ls tio, Moya m f1u Selcélas , totn. 1. tr1>éf. 2.. dij}Mt~ 
vezes he re~ado Gn incecion de cumplir coo el pre- 2 , 'JH4f. 1. nHmer. 7. con quienes meconfonno, 
ccpto de la Igleúa,quc: nos manda rezar; y tengo fu diétamen por verdadero, y lo pruet°~ · 
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1~~- ¡;idiflincion cfp~c1fica de los p<:"cado~,fe toma de!ª zo.Porque el rezar efr~ndo en pecado mortal,no_ es 
· di rfa diOonanc1a a la razon,como d1xe en las Co- embarazo para cumplir con el prect"pto, como d1z.c: 
•' re::nCÍ'd$ ,,bi fop.[eét.~.~onf.1.~ . 1 .n.6.é5 feq.Sed Ge eft, Sanchez en el /u,, ar cita.do de los Confe¡os dub 9. r.Hm.3. 
· '•e haze diverfa d1ílonanc1a a la -raz.on 'el pecar L~ego aunque6huvieíle precedido aquel confemi• 
. q aodó aéhtalmence fe reza_, a quand~ no_ fe reza: m1enro,con que fe pufo al almá. en pecado mortal, 

t'uego fera pecado con circuníl:anc1a d1verfa en fi defpues no fe continuo la deleétacion,o confenti· 
·dj>tcie,cl pecar quando ~e reza.Con firma fe: los pe- miento por parte notabie del Oficio, no fo falto 
.ados,qse fe oponen a d1verfas virtudes, fe diftin- gravemen_te a fu cumplimiento. . . 
gueo en efpec1e,como d1x. e en el lugar citado n.7.Sed QO. _Digo l<:> tercero, que en la op1mon que re• 
'iic elt, que el qu~ rezan~o conGente pen fa~iento fen arriba num.81.delos gae di zen , que cumple el 
)afcivo,ofende di verías virtudes; v .g.la caíhdad , .Y que reza el Oficio con interior diíl:raccion vol un• 
}leligion: Lucga comete dos pecados en efpec1e taria; le puede con alguna probabilidad difcurrir,q 
4iftintos. fatisface a la obligacion del rezo, fin tenerla de re-
(' 88 Dígame, hijo, creyo, que cumpl ia con la petirlo,el que le reza con animo interiormente pe• 

•obligacion del Oficio Divino, rezando de eífa fuer- c&~nin_ófo,conGntiendo en la culpa: fe prueba. Por 
te'? . eílo d1zeri los Doél:ores, que fe cumple con el pre• 

P.Padre,aunque conocia,que cometía culpa tan cepto de oir Miífa, aunque fea con animo pecami. 
grave, ya me parecia,que cumplía con la obligacion nofo,pol'gue la arcncion interiorno es de eílencia 
del rezo. de la audicion,y porque fe puede cumplir con ella 

e.Con un a8:o, que fea pecado grave, fe puede con diíl:raccion interior volunrari:4: Luego en la 
6tisfacer el precepto, y Ley de la IgleGa,com0 dixe opinion de los que llevan, que la atenc1on interior 
c;o;1 Palao,y el Cafpen{e en las Confer. tr,it .?,-Confir.3. no es de eílencia dd rezo Divino,íe infiere,<] le pue .. 

~. 1 .n.3.v.g.El que con fin libidinofo vaa uir Miíla, de cumplir con e(fa obligacion ,aunque fea có ani· 
ara ver a la muger,que torpemente ama, aunque mo pecaminoío. 

1 peca mortalmenre,cumple con la obligacion,y pre- 91 P. Acufome, Padre, que rezandofe en mi. 
cepro de la Miíla.Pero limitan eíl:a fentencia en el Obifpado,y lugar el dia tres de Febrero de feria,yo 
rezo de las Horas Canonica~,Palao,tom.2.traq,diJ.P. reze e_I dia de antes por la tarde''los Maytines de Sá. 

1 1.puntf.18.fob num.2..§.Dixi. Y S~nchezen la Summ, Bias para el dia figuiente , dexando los de la fe:~ 
/lb. 1.cap.14.num.1.Y Bonacina de iegib._tom. 2. difP.1. na. 
'lu4f. 1.punfJ.9.~11m:i. Los quales, aunque llevan, q C.Y que motivo tuvo v.rri. para hazerlo? .. 
por un aél:o pecaminofo fo puede fatisfacer a la P.Padre,que un amigo Sacerdote me tenia com.: 
obligacion de la ley, como en el ca fo dicho de la bidado,para ir el dia de San Bias a fu tierra, dond1: 
Miífa : pero lo niegan en. el cafo de las Horas Ca. fe reza va del Santo como de Patrono. 
nonicas. Pero he hecho juizio ,•que cíl:os Doél:ores C.Y rezo v .m.eífos Maytines con eíle Sacerdote_ 
ponen eífa limitacion,porque llevan por diél:amen, amigo,que le vino a combidar para la. fieíta? 
que la atencion interior es de eílencia de la Ora- P.Si Padre, juntos los rezamos. 
cion,de manera,que el que reza con diílraccion va- C.El rezar de Santo,quando fe debe ret.ar de fe· 
luntária,peca mortalmente,y no cumple có la obli- ria,no es pecado mortal,pues no fe falta a la füíl:an .. ·· 
gacion del Oficio.Divino. Sic Sanch.in Conjilijs tom. cía del rezo,Gno folo al modo, aunque fi fe haze fia. 
2./ib.7.dub.i8.n.2.. y 9,y Jub. 30. n. 2. Sic etiam Palao caufa, fera pecado venial, como dize Leandro del 
tom.2.trat.7.diJP. 1.p:méf.7.num:l.y difP.2.p1mil,3. num. Sacram.tom.6.trat.8.diJ.P.8.quitft 6LJ 62 .. y_ con Caye .. 
+y p1mü. 7, num. 7. Sic demum Bonacina de Horis tano,Layman,Lefio, y otro5 muchos Diana pa1·t. z.. 
C11nonicis,tom,2.dijp.1,q. 3-n.2. §.2.n 4 .Llevando,pue:, trat. 12. refol. ~-y con los mifrnos Torrecilla trat. 4. 
eítos DoB:orcs, que con la diftraccion voluntaria Conjil.Conf.10. num. p..fobre la Propejicio11 34. de Ale• 
n.o fe cµmple con el Oficio, es prccifo digan,que el · xandro VII.Cuya explicacion con las doél:rinas to• 
que volunrariaméte fe din:rae a la ddeé'tacion mo- cantes a cíl:a materia,darc defpues al fin de elle to•. 
rofa, no fatisface a la obligacion de el rezo, aunque mo tratado 17. 
llcvcn,quc a la de la Miifa fe fatisfacc ccn un aéto, Pero prefcindiendo deíhs doél:rinas, pudo v. m: 
que alias fea.pecado. fin efcrupulo alguno rez01r en die cafo de S. Bla>, 

. 89 No he podido hallar,quirn en proprios ter- por dos razones; la primera, por a ver de ir el dia fi. 
minos lleve la opinion cótrana, di re mi frnrir en el guiente al lugar,donde fe rezava de S.Blas, de cuyo 
(afo.Digo lo primero,que fiel que reza,confintien- privilegio podia v.m.como pereg¡rino, gozar en el 
do la culpa,le divertielle exteriormente en mirar, dicho lugar ,fegun lo q dixe en las Conferencias tr11t, 
hablar ,tocar ,o hazer alguna accion defcompaílada · ',.Conf.5.§.1.n. i 2.Y en terminos proprios lo lleva có 
co~ el objefto,que tenia en fu penfam iento, no cú- Tancredi Diana part. 11. trat. 4. refol. 4;. prop1 fim:m. 
phria con el rezo, fegun lo que he dicho arriba, n. La fegunda razorl,porque pudo v.m. fin cfcrupulo 
i1.porque ponía exterior obice incompatible con rezar de San Blas,es, porque reza va con cópañero, 
la atencion. Digo lo i .que fi parte leve del Oficio que Jicitaméte reza va del Sáto, y quando uno reza 
duraífe la deleétacion morofa, y conf entimiéto laf. con otro,que tiene f~mejáte privilegio, pue~c par. 
tlvo,no faltaría gravemente a la obli~acion del re-: ticipar de el 1Gom<il1fo;; ~o~ Porcel, y Hennq~ez. 
'. · Diana 



.. ... 
~44 ~- 'Trlft4do XllDelEjlado ·de{os Sacerdotes, . ~. 
pianapart ,., tri:fél. 12 •. refot. 3;. · , . c.;ycreyü v.~·.que deeff~ fuerte cumplia\yfa ' · 

~P· ... P.Me acufo Padre,que por error no rezede t1sfac1a la (i)bhgac10n del Divino Oficio? 1: · 
San Martín en fu dia proprio,y defpues rcze del en P.No ~~xo de c:iufar.me algun ercrupulo; rer~ 
otro dia. . ·. . me parec10,que era mejor fcgu1r con uniformidsA· 
. C.Y el dia,que .v.m.le rezo, era ocupado con O· todG el Oficio, que no rezar un trczo de F~ri•~ 
úcío de nueve lecciones? . - . otro del Santo. . .. J 
. P N9 Pa~re;"' _ · . , . . ·. . C.G1.ramuel~n Reg11l.S.Bmediai,dijp.11o.nj;'1. 

C.S1 fuera di.a ocµpado con Oficio de nu:eve lec· 1403- es de fe~tir, que es p~cado ~o~tal rezar -
ciones,no podna v.m re~ar en el.de S. Mamn ,eor• part.e del Oficio ~e Santo, u Domm~c~, y ot~o· cJt 
que no era razop,que por fu ~rror de v.m.tacaíle de Fen~. Porque e!1o no es ~ezar un Oiic10, fino dcj 
fv. día proprio al Sanco,que ocurria.Pero íiendo d1a medios Vfic10s,y_configuitnteme~te ha de dezirj4 
dcfocupado,pudo v.m.muy bien rez:1r en ~l d~ San el que reza Maytmes de Fen~ cnJia, que: deb~ : r6f 
Martin .. Y aun dl:ava a ello obligado en íenur de zarfe. de Samo,h~ d,e profegmr todo lo re~ante clcí l 
Leandro del Sacramento,ubifttpra,q.47. Oficio de la Fcna.o rezar de nuevo·Maytrnes, y:lo 

.9j P.Padre,me acufo, que ocurriendo la fieíl:a de mas del Sanco.Lo mi fino fiente Qumtanaduefut 
de San Geronymo en dia de Martes, yo le reze el tom.1.fing.qq.tra1.8jingul.5.n.8.Pero lo contrarío ll~ 
Luries,y el Martes bol vía rezar otra vez del miJino va Tamburino tn Decalog lib.2..cap.5.§.2..n.31. Leiñ; 
Santo. · . dro del Sacramento ubi fapr.t¡.49. d1z1enllo, que el 

C.Y effo fue con advertencia, o por error? que rezo Maytine{de Feria,yuando dcbia rcz.ar d4i 
.. P.Padre,fqe equivocacion que tuve. Santo doble,no ha de profiguir el Ofic10 Je la Fe• 

C.No miro v. m. el diario, o quadernito del ria, fino rezar la~ Horas del Santo: y que not1c:n• · 
:rezo? .. . obligacion a rezar de nue~o Maytines, y L audes. · 
. P. Si. Padre,, fino que padecí equivocacion, La razones, porque de eíle modo le compone U1' 

que penfando dezia Feria dos, no dezia íino Feria Oficio formal, y moralmente, aunque materialmé~' 
U"< s. te no fea el mifmo: y porque es mejor corregir e~ 

C.Ya he dicho en el num.91.que el rezar un Ofi- yerro cono<:ido,que no proíeguirle, feria pro!eguiti 
cio p r otro( no fiendo el de Refwrreccion, de qoe el yerro,rezar de la Feria las Horas, quanJe fe co
hélblare defpues tratado 17.f obre la Propoficion 34 noce,fe debe rezar de Santo: Luego, &c. · . 1. 

conurnada por Alexandrn Vll .)no es pecado mor. 96 De lo dicho fe infiere, que el qne,.avieodo 
tal,fino venial; pero ni aun die cometía v. m. en el rezado t©do el Oficio de un Santoto Feria, defpu~ 
cáfoc¡ue confidfa,pues no fue error con adverten- conoce,q fe reza va de otro Sant,o ,fino huvo_ culpa~ 
cia,ni la ioadv.errécia fue culpable,ref petl:o de a ver ble defruido antccedente,ní pcco,ni eíti obhgauo ¡¡•· 
hecho ladihgenc1a de mirar el diario parafaber de rezar !egunda vez del Santo,que íé:: _deb1a.Y G huv~'\ 

. q,u1en te reza va. Y pudo v. m. el día Ggu1ente rezar defcu1do culpable ·precedente, fera pecado venia\. 
otra vez Je San Geronymo; y aun quiere Leapdro elle defcuido,pero no avra obligacion de repetir e~ 
faprA q.48 que eíl:ava obligado a ello. . rezo,ni lera pecado venial el dexar de rcz.ar kgu°11 

· ~4 P.A.ffi tmt mo me acúÍO, que un d1a de S:tn- da vez.Sic Leander loco cita to q11ieft.4. · 1 
til _,ol)]c,yo le rczc ÍemiJoble; y otrofimple le reze 97 Infiere le lo fegundO,'·]Ue fi uno rezo _de aJg~ 
como doble. Santo el dia c¡ue ocurria en fu tierra, y del pues -~ 
: C.Y fue por defcuido,y negligenci:i en ver el ri- mudo a orra, donde aun no le avi1 rezado del ral-: 
ro,que tenia el Santo? - Santo,Gno .:1 e!lava trasladado; que aunque no ef~i 
. P.S1 Padre,pues fe me ofrecio mirarlo,o pregun- obligado a rezar legunJa vez de aquel S,u1to; pcr~ .· 

tarlo, y por omiffion lo dexe eftar , y reze en dfa lo puede hazer,como dize L c:lnd. ibid. q.52. · l'· 

fórma, perfuadien<lome tendrian e{fo rezo los San- 98 P. Padre, yo tengo de cofü,imbre el re7.~ 
tos. . ; Maytines,y LauJes'el dia antecedente por la tardé( 
~, C.Aunquc Lezana en lA Sum.tom. t. eAp. n. n. 2.0 Digame V. P.fi lo hago b ien ? ·i( 
juzga con Gavanto,y Barbofa, que es ~ecad~ mor· C. Y a que hora de la tarde fuele v. m. reza1'.,, 
tal el rezar como doble el Santo, aue [lene nto de los? 11 

femido~le,o Limpie. Pero es probable, y leguro lo P.Padre,unas veze~ a las tres, y otras a las quat~ ; 
cqntrano.Ita cum Pellizario,Diana p.11 traEI.4. ref. de la tarde. . ' 
4-.Porq~e en efte cafo no fe falta a la fubíl:ancia del C. Ya por la ccflumbre introducida, es licito reii ' 
rezo,fino al m~dofolamente ,lo c¡ual es pecado ve- zar Maytines la rarJe del dia anteceJente para A. 
111a~ : y en efte mcum~ v .m: l?ºr la negligencia, y dia figuicnre; y aunque fea fin cau fa, no es pecad'>
del~u1Jo que tuvo en mqumr .,mirar, o preguntar venial, y pueden rezarle a las trn•, o a las c¡uatro do 
el rat0,que teni_a el Santo,de quien.rezo. bt tarde,como con Caramuel , Trullench, y otrót¡ 

. 95 P'.Acutome Fa~re, queav1~nao rezado un dize Diana p. 10.traE1.i6.refo! 46 Otros, que: callad~,
d1a ~01ytmes de I~ F ena por errer, madverrencia,y el nombre cita Machado tom 1. Ltb. ::z.. part.'j . trafl.1'~ 
e~mvocac1on,del pues conocí, que fe reza va ,aquel .docmn.6.n.j.Genten, 9ue [e p~eden _rezar d~lpues de· 
d1a de un Santo doble,y no obftante profegw todo las dos.Masefto yo,nilofeguma, maconfeJana; lo · 
el rezo de la.. J:\er1a. primero fi. 

Tam-

up!:!:~~ 
' •fami>ko 



11' f'- .. ·capitulo IllDel Oficio Divino: 
r: . 99 P.Tambien Padre; algunas vezesreMva ío
. Jo las May!ines po~ la tarde , y dexa va las Laudes 

. 24~ 
6. r1falut. 13. numer. 16. 

rala manana úgmente. . , . . 
pa C.Y te11ia v.m .. algun nlOtlVO ,o caufa ~ata dlVl-

' ~irlos ? . . l . . 
P.Unas vezes por ocurrirme a gun .11egoc1o;otras 

por eftar canfad? d: algunos Mayrmes largos, y 
otras veies ramb1en {1!1. caufa.. . . ... 

· . c. Aviendo caulajuíh,lirnoes el d1v1d1r los 
· ·.Maytinnd.e las Laudes,dexandolas para la mafüma 

Jel día figu1ence. . , 
· y ti fe haze Gn caufa, dtze Azor, que íera pecado 
4éni1l,part. 1. lib.10. cap. 8. CfHtt/l+ Pero juzgo por 
i'robable.,que no lerá pecado ve111al,aunq.ue le bag;\ 
fin caufa alguna.Baffeo verb. Hor4 Canonic4 3. num. 

·fif;y con Navarro,Suarcz,;y otros, Leandro del SS. 
#bi [Hpra q114f.70.'( en eíle cr.fo d1ze Gavant.o, que 

< )~jílfia de los Maytmes fe hade dezir la Ornc1on del 
. ma con Dornin:Ú vobi{cum,C5c. Bencdicamus Domino, 

e'c.Vide illum in Rubr.Mij[.1/is,(ec+c,1p.2. Lo con
. · trario l.leva con algunos modernos Sanchez. en los 
··con lejos tom. 2 .lib. 7 .dub. 20. n. 2. 

. 100 P.Acufo1;ne,Padre,que no he guardado en 
f.cl rezo de las Horas aquellos tiempos¡ det'ermina-
. dos,que íuelen oblervaríc en el Coro. . 
, C.Y folia v;m.rez.ar haíl:a Nona antes de medio 
dia ? 
. P.Algunas vezes fi, y otras las reza va dcípues de 
inCdio dia. . . 
, C.Y las vezes,que las rezo deípues, era con algu-

. 11acaufa? · 
. P.Padre ,alguna ocaíion feria, por eftudiar un 
i'.ato a la mañana, y muchas vezes íin caufa algu
na. 
· C.Rczando el Oficio todo dentro de las veinte y 
~uatro horas,qe doze a doze de la noche, le cumple 
baftantemente,para,no pecar mortalmente.Y tam
poco lera pecado venial,no rezar a los tiempos, que 
fue le r~zarf~ en el Coro,G ay alguna caoifa para re
iar antes, u deípues,como por eliudiar,predicar,có
fdfar,o haier algun ncgociO'convenie:1te. Pero el 
no guardar los t1empos,y horas feñaladas, no a vien
do caufa~feril pecado venial; como dize Diana part. 
1.ir11U. 11.re[ol. u .. con la comun, contra Carnmuel, 
que íiente lo contrario in Reg.S.Bened.difP. 112.art.1. 

1u 411 .Y fe comprueba nuefl:ra aílercion con el ca
fo de S.Severino , Obií po de Colonia , el q ual fue 
gravemente atormcn-tado en el Pnrgatorio,por no 
&ver rezJdo las Horas a füs tiempos,como refiere el 
Papa Viétor 111.Y no le hu viera Dios caíl:igado, fi· 
no hu viera pecado venialmente en el caío. 
.: · 101 P .Padte,yo no quifiera ofender a Dios en 
c{fo,aun venialment~; firvafe de dezirme, a que tié
:po debo n:z:ir,para·hbrarme de toda culpa? 
: · C .Para etfo baftara rezar Maytines, y 'Laudes el 
,dia de antes a la tarde,o el día proprio a la mañana: 
.las Horas menores antes del medio dia,y def pues del 
llleJio día Vifpcr.as,y Cópletas; menos en Quaref
;~a, que fe han de reza.r Vifperas antes de el medio 
~ia.Sic N.Murcia tom.'1.. dif¡11ijit. moral. lib+ dijp. 6. 
. ~ -

102 P.Me acufo Padre, que muchas vezes he 
·interrumpido lasHoras Canonirns. 

C.Y como era eíla interrupcion? 
P.Rezava un Pfalmo, dos~ ótres, y lo dexava,y 

d~fpues bol via a continuar, fin comcn~ar del prin· 
c1p10. . 

C.Y paff¡va mucho tiempo en eífa interrupció? 
P.En unas ocaGooos;G Padre, y cm otras era.cor-

ta la mterrupc1on~y mediacion. · . 
C.Lcfio,LeJ.efrna, ~illalobos, y otros, que.cita 

N.P;Leandrode Murcia,ibid.n11m. i.z.y [oJ,re el cap. 
j.de la Regla Seraphzca, cap. i.§.2.nrm1.16.fienten, que 
aunque la inrerrupcion del Oficio Divino fea no• 
table, y por mucho tiempo, y Gn caufa jt!fta ~no es 
pecado mortal no repetir del de el principio: Porq 
(diz~n)que la continuacion no es de fubtbncia <lel 
Oficio,fino modo,y que folo fera pecado venial ful• 
tara elle modo fin caufa.A pecado mortal condeni 
otros eíb intcrrupcion hecha firi cauía juíl:a, fino fe 
buelve a rezar del principio. lta Navarro de orat • 
eap.16.n. 7;. Suar.Vafq.y otros, apud Murciam loco 
difc¡uijit.citat.n. l I .Por<.]UC Ja unidad , ounion .de }as 
partes del Oficio,pertenece a íu integridad ,,y for
ma : Luego rezandok con notable inte1 ru,pcion, y 
fin ca u la jufta, fera pecado mortal. . 

103 Lo que yo Gento,es lo pritner9;que fi la':irt· 
terrupdon es breve, y por poco t iempo, y fin caufa• 
fera pecado venial, y no mortal;porque no obftantc 
eílas leves in terrupciones,fe continua moralmente 
el Oficio. Lo fegundo , q el fepar.ar fos Noétumos 
de los Maytines entre fi,y rezarlos divididosc, aunq 
paffen tres horas de uno a otro,no es pecado \1enial, 
a viendo caufa jufta,Baífeo verb.Hor.i Canonic.i ~.n.2.. 
Navarrfop.cap.3.n.64.Y a Leandro del Sacramento ' 
tom.6.trat.8.difP.f.c¡Htifl.7j.fine, 1~ parece,qu~ a~1~ Úll 
caufa ju íl:a, no fera pecado vemal, rezar d1v1d1dos 
los Noéh:irnos: lo qual no tengo por improbable; 
porque cada Noéturno tiene menos connexion, 
que los Pfalmos d~ una Hora entre fi. Lo tercero, 
que fi interviene caufa juíl:a, i10 fara pecado ínter• 
rumpir qualquiera Hora de el Oficio Divino,ilon· 
que fea por mucho tiempo, porque mterviniende> 
caufa juíl:a, fe cohoneíl:a la irreverécia de rezar dif .. 
continuado el Oficio, Lo quarto, que íi fin jufta 
caufa fe interrumpe notablemente el Oficio, for& 
pecado mortal,fino fe repite defde el principio. Sic 
D D .citati pro 2..[ententú•.Y ca u fa juíl:a f era,cl affiíl:ir 
al Coro,el adminiíl:rar los Sacramentos, el acudir a 
un negocio grave,que no da treguas para la dilació. 
y otros femejantes. · 

104 P .Padre me ac ufo, que un dia reze defdc 
Laudes el Oficio, y defpues de Nona reze los May"'. 
tines. 

C.Y porque rez~ de eífa fuerte! 
P.Padre,porque andava de canuno. . 
C.Y no tenia Breviario para rezar los MaytmCI 

) . 
antes. , 

P.Padre,no llew.va mas que el 11turno. 
e.El inviirtir el ord;n de las Hor~s , aunque fe• 

. fü1 



-=46 Trat~tb. XlL·'!lEftttdodeios Sacerdotes, 
fin caula,no ts pecado morr:a.1. atli lo enfena con ~ · · 
comunDiana:part:1.;trat.11..rt[ol.16. Porque eneílo CAP l TUL O IV. 
no fe falta en cofa fub{bmcial, fina folo en cofa mo
dal: y íi ay caufajuíl:a ,.ni_ tampoco es pecado. ve· 
ttiaL;:la caufa,que v.m.tema de hallaríe con D1ur- · 
.no;y fin B.reviar:io, era baftáte para efcufade.de pe
€ado vcmal.Layman tom.J..t1b.4.traét.1.cap.5.nMm. 7• 

"L 

,;A"4e. . . 
;P.Padre, en el .Diurno .faltava la cómemora't1on 

de un Santo nuevo, y la dexc tambien para dcf-
t>Ues. · ·· 
,.. C. V.a pudo·hazerlo fin pecar: Layman ibidem. 
. · ;JOf .P . .Acufome. que en otra ocafion rezé CGO 

un:a:migo;que ya av:Ía dicho los Maytipes, y co
menc,C:el Oficio con el defJe .Prima, y deípues rezé 
. 'º.foto los Maytines. . . . 
· C. Y elfo amigo.Je rogo, y pidio .a v. m. qude 
acompañaffe en el rezo ? 

.P.Si Padre •. 
C. Pudo v.m. hazerlo lícitamente, rogado., y 

comhídado de tü.amigoJta tum Sih·eílro, Cayetn· 
ao, Su.arez,:&: alijs ,Bonacina de Horis Canonicis, difP. 
J.qu4}1;~punél.4 n. ~· 

P.'fenga, que adverti.r u~a cofa, y e~, '1lle .efíe 
atµtgo .no re.zav¡¡ por,obligacwn el Oficio D1vmo, 
lino falo por devocion. · . , 

:é.Noüripor:ta; licito es al.que tiene por obliga
,::ion el rc:z.o,de2ir:lea coros coa quien no la tiene. 
La:ymao 11b.i fff}r111~n1tm}i,. 

Otras caufQS ay para rezar fin culpa alguna las 
Horas,invc1~jeodo el orden ,como es efütr rezando 
"ºª hora,ún a.cordarfe.,que no .avia rezado la ante,. 
rior : ,el~tfiftir al Coro; y pueden verfe en Bonaci
nae.n:1! lugar Útitdo. 

106 P.Padrc.;me acufo,que un dia fin' a ver re .. 
zado Vifp~ras, :ni Complc:tas t dix.e Maytines para 
d diaíigurente. . . _ . 

C.Y quc ,ocafion hsvo, para hazer eílo? 
, P.Padre,teniamo~ Maytines de obligacion aque. 
),la tarde en :Jalgleíia , y yo no me acorde de rezar 
antes las Vifperas. 

C.Pero las rcZ.O dcfpucs? 
P.SiPadre. 

. C.No peco v .. ,m .. eú eífe cafo: Villalobos tom. 1. 

trAÜ. 24· diffi'· '13· nHm.f. Pues .no falto .a Ja fuftan
~ del rezo: y'tuvo·caufa, y cfcufa pltrafaltar en el 
modo. · . 

Otras muchas prolixidade~ fe ofrecen en etla 
Jnateria del rezo, que podr:l ver el curíofo en Leá
dro. dd"Sacra~ento , tom. 6. trAll. 8.dijp.4. per totam. 
Y o m~ contento con a ver cfcmo la~ mas praébcas, 
J prcc1fas. . . · 

(?) 

DEL SACRIFICIO DE LA ¿.1JfS.S...f. '~ 
. 1 

Par11 procedtr con clarid.aJ, dividir e e}.e ·CApitilfe. a .. ,, 
en tres P11rtcs. · 

P :\ R TE l. 
De los diaJ,hora., y . .ryuno necefferio p11r1J dtr..ir" 1, ., · 

l.i Mijfa. 
x· \; 

107 p· A cu fome Padre, que he fido notabler[ . 
. mente omilfo algunos tiempos ,en~ 

Jcbrar el Santb S<icrificio de la M1ífa. 11.ti,. 
C. No celebra va vudfa merced algunos di~;etl.. 

el año? fi~ · 
P. Un año entero fe paffó, fin que cel:ebr.a&'· 

di:i alguno: y otro:. años ya qe celebrado alg~nlli 
dia~. " .:U . 

. C.Y dexava v. m. de celebrar por defpreció dd,r' 
Sacrificio ? ' , .._, ,111 

P.I'-fo P :idre. .. í''_ 
'c. y Je frguia erc:mdalo en el pueblo, por vt.il' 

que v.m .no cdebrav;1. ?_ 1h 
P. PaJrc,e> c1erto,que ocaGone nota, y dí ocafit>n,; 

a gueju·¿ga11en, que vivia mal. .'iJ. 

C.A-bfoluramente hablando ,es pecado mortal, 
no celebrar dia alguno en el año, como dize el Amo.: 
gelico Doél:or Sao ro Thomas part.~.qH~.82.art. 10.~) 
( i:w art. _19. ut mal e citatum videbis in Bonaci1u~f 
tom. 1.d1fp.4.de Sac1·. Euch. quretl. uh:. punét.7. n. 
1.)R.icardo,Paludano,Soto,Soarez, y otrm, gue c:Ui, 
ta,y figue L~y111an, tom. 2.. lib.praf!. rcap.3. nHm,rí 
Azor,Navarro,Coninc,y otros,que cita, y figue B°*'. 
t'lacina ibid.(.I\ quien cita mal por la opinioncót~;· 
ria Leandro del Sacramento tom.1.trafl.8. diJP.p¡.rl· 
corno couitara a quien vea al mifino Bonac1na;~ 
Prueba fe oudl:ra conclufion. Porque no cclebrat\ 
en t odo el año~ es efconder el talento de la pote~ 
tad en la tierra: Atqui, Chriíl:o condeno etern~1 
n;imente,al que efcondio en la tierra el raléto: In*'i 
tilem fan'Hm ~;icitc in tenebr11.ft!xteriores. Matth.&Jtp.i1! 
Luego es pecado rn.orcnl, no celebrar en toJo c4i• 

,,, ~·. 

ano. . :: 
Y.aunque algunos Ooél:ores dixeron,que no pO,t· 

cava gravemenre,el que en todo el año no celebra~ ; 
fe,pero afirma Bonacina Hbi fop. que el Póttfice Pi~. 
V.mando quitar efta doétrina de las obras de CafC!~ 
tano en la impreffion Romana. Im'o los que ll evar~ • 
eíla opinion,fue con la limit:.lcion, de <'.1 no huvieaG: ' 
defprecio,o efcandalo; y ya que n.o aya J ef precio,& · 
lo menos rara,o ninguna vez ceíla el eícádalo, p~t:I 
viendo q\:le un Sacerdote todo el año no celebra•,·. 
juzgare fin temericl~d_,que no,vive,como debe.C .. o~ .· 
que v .m.en toda op1mon peco gravemente el an~ · 
que no celebro, pues huvo efcandalo en el pueblo. 
y nota de ver,que v.m.nocelebrava. ·· 

108 Diga me aora : quantas fueron las vcics , 4 
V.lJl,cdcbra el otrg año? l 

P. l 
.J 



, .. Cdpiiulo/V.Par~.I.delosdias,horas~jajunopart!'celebrar: _ 249 
e~- • p.SCria tres, O quatro .veZCS al ano. , , 2.l ptmfl. 7.num+ y 5· Cita le mal en el traéf. 'l3' y ha r . C. El Angel de las Etcu~las ~·Tomas ttbt {tipr.1, de dezir trAél.22. ~íl:e es yero co~un de la prent~; 
· f te ·que el Sacerdote ella ob_ligado a celebrar ~n pero no lo es el citar por fu fenttr a Palao, pues au• · 

·J:6eftas principales' y en parttcular aquellos d1as que eíl:e poétor 1 o juzga por r1:obable' pero lleva 
cft: e acofturo?raren a comulga~· los fiele_s: S~d c0mo mas probable lo contrario: Luego llevando 
t.d~ videt11r,qu_od celeb~are t~netur zn prt1:c1pms f~ftu, Leandro por más prc'.bable, que fe puede c_elebr~r 
~xime in illzrdu~u1,m quzbus ji.deles commumcare en Sabado Santo(haz1endofe con cautela, y fm efca
ailfiMver#nt. Bonacma en el lug~r,citado aleg~ a Sua- dalo)haze mal en citar por fu opii~ion a Palao, que 
rez.Enrique¡.,y otros por la op1mon , que d1ze, que lleva por mas probable lo contrario. 
el &cerJote que tres,o quatro vez~s celebra en el . Ya que v: m.dixo Miffa eíle dia, hizo bien.de de· 

. aíio;.no peca gravemente: lo q ual J?Zga con Soto, y zir el lntro.1to de ~a mañana de Refurr~cc~on ; ~ 
.'. ·· ltfos por probable Leandro del SS. fupra, qui1.ft. z... rudo ~~mb1en ?ezw la M1ífr1 de la Anuncrnc10n, q 
· )?(ro confieífo, que eíl:os fon pocos dias, y que no ocurno eFl eíle d1a: LeJerma en ellugar citado. Y 

~{fara el efcandalo, porque el Sacerdote celebre aunque eíl:e .l\utor con otros, y Palao ibid. dizen, q 
ttts, 0 quatro vezes al año. El diél:amen Je S. To- no fe puede celebrar cíle ~ia Miífa ante,,que fe diga 
·JJlis es el ven~adero, y (cguro, y el que juzgo debe la folemnc; pero por mas probable tiene lo cótra· 
kguirfe. . no Lcandrofatpra qu<f.jb.8. . _. . 
._ 109 P. :\cu fome Pagre, 1ue en cierta 0cauon 111 P.Padre,acutome,que un dta d1xe la M1ífa 

CWlt Milfa un Jueves Santo·. muy de mañana antes del J ia. 
· . C. y nU\'O algun efcandalo,por penfar la gente, C.Y guanto tiempo antes de falir el Sol c'omen-
' ~e v._m. celebra va quebrantando las Leyes Ecle- ~o v.m.la Mi!fa? . 
Gafrica3? P. Padre,dos horas antes de fahr el Sol. 
. P.No huvo cfcandalo, porque la celebre en un C.Y celebro v.m.por ocafion de confagrar, para 

r.IOratorio retirado. dar el Vrntico a algun enfenno? · 
f. C. Y dixo v.m. Ja MiOa eífo dia antes, que re co- P.No Padre,!.inó porque avía de hner jornada., y 

locafle en la Urna del Monumento el Sacramen- para andar con mas conveniencia con la frefcura dé 
to? · la mañana. 

P. Si Padr-e, porque la dixe muy de maña- C.Las Rubricas del Miílal difponen, qu~ la Mif· 
na. fa no fe empieze antes de la Aurora: y como cfta 

C. Ceílando el efcandalo, licito es a quaJquiera no coníiíl:e en cofa iodiviuble;dixeron unos, que ic 
Sacerdote en Jueves Santo celebrar,como có la co- podia comenzar la Mifla un quarto de hora antes de 
mun diz.e Lay'm:m ubi fopra,cap+num.9.Pero ha de rayar el Alva;otros,que cafi una hora antes de falir 
fer antes c¡ue fe acabe Ja Miífa folemne,y fe depofüe el Sol ; otros, gue hora, y quarto antes que el Sol 
cp la Urna del Monumento el Divino Sacramérn; fe deícubrieOe; y otros, que hora, y media antes de 
como dize Leandro del Sacramento, tom.2. traét. 8. nacer el Sol : y otros finalmente, que dos horas an
JifP.f.CJ"~.ft.20. tes,que el Sol falga.Veanfe eftas opiniones en Dia"' 

.. 110 P.Tambien t:ne acufo Padre,que dixe Mil- napart.2.trat.14.rejol.33.Yo licnto,gue fe puede co-
fa una vez en Sabado Santo. menzar la Miíla una hora antes , que el Sol falga, y 

C. Y que motivo tuvo v. m. para celebrar cífe no antes. Porque la Rubrica dizc, que a la Aura-
dia? . ra.La Aurora, (o el Al va, gue dizen vulgarmente) 

P· Padre, porque eíle día ocurrio aquel año la empieza a derplegar fus luzes regularmcnte,y ama
fielhi de la Anunciacion de Maria Santiilimtl N uef- nifdl:ar fus crepulCulos, una hora antes de falir el 
tra Señora. Sol.Luego una hora antes de íalir el Sol,y ne antes, 

C.Y c¡ue Miíla dixo v.m?la de Nue!lra Señora,o fe puede comenzar la Miíl~. No hablo con los Re• 
fa del Sabado Santo? · guiares , que por privilegio pueden comenzar fa. 

P.Padre,la del Sabado Santo. Miíla luego defpues de Maytines, o a las dos de lit 
C.Y con que Introito? Porque e!fa Milfa no le nochc,como dize üiana ibi. Y tambie.11, quando fea 

tiene en el Miílal, por comenc;arte la folemne de{:. necelfario,para dar el Viatico a un cnfermo,fe pue• 
<le 1 os K yries. . de dezir á medianoche la Miíla;mas no por ocalion 
- P.D1xc Pa~re,el Introito de la Miífa de P.ifqua de hazer el viage con mas comodidad, es licito al 
de Reíurrecoon. Sacerdote particular, dezir la M iíla mas temprano • 
. C. Aunque algunos dixeron, fer pecado mortal, L :iyman tom.2.lib.praél. 5.cap+n.3. . 
~elebrar Miffa privada el Sabado Santo, lo tjüal fi- 112 P .Padre me acufo, que otro día dixc muy; 
gue como comun V1llalobos tom. 1 .traél.8. dijfic. 20. tarde la Miíla. 
n+Pcro es probable,c¡ue fe puede. Ita cum Suarez, C.A que hora la comen~o? 
F~gundez,y otros el Padre Caf penfc tom.2.traéf.23. P. Padre,a la una del dia. 
4ifP.l [cu 'l. num. 52. Ledefma en la Sum:paru. cap. C.Que motivo tuvo v.m.para ello? 
;9. de Sacram. Estch;1rift. fob concluf'5. §. Todavia. P.Huvo e!fe día Proceffion, y Sermon, y quan~ 
~eandro del Sacramento ubi fupra qu~ft:z.6. El qual do fe acabo la Mitfa folemne,era ya la Ulla. 
~a mal por efi:e fentir a Cafrro Palao,p1m. 4· tr:11fl. C. Tiene V .m.alguna Miífa d~ fu1.1aacion 'que le: 

- . ~~ 
-'4 . .. 



~50 'Tratd-do XIlDel Eftado de los Sacerdotes,_ .· · 
obliga a celebrar dcfpues de la MiíT'~ popular. ufado del tabaco antes de dez1r Mifii. , .. 

P .No Padre; pero tengo devoc10n de celebrar C.Y que genero de tabac? ufa v. m? 
fiempre defpues de Miífa mayor, porque algunos P.De todos generos,en ho¡a,polvo, y humQ • . : ¡· 
perezofos no fe queden fin Miíla: y con efeéto mu- C.Y palfava v. rn.alguna cofa al efromago? . ·, . 
chos no la hu vieran oído eifo dia,fino la hu viera yo P.Padr.e,del tabaco que toma va en hoja en la~ 
celebrado a eíla. hora. . . . ca,no p~ílavacofa alguna;~el ~umo,y poi vo,alguiia\ 

C.La hora ultima del dia, en que es hcito cele- vez palla~a ~lgo de las nanzes azia el pecho. "J' 
orar,íegun las Rubr~cas,es el medie;> día, _el qual no c.qo!a cierta es,que es pecado m0rtal, recibir,~ 
computandole con ngor Matematico,fienten ~lg~- Eucaníha,no eftando en ayuno natural, y quccqi 
nos,que no confiíl:e,en quanto a efto,en cofa, 01 pu- e.Ho ~o ay parv1dad de materia.Pero fe debe ad ver~ 
to indivifible: y que un quarto, y aun alg? i;iis def- ur,que para qu.ebrantar el ayuno namral~fe requillQ,. 
pues de las doze,fe puede comenc¡ar la Milla. Vea fe ren dos condic10nes:la una,que fe coma, o beba IÜI 
J?ianafup.refal.34. A viendo juft~caufa ~qua! e: la q go; y_ la ~trn,q_ue lo que fe to1:u, fea por mod~"dd{ 
v.mxuvo,pudo comenc¡ar,y deztr la Miíla a eíla ho- comida,o bebida. De aslll es,q el tabaco de hutn~ 
ra,como dize Layman en el lugar citado,n+ Y añade y poi vo no qnebrant;'l. el ayuno natural, auncj pa{f~ 
con Enriquez,Miranda,y Rodríguez, que el Sacer- al pecho,o eil:omago,porquc no fe toma por modt1 
dote ocupado por ocafion de algun viage, puede d~ com_iJ11,ni bebida,Gno por modo de rcrpiracioa;l. 
comenc;~r .la ~i~a una h~r~ de~pues del. medio dia. Sic Calpcn_fis tom.2.trafl .u.dij}.9.[efl 4·. n.46, El ta~· 
Los Rehgwfos tienen pnv1leg10 para dilatar el ce~ bJCo de hoja tomado en la boca, fi palla alguna coifi 
l~brar la Miífa haíl:a las tres de la tarde, como con fa al eíl:omago, quebranta el ayuno natural, m'aa. 
Juan de la Cruz dize Diana ilndjine. no quan~o toda la faliva,y tabaco fe expele fuera ·d3 . 

11~ P.Acufom_e Padre,que en _u~a oca.fion ce- · la boca.Sic DianJ. p.1rt. ;.,ira/1. ~ 3.refo!.1. §. Vcrum "'°'"'· 
l~bre ~n un Oratono,en que no av1a hccnc1a Je de- do.Porque el rn~ac .i de nop fe toma a la 1~1anera d~\.. 
zir M1ífa. la com1Ja,mafhcandole : Luego íi fe p<1íla al efto'-J1, 

C.Y avia tenido antes.eífa facultad? mago,quebranrad el ayuno; y Gno, no; porque ft(i) 
P.Si Padre, pero fe concedio para tiempo limita- fcra comcfbon,ni bebida. Lo cierto es, que aunqutf 

dp,y ya fe avia paílado, y acabado. no f~ i::aílc,!Cri col.1 indecente el tomarle antes del 
C.Y tenia .v. m.la Bula de la Cruzada? -la M1ffa,y gue no debe tomarle. Lo uno, por la Jfe•, · 
P.Si Padre. . verencia del Sacramento ; y lo otro, porque po~ a~ 
C.En la comun fcntencia.de los Doél:ore.s, que gun delcuido es facil paífarle alguna cofa al el~om'a.' 

callado el nombre cita, y íigue el P .Mateo de Moya go.Tambien juzgo poco decente urar el tabaco e~: 
en ~u~ Selcél:as tom~ 1.traf1.2.di/P:3·11:.,,ft.2.§.2. n. 9. no humo antes de la. coniunion.Y. Gen~p~·e aconfejarilti 
es licito celebrar en Oratorio particular, av1eµdofe que no fe tomaíle antes de dezir M1íla; aunque ndl 
acabado el tiempo de la conceílion del Sumo .Pon- lo condenare por culp:a, maxime file romafie co1'., 
tifü:e,aunque fea con el privilegio de la Bula · de la alguna neceffidad. . · '¡ 

Cruzada. La contraria fentencia tengo por proba- 116 P. Padre, me acufo tambien,qu.e . un dia po~ 
ble, y la figuen Thomis Hurtado tom:2. refal. moral; tener muy feca la boca,la lave un poco antes de de"' ' 
tr•él.12..cap.1.n.2177.y otros,que cita Moya ihid §.1. zir M1lfa, y knti a\'ia paffado •ti efromaga algun• ' 
n.4.Los quales dizen,que por el privilegio de la Bu- gotita. ' , 
la de la Cruzada es licito celebrar en Orarorios,q uc:: C.Y 1 o hizo v .m.con cuidado el paílar eífa ge~, 
:antestuvieronconceffion Apoll:olica, para poderie tira? 'l. 

en ellos dezir Miffa,au•1quc le aya acabado el ticm- P.No Padre,fin quererlo foe. ?{ 
po de la conceílion; con tal, que eíl:e decente el . C. Bien pudo V .m.celebrar Gn eícrupulo alauno l 
O~a~o~io, y no aya fervido a cofas r:rofanas Porqtle , Porqu~ ~n eíle ca~o paíla elfa gota de agoa por: rrio.I 
el pnv1leg10; 'ue concede Su Santidad en eíl:os ca- do Je laliva,<? rcíp11"ac100, y ll l ) por modo de bebiJ 
fos,:m?~u~ primeramente mira a la perfona;íecun- d;i,; y palfonJo de e.íle modo , no yucl.m nt:i el ayu '. 
.dana,é mdireél:amente mira tamb1en al lugar :Lue- no narural;corno d12e Bonacina tom. 1.d1fP·+ dtS11·¡/ 
go aunque rcfpeEto di: la perfon:1(por a ver 1r.uerto, cr11m Ettch.1r.q.6p:mf12.11.6.Lo mi!m J es,G J a \' ando"~ 
o mudado domicilio )fe aya <lcllndo la concdlion, las iurizc.; paíl:il1c alguna g ota de :igoa al efl:o 111 ago;~. ' 
quedandodecent.eel lugar,p~r.m:i.ncce faculrad,pa- gue tam poco gu_c:) ra:1t.11"i1 el ay uno narnral. .YJ 
u que el que tuviere otro pnv1leg10 (como lo es el aunque alguno: f1 ::nten, que el tom<i r un poquito\. 
de la Bula)pu~da celebra~ en el. de papel, cera,madera,plara,oro, 0 cofa tJl, gucb~á~.-
. u4 Adv1e~t? de_rnílo, que los Regula'.es, en t a el ayuno natural;pero es probable lo contrario'!. 

virtud de fuspnv1legios pueden celebrar en feme- C•Jmo d1ze Leandro del Sacramento tom. 2. trat. 1~· , 
jantes Oratorios( aunque f~ aya acabado la concd:. diJP.;. q11.cft.1 l Porque eílas cofas, ni alímentan, n~ 
fion del Papa)y enqualqmera lugar decente, como fe tom:in por modo de comida , o bebida : Lueg& 
el Ordinario no lo cótradiga.Veale a Mo~a m el/11· no quebrantan el ayuno natural.Tampoco le q~e- · 
: ·11r cit11do,q.3 ptr toram, y N. R. P. Torrecilla m /;is branta, el que prob?-ndo el caldo de la olla , ca lUíil• , 
C1nfolw,tr11fJ.3-con~!t.8.n. 1.é5 feq. . mente, y fin in.tencion· paíl~ al~una coGlla del e111·;: 

. · 115 P.Me acu{o Padre, que· muchas fCZC5 he buelta en la fahva, como d1z.c (..;afl:rr11 Palao ¡arq .. , 
• lrAU. 



E'' CAp_itulo IV. P ~rt.Ldc la decencia): intencion'partt celebrar: 2 5 I f... .si.ibJP.Nmc.punll. I ;,n.8. N1 el ~ue las migaja~, C.Y tenia v. m. prccifa necefiidad de dezir Mi!fa 
;~. ~de la cena quedaron entre los dientes, las paff.1. ague! dia? · 
; 4~ornag0,como dize Layman tom.2. lib. 1J. traéf+ P.Padre,hallavame en una Aldea, y todos fus ve
.. 11 :6fob n11m.18 .§.~.cterHm. Pao Ílcnte con Pa!u~a- zino_s fe h1.:1vieran quedado Gn oir M1ifa, fi yo no la. 
. ,,,,. que {i fo pa1Ll!len d~- propoGto, quebrantanan hu viera dicho . 
. :~yuno ~acural.Lo m1!mo tiente Bonac11~a ubi {H- C.Sienten los Theologos, que es pecado mortal 
. .. ·aunque t1ene por probable lo contrario Lean- celebra~ faltando alguna de l•lS Veíl:iuura:> fagradas; 
· IJ'"' del Sacramento en el lugar antes citado, q. 8. con pero av1endo necefüdad, como la avia en el ca fo cle ..,ro . 

f.nriquc:z, Tab1ena, y otros. v.m.1:0 era pecado monal,celebrar (in alguna de las 
V cfüduras rnenores,como fon, Manipulo,Eílola, o 

· ,;r . P A R TE II. ' Cingulo, como con Pedro de Ledelma en la Sum11 
1 , . tom.1. cap. 20.de Sacr.1m . Euchar. concluf 7.dijficult. 3. 
if.:. . De 111decencia necejfaria para celebrar la Juan d~ la Crm.,y ocros,dize Diana ptirt. 2. traéi. 14. 
-.\ . Mijfa. refol.57Y aunque Leandro del Sacrainesto tom. 2.. 

y . trafl.8.dijjmt.7.qutffi".42. afirma , que Ledefina falo 
~· u7 p· 1\cufome Pad~·e,qu~ en unaorníion dize,qucaalgunosgravesVaroncsnolesparecepe
... ¡ me puze a dezir M1íla, fin reparar, G cado mortal,cn calo de neceilidad , celebrar Gn Ef· 
:-ia 0 no Cruz en el Altar; y defpucs ellando cele- tola,o Manipulo; pero G L eandro hu viera viíl:o con 
brai~do, re me ofreció el mirarlo, y ví, que no avia mas repofo aLcJefrna,hallaria,que dize mas, pues a 

·Cruz. lo referido afiad~ en el lugar cicado : Efte parecer no 
_:: .C.Y quando v .m.reparo que falta va Is Cmz, no va fuera de camino ( inq_uic LeJef ma) porque faria co
aa.hizo traer? fa durijfima en ji:me;.wte cefo dfrar el lugar fin Miffe 
v P.No Padre,por no dar nota, ni perturbar la gé- por ejl .. oc,efzon. N ce miror, quod Leander tot JJo-. 

,¡¡e, lo dexe. · étoribus perlegendis dedirus, aliquem non ita pro-
r , C. y no avía alguna Cruz pintada en el ,retablo lixius di venit . 

.iel Altar ? 119 El Cingulo,con que v.n,.cclebro, avia per-

. P.Si Padre. , dido la bcndicion;pues la pierde fiempre que fe ró-
. C.Y eftava proxima al Altar,de manera, que pu- pe,de manera,gue ninguna de las dos partes rema. 
jieffe vueífa merced elevar a ella los ojos con faci- nentes fea decente para ceñir, y fervir, como dize 
Jidad? ViUalobos en fa·sumapim. 1. traéf. 8.dijfic.28. num.:;. 
- P .Si Padre,en el mifmo Sagrario e-ftava pintada No obítáte effo,podia v.m.celebrar, haziendo Cin

ana Cruz. gulo de alguna Eíl:ola, como dize V\llalobos,ibi n.;. 
"· C.Aunque algunos Doéton~s,gue cita Fagundcz Y {i faltara Mahipulo,fe podrahazer de una Eftola., 
lt¡ 1. pr4cept.lib.?,-cap.21.n.32. dn.en, que es pecado y faltando efia, de un Manipulo largo.Ita Azor in 
mortal celebrar ci;i Altar,donde no ay Cruz. Pero · Inft.Morpart. I.!ib.10.cap:i.8.qu.tfl.9. Y íin? huvie1·a 
ts'comun .opinion~que no es pecado mortal, como otra Eíl:ola,o Manipulo,gue pud¡efü: ferv1r de Cin
diz.e Machado tom.2.lib+part. i.traff.11._ doél. ~.num. gulo,pudo v.m.por la necefiidad, de que el pueblo 
+V1llalobos tom. 1.traét.8.dijfic.26num.ó. Y aunque uyeffe Miíla,dezirla con el Cingqlo roto, y no ben
Gavanto dize fl_bre las Riibricas del Mijf;il, part. I. dito,Gn pecar venialmente, como dize Diana en el 
frall..10.lit.D.que no balta que la Cniz eíte pmtaJa IHgar ci'ado,refal 68.inftn. _'\unc¡ue Leandro en dl:e 
en el _'\ltar; pero lleva lo contrario con Tamburi- calo juzga,que es pecado mortal ubi fopra qu.ift. 4+ 
no, Diana part.10.traél.i pefol.28. Y o juzgo, que la La opim.on de Diana juzgo por verd~dera; porqae 
f:Jpi111on de Gavanto es verdadera, q ua1:Jo la Crnz en eíle cafo creo,ceífa ~a Ley Canonica , pues no ~e 
no ell:a proxirna a la meía del Altar, fino muy arn- ha de prefum1r de la piedad Je la Igleíia,qu1era pn
ba en lo alto del Retablo,adoi-1ae no puede con fa- vara fi.J s hijos del conluelo de oir Miífa, por faltar a 
rilidad llevar los ojos,ni inclinar la cabe~a el S.iccr- una vdl:idura tan p~rva la bendicion , no intervi
dote. . . . . niendo en ello indecencia,ni irreverencia, que yo 
: Y la op1mon de Tamburmo la Juzgo verdadera, advierta. . 
quando ell:a ran proxima la Cruz pintada , ¿1 pueda 120 P.Me aculo Padre,de que me veo afligido 
d'Sacerdote hazer las inclinaciones de la cab::~a, q de un efcrupulo,Gempre que dio o Mifl.a,fobre fi en 
lit Rubrica difpone,azia la Cruz,con modeíba, y fa- el Caliz echo mas gotas de agua0de las que debo. 
tilidaJ dccénte. . . . C.Y quantas gotas fuele v .rn.echar? · . 
' ' 118 P. Me ·acufo Padre, que un dia revefüendo- P. Padre, dos, tres, y alguna vez, por defcmdo, 
me para dez.ir M11l~,íe hizo dos peda~os el ~ingul~, quatro gotas. . , 
'!como no líuv1eíle otro en la lgleGa, d1xe M1íla C.Y haran eífas tres,o quatro gotas, la oél:ava,o 
ton aquel mifmo. dezima parte del vino que pone? / 

, · · ·C. Y baíl:ava alguna de las dos partes, en que fe P. No Padre apenas fera de doze partes, 
~ividio el Cingu\o,para poder ceñirr~ v .m? una. ' 
'· P .No Padrc,prc,ifo fue darles un nudo, para que C. Cofa certiffima es,que fera peca<lo mortal, el 
~cgaile. · . Qexar de mez.clar eA la M1lfa, en el Cali~ el agui ,,. - y . al 

""' 



'252 Tratado XII.Del Eftado de los Sacerdotes, 
al vino,como determino el Concilio Florentino en P .Si Padre. . .. 
el Decreto de Eugenio, §.Tertium .111tem Sacramentum. C. Y tenia neccffidad de comu lg::tr a fn Mim 
Porque aunque la canndad de agua íea en fi cofa aquella perfona? . ' 
parva; pero es muy grave refpeéto del fin, !ign~fi~a· P. Padre, dixo, que_ eíl:ava dcprieffa, y que, e 
c1on,y myílerio,quc figrnfica. Mas no es neceílano, tarda va mucho, tendna pefaJumbrc con fu mJ 
efcrupuiizar demaGado lobre fi han de fer dos,o tres do. . • 
gotas,aunqu~ fea la oél:ava,u dez1ma parte refpeéh- C. Y no podia diferir la comunion para el.di. 
vamente al vmo,que f~ pone,no ay que ha-zer efcru- figu1ente? .~ 
pulo,como dize Layman tom. 2.. lib.;. traét.4. cap:2.. P.Padrc,en dia de Porciuncula, y defcava ga4 
m11n.9.§.Addo denic¡ue.Y aun dize Lugo difp.4. n.38. tan granJe,y fingularJubileo. . ~ 
qu~ no fe haga efcrupulo_ , aung ue fra la kxca, o GA v ie1~~0 ca u fa jufb, gual era la que ~enia etli 
c:¡uitlta pa~te: P_cro Ci el vmo_fuera dema.fiado dcb1I, perfona, lte1to es cho mar pamculas delpu_esdei\ 
yo aconfc:1ana,q fi por delcmdo fe echaíle la qu:nta, oblac1on de la Ho!ha,y ofrecerlas mentalmete.Afti 
o fexta parte de agua, fe añaJieílc def pues un poco lo en leña con Ga vanto,y Poílcvino,Machado e" ¡. 
mas de vino. Sum.i t~m.,.,lib.+p.,¡rt, l. tr.1il.11.dQcHm. q. tmm.1 •. y 

_ 1:u P._Padre, ya yo ten_ia noticia de eíl°as opi- au~quc piana part.~. traéf. i4. refol. 71. ~enre, ,que 
Dtones. M1 efcrupulo ha nacido, de faber, gue dcf- eílo no fe puede ha:.z.er, G ya fe comen~o el Prefo. 
pues del Decreto de lnocencio XI.en la Prop.1.cond. cio ; pero Leandro del Sacramento tom. 2.. traél •. ~ 
fe ba de reguir lo mas feguro en las mate! ias de los diJP.1 q.2~ . tiene por probable' que fe puede ? aq ... 
Sacramentos;; y como el vino es materia del S.1cra- acabado el Prefacio. ~-- .J 
mento de la Eucarifba, por eífo tenia efcrupulo en 124 Aí1adcn otros,que faltando las particulas,ea.' 
n1ezclar mas agua,o menos. licito , 1 Saccn~c tc, por fotisfocer a la dcrncion_ q, 

C.No obílanre eílC: Decreto Je Inocencio,pucde alguna pertomi,cortar unfnigmento de la Hofi~,y 
\l'.m.deponer fus efcrupulos, y íeguir las opiniones, darli la ccrnunion con el.lta 5,¡ verb.Et!ch¡¡rifli• 1~ 
que he referido. p . ·rque el mezclar el agua con el Juan Sane hez en fau Seleéf R.J, diJP. :u. num.'2.I. Pero 
•ino en c;I Caliz,n~es de nccdiiJad del Sacramen- otros lo nicgnn,y rnn rnon, por for contra el efiy, 
to,como dize d Ooétor Angelico,p.~q.74. tl'tf.í. in lo, y praébca cornun de la lgldi:i: y folo fe ha de~ó~ 
eorpore.Y affi como el dexar de mezciar el agua,aun- ccdtr en ca fo,quc Cea elfo neceffario, para admioif• . 
qu~ feria pecado grave,no obftaria al valor del fo. trar el Vi<nico a un enfermo, faltando otras partf;~ 
cramcnto, tampoco obfi:arit1 a el, el mezclar qua- cu las; que es el cafo, en que lo permite la como-. 
tro,o cinco gotas,-0 la oétava,o dezima parte, como opir:iion,tefrc Machado [upra num.'1.. . , 
no fe deftruya por eJfo la fubí1ancia del vino,que es 12.r P. Me aculo Padre, que u~ d¡.;¡ diziendt 
Ja materia neceílaria.Y como el Decreto de Inocé- Miíla,al tiépo de cófumir la Hoíl:ia,v1 fobre el Altí(;, 
cio X. fo lo habla de aquellas cofas, de que pende una fón~1a,quc rue caufó nov~d.ad, y cfcrupulo: 1 
el valor del Sacramento, y no penda de el mezclar me halle dudo fo, en lo que av1a de h.~zcr. In 
una,dos,o qu:1tro goras,guando queda la fublhncia -e.y donde hallo la fórma,en el corpural, o fu~ 
del vino: d~ aí es,que no obíl:ante cíle Dccreto,pue- del ? . fü 
da v.m.qu1et:_irfe,y proceder en cite ca fo fin nimie- P. PaJre,en el corporal mifmo, en q\lc dlava:'* 
dad efcrupulofa. Hoíl:ia. :) . 

1:u. Aq~i tratan los Docrores, (j el mezclar el G Y pufo vueífa merced al~unas fórmas p~ . 
agua con el vmo,fea por derecho Divino, o EcJefi. confagrar? ~"1 
nftico: filas gotas de agua pallan inmediat<lmente a P.Y o ninguna pl1fe Padre. ~ '· 
ier Sangre de Cbriíl:o,o primero fe convierten en C.Y gue hizo v .m. de clfa· fórma? Í.; 
vino,que en fu precio fa Sangre. Pero por fer eftas P.Def pues de a ver conf u mido el Caliz, la tc111f;· 
dudas más para la efpeculacion Elcolafbca., quepa- antes de la rrimer:i ablucion. , . ;~ · 
rala doétnna Moral, cuyo aífu1upto efcnvo, por C.Y quando v. m. confagro, que modo del~ 
cffo las dexo de propcfito; y el curio fo las podra tencion tuvo? !~ ) 
ver en Layman 11b1 fapr.11 n.7; S. en Villa lobos en la P.Padrc,la que tengo íiempre,de confograr todt 

rfiHma p.1.tr11f1;7.d~ffic.7.n.~.y ;.en Diana p. 3- tr11éf. + la materia, que rengo prclentc. . . · ·'.:( 
rifol.4-9· en Leandro dd Sacramento tom.2. trtrif.7. C,Aunc¡ue el Sacerdote tenga mtenc10n de col\(. · 
Ji¡p.8 .qH~P.41.; q11ttfl.r:z .. Y en otros muchos Su- fagrar toda la matcria,que tiene prdente,G ay algut 
m1fras. na fórma prefentc, y el no lo ha fakiJo, no qúc4,•: ' 
. u3 P. Acufom~ Padre., queaviendo hecho la confagrada,como dize Conincb de S11cram. Euth. ,,.~- 1 

oblac1on de la Hoíha,rne dteroi: una pamcula para P·3-q11ttft. 74.art.2.dub:J,.m:m. ~9· y otros. P~>rque l~:, 
confagrar,y cc:roulgar una per~ot_la,y I~ confagre. incencion de I~ v~lt1ntad no fe puede terminar a .I~ · 

C.Y a que tiempo de la MtJll\ I~ la dieron? que el entend1m1cnto no conoce,fegun aguel p1;o¡ 
P.Padre,en acabando el Prefacio, antes.de dezir vcrbio Philofop~ico: Nihil 1Nlitum, quin pr~co,gm· ' 

SanB:us. . . tt1m; v. m. no con ocio, ni fupo, q1,.1c tal fórrna elt~ 11 

e: y hizo V. ro. mentalmente li.oblaci~n de ctra vo alli pre\ ente: Luego no pudo tener intéciou de ~ 
parncull~ . . . ·, confagrarla,aunq tuvieífe la general ~e cófagrar l& ··] 

_sna- í 
\ ! j 



r. Capitulo !V.P art.ll de la decencia, e intencion pttra celebrar. z5~ 
, eria prefente;pues aquella fórma ~ftava pref;n- vemente,aplicando mal la forma a aquella mate na, 
~Jo materialmente, y no formal, ni mental mete. fino que tambien quedaron Gn conh;¡:,r.lr toJas las 
~º· v.tn.bien en tomar eísa particula,o forma an- parriculas.La r:izon es clara , porquc~la incencion 
va'10 · · d f d d 1 S · · dela abluc1on primera, y . e pu~s e a ver co~- e. acerJote ha de fer labre matcr:a Lietcrminada; 
:nido el Caliz; porque podta acato eftar conl:.t· la mtencion tle v .m.fuc fóbre nrntcria indctermina~ 

da por otro Sacerdote' y a ver fe quedado en el da; Luego no con!agr0 V .m .de lucne, que G tenié
. .r;poral; y en cafo de ~uJ.a,de fi elU confag_rada,o do delante veinte parriculas, ciixefse: Quicrn con. 

fe ha de tomar en e1se tiempo; porque h acafo fagrar ~iez,fin leña lar qua les de las veinte, ninguna. 
;ft~viefse confagrada, y fe tomafse defpues de la fe cot~lagra; y íi feñala guales, dizienJo: pe ef
af>Jucion, fe recibiria fin eílar en ayuno natural; y tas veinte quiero cófagrar eHas diez detcrmmadas: 
'ººlo eftava,y fe tomafse antes del Calix, le que- en eíl:e ca fo confagrariá las diez feñabdas, porque 
brant:~ria con ella el ayuno natural , y no fe podna en eíl:e ya a vi a deterrninado materia; en el prime· 
8fPucs confümir el Sanguis en ayunas. ro, no.Sic C_~ninch de Sacr11m.E11ch.q.74.art.2.dub.3. 

J1.6 P .Padreacufome, que llll dia me puíieron n.33-Y po111endo muchas particulas, aunque no fe
f*ra confagr;ir unas partiGulas fobre el Altar, y yo pa el Sacerdote quantas fon, íi tiene intencion de 
.no m,e acorde de colocarlas Cobre el corporal, ni confagrar todas lai; que;; tiene prekmcs en el vafo, o 
advertí en ello haíl:a defpues de la confagracion. · corporal; en elte ca fo todas quedan confagradas • 

.:· C.Y tuvo v .m.inrencion de confagrar clsas par- porque ya es la materia determinada. 
'ticulas? ' 128 Digame,dio·v.m . lacomunion conaqueilas 

P. Padre, en la Sacrifiia ya forme i1~tencion de particulas a las perfonas, q eítavan par:i comulgar? 
confagrarlas. . P.N o Padre, porque de! pue~ hize juizio, que no 
: C.Y al tiempo de confagrar la Hofüa, fe acordo las avia confagrado ; no por la razon que V. P. me 
tle las tales particulas? dize,porgue efra la ignora va yo,Gno porque yo pu-

;J" P .N'o Padre. · . fe las tales partículas ~ntes de ia con'fagracion en el 
; ,, e.No quedaron confagradas eísas part1culas, co- Sagrario, y tuve imencion de confagrarlas eíl:ando 

roo dize Gavanto in Rubr./l..fijf.tom. 1.part.-,,. tit. 7.n.4 alli encerradas . 
. porgue la intencion del Sacerdote, le ha de creer C.Por las dos razones q uedaronfin confagrar ef· 
,fer razonable: Sed fic eft, que ·no feria razonable fas particulas; por la prirní;!ra, por no fer materia 
confagrar las partículas fuera del corporal, y ara: determinada; y por la fegunda, porque no eíl:avan 
Luego fe ha de creer,que fü) tuvo intencion de có- moralmente prefentes,cfrando cerradas dentro del 
(agrarias. Y G alguno objetare, que en virtud de la Sagrario,como con Suarez, Valencia, y otros dize 
iritencion aétual,que tuvo en la Sacriíl:ia, pcrfeve- Balseo verb.Euchariflia 1 .n. 1 ;. . 1 

rava la virtual en la Mitsa, y que con ella te confa- P.Tambien m~ acufo, que a viendo confagr~do 
~ravan dichas partículas. Refpondere, que c:fsa in- el Caliz, repare, q una gota de vino, que eílava ¡;ie• 
tencion virtual cer~o, y fe diíconrinuo con la omif- gada en la circunferencia interior de la copa, cayo, 

. 6on de poner las particulas Cobre el corporal, y q-ue y te mezclo con el Sanguis; y tuve efCrupulo de 
por efso no pudic1:0n fer confagradas dichas parti- tomar, y con!umir el Caliz, por {i acafo violava el 
culas.Y porque Tanuero apud Dianá p.?,-traa.8.re- n~tural ayuno con aquella gorn no confagnda. 
fal.19j.fue de fentir,que dichas pamcul,ais,en el caro C.Y gue modo de intencion tuvo V. m. quando 
preknte,quedan confagradas: por efsa razon , para confagro el Caliz? . 
proceJer con feguridad,fe avran de confümtr por P.Padre,tuve intencion de confagrarle, fegun la 
el Sacerdote,defpues de tomado el Caliz, y antes de que tiene la Santa Cacholica Igkíia. 
la primera ablucion. C.Y efsa gota,que fe mezclo, eílava al tiempo d~ 

117 P.Acufome Padre,que celebrando en una confagrar,muy cerca de la demas porcion del víno, 
ocaGon,me puíieron un vafo de partic1i1Jas para có- o apartada az1a el labio del Caliz? 
fagrar,y comulgar con eJl.as a unas perfonas; y yo P.Padre, en la parte fuperior de la copa cfral'a, 
tuve intencion de confagrar tantas particulas, quá- junto al labio mifmo del Caliz, de donde fue defcé-
tas perfonasavia para comulgar. diendo,hafta que fe incorporo con el Sanguis. 

C.Y fabia v.tn.quantas eran las pcrfonas, q avían C.L:i intencion legitima de confagrar, y la que 
ee comulgar? comunmente fe juzga tienen los Sacerdotes, es de 

P.Padre,oo lo fabia determinadamente. confagrar todo el vino,que ef'ta continuo,y júto en 
· C.Con que tampoco tendría intencion . de con- el Calíz., y las gotas, que eftan cerca de la materia 
fagrar determinado numero de partículas? unida, y no las que eftan remotas ( ~enos 9ue ex-
. P.No Padre. prefsamente fe haga de otro modo la mce~c10.n.){ta 

C.Y tampoco determino v.m.quales de aquellas Coninch ubi [up.n+:;.Y a viendo v. m. temdo mten-
paniculas avia de confagrar? cion de confagrar,fegun la q tie!le la Santa lglefia, 

P.No Padre,fino que mi intencion fue de todas tuvo configuientemente intenc1on de confagrar en 
1.quéllas, que avía en el vafo,confagrar tantas, quá- el modo legitimo, y prudente; y fientJ_o eite e~ de 
las pcrfonas eran para comulgar. · confagrar las ~oticas cercanas a la demas matena,y 
· ~·Pues hijo, no folo pcáH. m. facrilega, y gra~ no las n·motai : d,e aí es, que fi cfsa gota, que 

:Y ij a v.m. 



2: 5 4 · Tr1tt ttdo X!ldel EjlAdo de los Sacerdotes: ·, . 
. a v.m.fe le mezclo con el S:mgui1;eftuviera cercá de affi como dize el milmo Leandro iii, q1uft. 63 lt~ · 

. fa otr~ materia,huviera q~e<lado confagrada; pero no es p~cado .mo~tal dczir e~ día doble, u Do~~ · 
oíl:anao lex9s,no lo quedo. ca,M1íla Vot1va,u de Reqmem.Mas como el no .-

y flªra evitar e(l:as cofas, fe ha de procurar al tié- brar los Santos del Canon, no tea cofa modal ~. 
pode preparar el ~aliz, purificarle muy bi~~ ; lle- effo fcra pecado morrai el de~ar _?Cho, u diez,~~= 
vando el dedo indice c~b~erro.con el punhcador que no lo 0ª el dexar lo que le anadeen l{)s dia¡.1'-
fOr toda la circunferencia mtenor de la copa. fendos al Commumcantes comun. ¡.~ 
·~ 129 Mas no tenia v.m. que hazer efcrupulo ed qr P.1\Hi mifn10 ,me acufo Padre, que un.~ 
tomar el Sanguis,aungue fe huvicíle juntado ague- dexe de dezir en la:Miíla,dcrpues de la Comuni~ 
Ha gota no confagraJa.Porque como fe tomavaper aquella oracion, que empie~a: ~od 9;·e [Hmp¡;,,,¡¡, 
modum unita,con Ja materiacont-:igraJa, no ob!ra\'a Domine,(5c. . · í\¡ 

111 ayuno natural;como dizeel Cardenal Lugo dijp. C.La dexo v. m.con advertencia? . · 'li 
4:dC:Sacram.EtA.~harfaél.7.n.139. Aíii como qu~ndo . P. 51 PaJre, aunque no por defprecio, fino~ 
fum1en<lo el Cat1z,{e queda pegada en lo mtcnor la t1b1eza. · 1 

puti_cula confagrada;y del pues es licito. tomarla có C.La folucion. de dle c~fo pende mueho de .~ ~ 
la pnmera abluc1on,como dize la Rubrica del M1f- ber,quando corn1en~a el Canon, y qurndo fe acabe,• 
fal,tit.de dcfeE!ib.n .R fin que cífo obfte al ayuno na- Navarro jnzga,é¡ empieza Jef(.ie el Te igitdr. Otraa 
tura!, por tornar fo per modt~m uniUJ: Luego lo m1t:. dizen,que cm pieza del Commmzic.wtes. Y otró:·.,c¡ut 
mo le ha de dczir en nueíl:ro cafo. del Pridie quilm pateretur. Y afirma Suarez, que{e 

Otr;.:s muchas cofas, tocantes a la m:iteria, for- acaba en la Sttmpcion.Gavanto, que en el Liberams
ma, e intencion de eíl:e s~cramento,las dexo para el y otros,guc al Pilter nofler. Tod~1s eflas opirnones f~ 
fegunJo tomo de las Conferencias !Vi orales , donde pueden ver en Diana parr.10.tr:rt.11.refal. 6. §.Viril¡ 
en el tr<lt~Jo del Santiilimo Sacramento de la Eu- La o pinion mas com ~m e,:, que el Canon empie91 
cai:ifria,las di re de propoÍlto. ni Te igiwr, y d,an la razon,porque allí pone el Mih 1 

130 P.Padre,1cuf ome,q ue dia de Palqua de Re- fal Camm kliJl:C.Y regun efto,fe avra.de dezir, quCfa. 
fu~Teccior: dexe en I~ Mifü1. el Comunicantes pro- ~caba e1: el CorpPA tuum Domine, quod fompji, ~ 
pno de eíla fieíl:a,y d1xc el del comun. mcluíive. . . ,.:¡ 

C.Y lo dcxo v.m.por natural olvido? Porque fi Y Gguiendo eíl:e diéhmen.que juzgo verdadero'¡¡ 
fuera deíl:e modo,no avria culpa. dire,que v .m.peco mortalméte en a ver dexado co~ 
· P.Padre,no lo dexe por olvitlo. advertencia la oracion : Qf!od are fitmpfmm Dominl, 
· C.Pues porque lo dexo?Fue por dcfprecio?Por- é:5'c.Porq ue fiel dexar diez palabras , u nombres. de. 
que affi feria culpa grave. Santos en el Canon,es pecado mortal, tábien lo fe"I' 
. P.P.idre,.no fue por defprecio,Gno por negligen- ra el dexar eíla Oracion,q tiene ma; de doze pala,. 
cia, y por n? andar bol viendo las hojas anteceden- bras.En la opinion,gu_e dize.,que el Can.on fe acabf~ 
tes para dcz1rlo. al Pater nofter, parece k: pudiera d1fcurnr; que nó 

C.Es probable, que no fue pecado mortal, fino era culpa grave el a ver omitido effa oracion. Porq' 
venial, como con Suarez, Granados, y otros, dize el dexar el Credo, o Gloria voluntariamente,quaiW 
Leandro d~l Sacramento tom.2.traél.8. dijp. 7. qu"ft· do debiera dez1rfe, Gente con Suares, F11iucio,L11~ . 
61.donde d1ze,quc es falo pecado venial, porque es go,y otros,Leandro del SS.ubi fap.qutf.ft.;8.que po~ · 
parva materia.Pero efta razon, que alega Leandro, la parvidad de la m~1teria,no es pecado m orta l, lin~ 
aunque no queíl:io.no,G es verdadera,o no: mas juz- venial :Luego en Ja opinion de que el ~od ou ¡'Hnt, · 
go,que le contrad1ze a ella el m1fmo Leandro en¡,. p/imU6, 0c. no es parce del Cmon , parece pu·ed"' 
<puft.61.citada.Pues a viendo citado a Berna! Je Sa- difcurrirfe,que por la parvidad de la materia, no fe~ · 
cram,dijp.6.foEl+n.9.que enfeña, que ~l dexar en el ri pecado mortal,Gno venial el omitirlo voluntlÍi~' 
Canon de la Miífa ocho, u diez nombres de San- ria mente. , :ó 
.tos,no exced= de culpa venial;le parece a Leandro; 1 ~1. P.Tambien me aculo, Padre, que padezC4i 
-que hablo con exceífo Bernal.Y aora pregunto yo algunas diíl:racciones Je la 1,-iente, quando celc:brt .. 
al P.Leandro: Donde ay mas palabras, en lo que fe el Santo Sacrificio de la Miífa. · v· · 
·añade al Cómunicanrc:s comun, los dias de Paf qua, C.Y fon voluntarias,o involuntarias dfas diíl:rac- : 
Pentecoftes, y Navidad, o en les ocho, u diez nom- ciones?Porque Gen do in voluntari;¡s in fe,C5 in ca11f1t, 
brcs de Santos ?•.Cofa clara es', éj fon más de diez las no fon pecado. ' :·~ 
pa~ábras , que. nene demas el Comunicantes pro- P.Padre,las ro.as vezes fon involuntari;¡s, y aJg~~ " 
-pno de dfos d1as,,~ue el comun: Luego(¡ le parece na vez voluntanas. • ·-1 ; 

.:a Leandro materia leve el dexar doze palabras del C.Y alguna vez ha tenido en el Canon vol unta\ 
Communicanres;como afirma por exceffo el dexar ria diO;raccit'ln ? ./ · : .. 
och~,u diez palabras de nombres.de Sátos? Yo juz- P .Si Padre. '"· 
g.~;qfe podna probar la fentencia ~e Lcandro di- C.Y era por mucha parte del Canon? 
z1edo,que el gue dexa el Commumcantes proprio P . Padre, en una ocaGon todo el Canon eílu.1e 

'd_e la Pafgua,.y ?ize el comun;no falta en lo fubftá· diíl:raído voluntariamente en un penfamiento in• 
c1al de: la M1fia: Luego no pecaria mortalmente, difercnte,quc fo me ofrecio al entendimiento. : c. 



r !?·· 'C1tpitt11o !V.P art .ll de !A decencia, e intencion parte celebrar. 25 5 
· :.e.En la fenrencia,_q~e r~t~rí arrib_a,c11p.3.n.81.dc C.En,que parte de la Miíli cfrava v. m. quand0 
'· :" :no cumple el O~o? D1vrno, qmen le_ rew co_n fe acordo? . , . . 

Sifraccion voluntaria oel animo, coníig~1ent~me- P.E_!lava ya en el Oferto'.·10 d~l.Cahz. 
U fe debe deztr, que el que. par~e notable de la C.) avrn gente oyc~1do fu M1íla? . 

'Jdifia efta voluntanamentt d1!ha1do, peca grave- P .Padre, dl:ava prclcnte m ucha parte del pue-
r1Pcore.Y aun_que con_c~damos, que fe cumpla en blo. . . 
.cffe cafo el Divino Oficio, y que no e~ culpa grave, C.S1 v.m.fe hu viera :1Cordado, de que no eftava 

· .el rezarle con .vo~unrar~a diil:raccion,fe puede, y de- ay un<:>, def1: ues.de a ver _confagrado .'tenia oblig~
,be dudar,!i efla <llfl:rac_cwn fera pecado mortal en cton de prnleguir la ~1f1a, y confümir el .Sacra me-

. ~el Sacrificio de la ~iíla.Tamburmo de Sacrific.Mif t?.lta p.Thorna~c (c¡u1 unu• ~at pro mult1s altenus 
fo ú"b.z_.cítp,3.n.9.J1~e_gue no es pecaJo mortal_,dern· c1.tand1s norx) j.part.cp1~fl . 8?,-,trt.6.11d 2. donde d1ze: 
.Jas colas de la Mtíla tuera del Canon , con d1ftrac- St _SacerdoJ poft confecrt:ttcnem mceptam , . recordeiu_r fe º"" volunrnna , pero que es culpa grave, el eftar alu¡urd comediffe,vef bi_bijfe , nihilormnm debct perficere 
·voluntariamente diftraído en el Canon, por nota- Sacrifici11m,é3 fumere SacrJ1.mcntum.La raz.on es,por
:ble tiempo.Y Diana part.IO. trat. 11. rcfol. 6. §. Sed ji que quando ocurren fobre un caro dos preceptos, 
'•/iqHú.aviendo referi do eíl:e dit lame? de Tambu- fe ha de ob!C:rv~1: el <le mas pelo : Sed Ge e,ít, que es 
,rino,no refuclvc cola alguna del calo, y folo d1ze: pr~cept_o de mas pefo el D1vmo,quc mantta la rnte· 
Sed tucogita. Y yo he pcnfado, que la opimon de gndad íubíl:ancial del Sacrificio, que el Ecleliafl:.i
:Tamburino es verdadera, y lo pruebo.Porque el q co,c¡ue manda el ayuno natural:Luego íc ha de ob· 

. ell~d1íl:raído voluntari:i.mente , fe pone a peligro fervar el precepto Divino de integrar fobíl:ancial
moral de omitir algunas palabras en elCanon;pues mente el Sacrificio; y ha de profeguirfe la Miífa en 
.Dos fu cede cada ciia eíl:ando con verfando, cruzar fe cfte cafo. · 
en el entendimiento algun vago penfamiento, que 125 Si eftuvieni. comen~ado el Canon,quando 
nos fufpende, y corta el hilo de la materia, que ha- fe acorde de que no eíbva ayuno, aunque no hu-

, ' blamos.y ncceffitamo~ ~e preguntar a los oyentes: vi~r~ confagrado, debiera tambien. profeg_uirfe la 
que es 10.que efbva d1z1endo, gue me he divertido M1íla,como eon Süveíl:ro,y Soto, d1z.e Baíleo verb. 
a otra cof ..CY fi eftofucede quando viene el penfa- ll:fiffe 7.en el faplemento,fob n+ §. Dico facundo. Por
miento involuntario,gue fucedera q'Úando de pro- que dizen,fc íiguiria e!candal o en los oyentes,fi en-

. _poúto fe di hc;:encia a que ocupe el entendimiento? ronces fe dexaíle la Mitla. Sino ha llegad<f> el Ca
J>roGgo: Sed fic eíl:,que es culpa mortal el ponerfe non, que fe acuerda no eíl:ar ayurw, fe hA de dexar 
~peligro de dexar algunas paliibras del Canon, v.g. la Miífa,como no aya efcandalo. Sic S. Thomas fu-

. <>cho , u diez: Luego fer a pecado mortal el . ellar pra,donde dize : T utius repHtlilrem t¡u~d Miffem in
:voluntariamen.te d1itraído en el.Pruebo la menor: ceptam deforeret, niji gr11ve fcandalHm timeretHr. De 
El dexar ocbo,u diez palabras en el Canon, es re- las quales palabras te in~ere,que temiendofe grave 
cado mortal: Luego rambien lo es el poner(e a pe- efcandalo,fe ha de profeguir la Miífa, aúquc el Ca
ligro moral de dexarla,;. La conlec¡uencia es llana· non no fe aya comenpJo. Y yo juzgo,que Gemprci 
porque el ponerte a peligro de pecar mortaimente: que ay mucha gente oyendo la Miilñ,fe debe temer 
es culpa mortal. efl:c elCandalo,porque han de pentar 'que Ja. dexa 
·. 133 Y a~nque con la diíl:raccion voluntaria ay por re.morderle cofa. grave en la conciencia; yfa 
peligro moral de dexar algunas palabras fuera del daría ocafion para nmchos juizios, y foípechas te• 
Canon;pero como el omitirlas no es pecado grave, merarias,como dize Baíleo ubi, fuprt4. Y por effo en 
tampoco lo fera el-eftar fuera del Canon volunta- cafo de a ver mucha gente oyendo Mifla,yo la pro
riame1fte díftraído. Y aunque cambien con la dil- feguiria, y acabaría, aum¡ue antes del Canon me 
traccion involuntaria aya peligro de omitir en el acordaíle no eíl:ar ayuno. Si los oyentes fueílen po
Canon algunas_ palabras, ; pero forno effe peligro ~os,fe podría en efic caf~ ~azerles capa:es del ol vi
no e~ voluntano,no fera pecado mortal la diítrac- do natural,y dexar la M1íla, pues ya ceílava el efcá
cion involuntaria en el Canon.Y G preguntas:Que dalo ; y por no ayer confagrado, no infrava el pre~ 
parte del Canon fera notable, para cometer ,p~cado cepto Divino de integrar el Sacrificio. 
mortal,el que en ella eíl:a voluntariamente difl:raí- 136 P .Otra ocaúon Padr\,meacorde, eftando 
do? Ref pon~o,que yo condenaria _a culpa morral celebrando,de una culpa grave,que avia cometido;. 
al que dixeíle la tercera parte del Canon con dif· y no la tenia confeílada. • 
trad::ion voluntaria; y eíla tercera parte la tengo · C.Y guando fe acorde della? Porque fi fe huvie· 
por notable, y baftáte para cófrituit materia grave; ra acordado def pues de coníagrar, debi~r.a profe-

q4 P .Padre me acufo, que eftando un día en ouir la Miífa, hazienJo un aéto de contrtc1on coa 
tl A~car, me acorde,que avia bebido antes un poco ~ropolito de confeífarre,como dize el Doél:orAn. 
de vino. , . . . gelico ubi fopr14. . _ . . , • · . f· Y fe acordo de efI'o,quando qu1fo d~z1r M1f- P.Padre,antes del Canon me acord~ de eíle pe .. 
fa. · · · cado. 
,.}>.No me acorde, haífaque avia comcn~ado la ~.Y avía cometido v. m. ctfa culpa antes de la 
•UÜ:'\. · u luma cenfeffion ? 

up!J.,~ 
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a.56 . Tr~tador"!Ildcl Eft11tio de los Sacerdotes~ 
P.No Padre, fino defpues. quando no huvo dolor efpecia1, ni general del tal 
C.Si v .ro.hu viera cometido dfa culpa antes de la pecado: Luego no fe con ligue la gracia,Gno que a,} · 

confdli.on ultima, y huviera dexado. de confdfarla fumo pudo fer el Sacr'.lm~nto valid0, e informe. :~ 
por olvido natural ( aviendo precedido el examen 140 De lo q~al fe mhere,que en dle cafo, en~ 
fuficiente) y no fe huviera acordado de ella, haíla el dolor fue mot1vndo de la ~cal~ad particular dC 
e fiar en el Altar, aunque no _h~ vid]~ con fagra?o, los p_ecad?s cófefaados, ay_ obliga~1on de_ ~azer aa., 
peidia no folo profegmr la M1íla, fino que a~n d1ze de cotnc1on de aqu~l ol v1dado, q ocumo en el Al
D1ana p.2..tr118.14.refo/.48. que no eftava obl1gad0 a tar.La razon es,porq el tal _pecado 1?º e~a perdona, 
~olerfe por et?t?_nces de a.quell~ culpa, m a hazcr do,mel Sacerdote en gracia:_ .1\ tqm,dl:a o,bligado ci 
aéto de contnc10 en la M1ífa m1íma. Mas eíla d~ . . Sacerdote a celebrar en grac1a:L~ego efta obliga~: 
il:rina de Diana no puede feguirfe affi generalmen- e~ elle tafo a hner .ªª?de comnc1on.En efie fcn~ 
te; lino en el fentido,que la explicare,como coníl:a- ttd?•Y con e~as ltmtt~nones entend1da,le podra f~ 
ra de lo liguiente. . gmr la docrnna de Diana, y no de otra manera. . . 

•j7 D1go,que fi huvirra tenido el penitéte en 141, Mas fopueflo,que el pecado de que v.m.fe 
la confeffion dolor verdadero, y general de todos a·cordo en la M1lsa,no fue ol~1dado en Ja confrffio 
fus pecados cenfeífados,y olvidados,no tendria def- pues m~ ha dicho, lo_ comet10 dcfpues de la ulrim; 
pues obligacion en la Milla, de tener el pecial _dolor c~nfdhon,que ~ .m.h1zo_: no fe puede en efie cafo' 
de aquel pecado,que fe acordo a ver dexado mcul- ular de 1 a doftnna rcfenda : y para darle la que el). 
pablemente en Ja confeffion. Porgue la contricion viene. Digame, no dio v. m. alguna buelta pOl' tu 
en effos cafos fe requiere para lograr el perdon del conci~noa,:mtes deponer.fe a celebrar?_ 
pecado,y confeguir la gracia.Sed !ic eíl:, que con el P. Padrc,con alguna.rnefsa fuí .ª dezir Mifsa 1y 
dolorgencral,queprcccdiocnla confrffion,íepcr- no me detuve a.exammar, y mirar m1concien
dono (aunque indireétamente) aquel pecado,k có- c1a. . 1 

figuio la gracia: Luego no fera neceflario en eíl:e C. Y no le :irguía fu interior, y le caufava algun 
cafo hazer aéto decontricion en la Miffa, Gno que remordimiento , el pafsar a celebrar de c:fse m~ \ 
fe podra fufpender hafta la primera confeffion, en do? ·• 
que debe confeílarfe el pecado olvidado. P. Padre, algunos latidos fentia en el alma; pero 

I ~g Si el dolor de la confeffion no fue gené- atropellandolos fin reparo, por no detenerme, pafsc 
ralde todos los pecados , fino folo de los confe{fa- a dezir la Mifsa. : 
dos; entonces,pregunto,o eífo dolor fue por moti- C. Culpa grave de facrilegio cometio_ v .m. ea 
-vo general,ó por motivo particular? Si fue por 1110- averíe pudl:o a dezir M&a cun tan mala d1fpoficíó, 
tivo general,v .g.por fer ofenfa de Dios , por la r~r- no oyendo los clamores de fu. conciencia, q le acu• 
dicion de la gracia,o gloria, por el temor del lnfier- favan,y da van motivo, para que v. m. fe examinara; 
no, tambie1_1 quedo per_donado indireétamentc el y probara,fegun el diétamen de San Pablo: Probir. 
pecado <;>lv1dado, y rernperada la gracia: y no feria autem fe ipft1m homo; éJ Jic de pane illo edat,éSde cAlic( 
neceífario hazer aét:o de contricion en la Miífa. Y es bibat. 1. ad Corint h.1 1. · ( ·: 

la razon, porq'ue cífos motivos generales ion comu- 142 Y digame,q~ando fe acordo de efsa culpa¡' 
nes a todos los pecados mortales, pues todos ofendé efbndo díziendo Mifsa,gue es lo que hizo? 1 

a Dios, privan de la gracia, y gloria, y condenan al P.Padre,orocure hazer un aéto de contricion,IQ 
Infierno : Luego teniendo dolor de un pecado mejor,gue pude: y a mi corto parecer lo hize. d•, 
mortal por alguno de effos motivos generales , es veras,con propufito de cófefsarme,y enmendarmt.; .. 
prccifo tenerle de todos los <lemas pecados morta- C.Bien obro: y hecha cfsa diligencia, pudo mu" : 
les, pues a todos fe eftiende efse motivo. bien proíeguir la ~lifsa; y no dlava _obligado a de' , 
. Ij9 Pero fiel mo~ivo del dolor fue particular, :&arla de profegu1r, aunque no hnv1efse comcn~:1,t' 
por la ef~cial defon?idad, que tenían los pecados do el Canon.y auncj no hu viera etCádalo;como coit. 
confefsados,no fe efbende a los pecados olvidados, Paludano,y Sylvefl:ro dize Bafseo verb. ll1iffe 7.s,,¡, 
que fon de otra efpecie,ni eíl:os fe perdonan, ni la plemmto 2.fi1b n+§. Dico ttrtio. t.~ 
gracia fe configue.Videatur P.Calpenfis tom.I.traa; 14~ P.PaJre,en otra ccafion defpues de av~ , 
:i4.de Pr.enit.diJP+faél.11.n.99.Y es la razoR, porque tomado his abluciones de la Mi Isa, vi en la patena' ~ 
la fe:¡.ldad e[pe,cial del pecado de hurto no es univo- unos fragmentillos de Hoflia, y los con fu mí. · <1 
ca,ni ~onviene co1'Í la feal.d:td efpecial del pecado de C.Y efso fue eílando en la Sacri!lia ya, o eíl:a~ 
luxuna: Luego .el que t1e11e dolQf motivado de la do aun en el Airar? Porquefi fuera defpues de aveif:' 
fealdad efpecial de.l }nirto,no tiene dolor por efso entrad.o en la Sacriftia,acabada la Mifsa, no pudiér~· . 
del pecado de luxuna:Luego ~ilo no quedá perdo- allí confumir efsas rcliquias,fino dexarlas, para que. 
nad_o.en manera ~lg~na;pues nmgun pecado fe per- el Sacerdote primero,que dixefse Miísa las tomafSS· 
dona Gn dolor efpec1_al, o general del pecado mií· con el Sanguis.Pero en cafo , que no huvief~c: otr.a.; ' I 
n~o:Luego en efsa confefiio~ no fe configue )µ gra- Mifsa,ni [e pudielSé confervar con decencia para el ' . 
c1a.Pruebo eíl:a confequenc1a; porq la gracia no fe dia figuiente,fe podrian. conf t1mir e. n la Sacrifüa.Itll .¡ 
¡nfunde,fin q fe perdonen todos los pecados morta- Fagundez in j.p.r~cept.Ecclef.lib.3-cap.5.n.jo. . 
!~.Sed fic efr,que no fe perdona el. pecado lllQrta!, P. P:tdre , aun efiava en el A-lrar, quando las: :. 

co11: ,
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r .· . Capitulo !V.Cap.!(!. Del ejlipmdio de la Mija: . 2.)( 
~~ , fÓrni; pues fue mmed1atamente, que tome las puede el Sr.cerd'?r~, a qrnen fe encomiendan M1íl~s 
.· :rociones. que celebrar, fat1sbcer por otro,dandolc menor h· 
· · .. (;. y eran rarti_culas algo crecidas, de mane~a g mofna d~ la rc.~ibida,rdc:·vando para íi la otra par-: 
· udierail reponerle, y gu_ardarf e en el S_agrano ~ te del eíbpend10. . . . . . . 

~orque fi dfo fuera; f~ av1~n de poner. al!1 haíl:a q Frop. lo.cond.N? e: contra )ufbc1a rcc1b1r hmofoa 
(t fumieílen -en,la Milla primera, que fe dixdfe, en P?r muchos Sacnfic~o.s, y, orrecer folamcnte uno; 
el cato que dire luego. m tampoco contra h·Jehoad;aunque prometa,afir
. p p~dre,eran tan menudas, que apenas (e podian mando con juramento al que da !imofna, que no la 

er¡ibir; y ran~poc? avia Sagrario donde reponer- · ofrecen\ por o~ro alguno. , . 
fas, porque dezta M1íTa en una Herm1ta. La expltcac1on de eíl:as, y hts <lemas propo!ioo-

C.Y eran effas particulas refiduas del Sacrificio nes condenadas por eíl:e Sumo Pontifice, , hallaras 
. de v.m.o avían quedado de otro, que antes avía di- al fin de eíl:e libro trat.XVII. · 
choalli Miífa? 14; P. Acuíorne Padre, de aver celebrado la 

P. Padre, effo es lo que yo no puedo aílegu- Miíla alguna vez por dos intenciones. 
rar. C.Y recibía dos eíl:ipendios? Qm: es el cafo con-

C. Siendo las reliquias refiduas de fo Sacrificio denado en la propoGcion 8. y 10 . ' 

milino, podia v.m.tornarlas, aunque fueffen gran· P.N~Padre,yo folo un elhpendio recibi. 
decitas, y aunque no eftuvieíle ayuno , por .caufa C. Como aplico la otra inrencion? 
deaver tomado las abluciones. Affi lo eníeña con P.Padre,me pidio un amigo, que celebraíl"e a fu 
Soto, Cayetano, Suarez, y otros el P. Baíleo ubi fu- intencion. 
pra num.5. y Bonacina tom.1.diJP+ de Sacr.zrn, Euch: C. Y eíle amigo rccibio eíl:ipendio por la Miffa, 
q11efl.6.part.2.num.13- Porque aquellas reliquias en que v .ro.aplico a fu intencioi..1? Porque no era licito 
algunmodo pertenecen a la integridad, y comple- recibir v.m.eíl:ipendio por el la , y ap:icarla tambie11 

.. mento del combite, y mefa fagra<l.a. Siendo reli- a intencion de otro,quG rec1bio eílipendio; porque 
quias ,que quedaron de otro Sacerdote,que alli ce. eífo era recibir dos eftipcndi0s por una M iífa, e im• 
lcbro,como no fon pertenecientes al c0 mplemcmto' porta ~oco,que lo re.ciba_cl dbpendio uno milino, 
de eíl:e Sacrificio,no fe pueden cófum¡r defpues de o que lo reciban do' ; pues eíl() es contra toda razon, 
la ablucion,fino que deben guardaríe , a que otro y ley natural.Ita Moya en fo Seleél. tom. 2. ad trat. 2. 
Sacerdote ayuno las torne,como con Suarez,y Re- diJP.1..q.4. §.2.n.1 r \ 
~inaldo clizc Bonacina,ibid.num. 14.· (no num. 15.ut · P. Padre, no recibio el amigo eíl:ipendio por la 
i~vemes apu~ Dianampart. 6 .. rraél .. 6. refo!. 2;.) Co. MiíTa,fino que avi~ de celebrarla por el fundador, 

, mnch,F1lmc10, y otros, que cita Diana ibid. Menos de una obra pia,que poíleía. . 
que las partículas íean ta!l menudas, que no fe pue· C. Y tenia obligacion de jufticia de celebrar elfa 
dan guardar con decenc1a;o no aya Sagrario,o otro , Miífael amigo por el fundador, por a verle dexado 
lugar decente, para con fervarlas; íino que q Je crea alguna carua de Miffa;? ·· 
fer menos irreverencia el tomarlas Gn dhr ayuno, P. Padr~, no tenia obligacion de juíl:icia , lino 
ij el dexarlas haíl:a otro Sacrificio. Sic Bonacina ibi. que fólo por gratitud, y be'nevolencia le dezia al-: 
, Pc1:0 por fer dificultofo f'aber, íi fon llls reliquia'> gunas Miffas. , 
reíiJuas Jel Sacrificio prelente,u de otro preceden- C.Y que parte del Sacrificio aplico v. m . a la in-' 
te: por eíla razon,no !iendo grandecitas.y q puedan tencion de eíle amigo? · 
guardar fe con decencia haíh otra Mi!fa, podra el P.Padre,la éj tiene el Sacrificio ex opere opera-· 
Sacerdote ronurlas,a.unque fea del pues de la abiu- to,o correfpóde a los rneritos de ChriH:o, aplique 
cíon.Vellfr: a B.tífro en el lugar poco ha citado,§ .His ta- por quié me dio d efhpédio; y la q me pertenece a 
tilen nan obft11ntibUJ. _ mi ex opere operantis,aplique a intcncion del otro. 

PARTE III. C.B~en obro v.m. pudo, y dcbio aplicar la parte, 
r que tiene el Sacrificio ex meritis Chriíli, a quien 

Del eflipendio de la.lvfijfa. dio el eíl:ipendio: y la otra parte a elfo :.i.migo, que 

: 144 p -~ra proceder con claridad e.n eíl:a mate· 
. na, y fcparar lo cierto de lo Judofo, fe ha 
ie fuponer,que en materia del efhpéJio de la Mi(.. 
fa,tiene la Santidad del Papa _J\lex:mdro VII. con· 
denadas fobre ~fte caía tres propoíiciones, que Ion 
la8.9.y io. de fu decreto; y fon como fe Gauen. 

. Prop.8.cond. Puede el Sacerdote ~citam~nte re
cibir duplicado eftipendio por una Miífa,aplicando 
por quien la pide fa parte principal del fruto, que 
&orref pon de, al que celebra; y efto aun def pues del 
•ecreto de Urbano VIII. 
·lrop.9.,ond.Defpucs del decrc;to de UrQano VIII. ... ' . . 
'-~ . 

no tenia obligacion de jufticia de celebrar por el 
fundador.Ita Moyaubi fupra n-um.18. Porque en el 
Decreto de Alexandro VII. lo que fe condena, es 
recibir dos efbpendios, pero no el celebrar por dos 
intenciones, una de juíl:icia, y otra de gratitud. Affi 
lo Gente con Lumbier Torrecilla en /aJ confult. trat, 
J j.conf9.n.1 ;. · 
· 146 P. Arnfome Padre, que en ~t~a oca!ion 

aviendo recibido eíl:Ipendio por una M1!la, la cele-, 
bre eftando excomulgado. 

C.Y era excomunion mayor,o menor? 
P.Excomunion mayor era. 
C. Y cfiava v .ro.en pecadg mortal, quando cele.: 

bro? ~! 
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258 · Tratado XII.Del Eftado de los Sacerdotes, · ,-
P .Padre , G efi:ava ex.comulgado coh una exw- g~do tolerado , c~nfi~uc: el fruto d_e los meritos Q,\. 

munion, mayor, no av1a de eil:ar e~ pecado µior- Chnílo,y el que ie ofrec~ en perlona de la lg!e6~ 
t al. Y íi volunrnnamentc fe mtroduce a cckbrar ,.0 ""' . . f , ..... () 

C.Ya cabc,hijo,eftar en excomunion mayor,_ y peca g_ravememe,p1erde el ruto~ proprio, é¡ a el le 
no en _p~caJo morral,que aunque para 1~1cu1-r1~la. lea corre! pond1a. S1 lo haze rn~{hcrndo Lle,nec<:~Ja(t¡. 
ncceílana culpa grave,per? defpu~s de m~urnda, íi y no ruede_ efcufor el celeb1 ar lin cfcanualo •Juíl:ifi+. 
fe hazc un aéto de contnc1on perfeé1:o, le perdona cando te primero en la confeilion, n_o peca en cele. 
la cu:lpa,fe pone en gracia de Dios el alma, y no º.~- brar,y logra los tre_s frutos del SacnficiO_, aunquti 
·fl:ante,no fe g~uta la excomumon mayor.Y tambH:, ·quede la exc?munwn mayor, haH:~ que .!t: abfueJv'' 
fi lae;xcomun10n es refervada, y le rníl:n la necdh- por el Supenor,a qmen es refervaaa.V1Je fü.GC:Uq1 
dad deconfcífar,gue no pue,de evitaríe,íin eícanda- ubi fupra num.2'. . . 
)o,puede fer abluelto de los pecados, y no aviendo 150 De aqu1 _le mficre, que el Sacerdote puede. 
(acil r<:curro al Superior,a quien es relervada lacé- recibir eíl:ipend1,o,aunqne cclebr~ en pe~aJo mor~ ' 
fura,no fe abf uelve della direétamenre: Luego ca- tal.y aungue e!k excomulgado,v1tando,o,rolerado, 
be eíl:ar con excomunion mayor, y no eftar en pe· Porque en ninguno de dfoscafos dcxael Sacrificio 
cado mortal. de tener el efctto corre1¡1onJ1ente a lo::. meritos de 

147 .P:Padre,yo no f:t.bia eífo,y affi cele~re con Chrifl:o:Atqu>~I eíl:ipenJio fe ~ercibe aplicand? I~ 
mala conc1enc1a. · parte del Sacnhc10 , qua corre! pon de a lC'>s mentas 

C. Y era v. m. excomulgado tolerado , o vfom. de Chriíl:o : Luego el Sacerdore,q ue celebra en pe· 
do? , cado mortal, o excomulgado vitando , ó tolerado; · 

P. Padre, tolerado. . . puede percibit' el eíl:ipen~ho por aquella Milfa. . \ 
C.Y era publico,c¡uc v.m.eíl:ava ligado con efla 151 P.Pádrc,me aculo, que en una ocafion re. 

1enfura? cibi de dos perronas e!tipcrn.iio ' y folo dixe una 
P. ~f> PaJre,fino oculto. Miíla ror las dos. . ... '• 
C. Y podia v.m.dexar Je celebrar fin nota, y ef- - C. Que fundamento tuvo v.m.para eílo? , ¡ 

canda lo? ' • P Padre,me pareció corto el dbpendio, que ca,, 
P.No Padre,porque me encomédaron una Mir. da una me :wia dado. .;¡¡ 

fa folernne; y íi la dexava de celebrar, fe daria mu· C.Quanto le dio cada una? ; ;!~ · 

cho ekandalo. P.Padre,un real de plata. :i. ~ 
, . (;.Siendo v.m. excomulgado tolerado, y fu cen- C.Y quanto füele dar fe por eftipendio regular.' 

. f1:1ra oculca,pudo celebrar fin pecar; y pudo recon- mente ? . 
ciliarfe, marnfeftanJo lu culpa, y excomunion al P. Padre, la Synodal d1fpone , dos reales ·di; .. 
Confeífor, para que le abfol v1císe direétamente de plata. - . .A. 

lospecadoi,cin!l1reétamentede lacenfüra:Baíleo C.Y regularmente fe dhla Jar dos reales de· 
'fJtrb.Mijfa j-n.3. plata? .!: 

148 · Y que parte del Sacrificio aplico v. m. a P.Padre,de ordinario falo un real fe da. _i(,: 
quien le dio el eíl:ipendio? C.EI eíl:i pendio para la Mi!fa fe reputa jufto~ 

P. Padre , la parte , gue proviene ex virtute · quando es en aquella captidad, que tiene dif puefto 
Chriíb. el SynoJal, 0 la coftumhre; y li la coil:urnbre ~ 

C. Tres generes de efrél:o, o frutos fe hallan en prevalec~do ya contra la Coníl:itucion del SynoJalt/ 
el Sacrificio Santo de la M1íla: uno el gue procede aquel fe reputara legitimo eíl:ipendio, gue regulatij 
de los meritas de Chrifto Sumo Sacerdote eterno, mente fe acoftumbra :'1 dar.Y aun dado caío,que et: 
c;:n cuyo nombre fe ofrece: otro, que fe aplica en eíl:ipeodio ordinario,que.fe acoíl:umbra Jar, fueífll;i 
t'erfona de la Igle!ia por fus publicas neceffidades: dos reales de plata,no pudo v.m.recibir eífos dos ef4.. 
y otro, que corref ~onde al m1fmo Sacerdote, que tipendios de a real de cada una de eílas perfona4 , 
cele~ra ~ y fe exerc1_ta en eJfa obra buena, fanta, y Porque aunque antes lo conctdian_ por licito eílC..~ 
me1.:1tona.El que celebra en pecado mortal, confi. Rodngl!lez,Suarez,y otros apud Dianam p.2.trat.14, .· 
gue los dos frutos,el de los meritas de Chriíl:o, y el refa!.rPero oy no fe pueden recibir muchos eil:ipé~ .. 
que fe ofrece en perlona de la Iglefia; aunque no dio!,aunquc fean cortos,pot :ma Miíla deípues de,r-Y, 
logracl fruto ex opere operantis,que le avía de cor- Drcreto citado de .'\ lexandro VII. como dize el,: 
refponJer a el mif1uo.lta D.Thomas 3-P•m.q1ufl.8'Z. M .R.P.Fr.Martin de Torrc:cilla ubi fopr11,folm 1.f¡j~ 
11rt.6.m cor~ore. Propoftcion, num.6.De que fe mfiere,gue v.m.de m~, 
. 149 E~ Sacerdote excomulgado, que celebra có gun modo pude, por parecerle corto cada uno" dO: 
C1Ccomun10n mayor,y en pecado monal,íi es vitan- los eíl:ipendios,recibir los dos por una M1ífa, meriol.' 
do; logra folo el fruto, q_correfponde a los meritas que fe efcuJe por lo que aora dire. , .~ , .' 

. ee. Chnfto,y ~o el proprio, por eíl:ar mcapaz por la 152. Diga me, fe halla va v. m. en effa oca(ion opri,. -
culpa grave,111 el q fe ofrece en nombre de la lgle· mido de alguna rnuy grave necdlidad de fü eftad~ · 
fia :_porqu~ c~mo efta tenga p1 oh1b1da la comGn'i- o períona? Porque hallandofe el &.tcerdote en ÍC"' J 
cac1on 111 d1vinis al Sac~rdote vitando~ n.o quiere, q mejante neceffidad,que fea e~trema, o guafi ex_ tr~ j 
"re en nombre de ~a m1fma I~leíia. S1 es excomul- ma,podra recibir para locom~ ... i& por unaM1ífa ma• 

· · · choa,; 
~ ' . 
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· Cdpitulo !V.Cap.111. Del eftipendio de las ..tl1ifas: 2)9 
e' ~os cftipendios,Gno ci.enc otro recurfo para fa- bier foco citato nurn.12r Torre_cilla ubi(upr11mem.13. 
·y,_. ¡;rd'~fo ahogo.Ita Lumb1er en la Sr1m~ de Arana,n. Porque es regla fixa, en m:ite1:~a de re!h~uc1on, que 
~·· ....a~fol.(mihi )l2.7. el que con ~uena fe coníum10 ~a cofa ag-~na, folo 
: .:~.Padre,aunque no eftoy muy fo~rado, pe:o no deve reftitmr aquello, In quo faaus e.fl drtuJr: 
'. : ··'l;tdccia ella neceffidad, que Vuefia PatcnuJad, 1,;4_ P.Demo~caío, Pa_dre, gue yo buv1er~ d~ 
-' ~ ineoize.. , . . . refüt~ir,comoav1adefere!s~?Porque(Jyo, apl_1gue 
" · _t e.Y dieron~ v. m. recado oe dez1r Miíla, c,omo la Mdsa por los dos,qne m~ dieron ~I efüpcnd1?, fi 
· ·fon luzes,oblac1on,y ve~iduras,quando celebro cffe bolv1a al uno l_o que me av1:1 dado, na1.1a agravio al 
· 'Sacrifi.cio?Port.JUC es opm1on de Leandro del Sacra- otro;pu~s tu v1eron~os dos 1gual~1ente _parte en el 
,roento 1om.2.traf!.8.djp.4.q.13. Que Gel Sacerd~te Sacnfic1?.S1 l,o b?l v1a a los dos 10 les av1a de dar r?

. fe \'e obligado a comp~·ar orna1'.1enw~,luze~,y ob1a- do el eíl:tpenmo,o parre del: Si todo,era en :lgr_av1~ 
. r;ion para dezlf la ~1!1a,puede (uphr ael ~íbpend10, m10,1mes ~e gucJava Gn u~il alguno de la. M1lrn, q 

,1o que gaita en eílo.Lo gual Ggue cambien Torre- les avia aplica.do.Si les bol\'ta parte del_ dbpen910 a 
cilla en el turrar citado nnm.2 . . Mas yo no me canfor- cada uno,era mfamarme,y publ:car m1 culpa. Y affi 

:- mana con éeih docrrina; porque, o fe eíl:ila en el no fé como avia de fer eiso. 
Pais,en que fe ccleb~·a }ª Miíla a dar el recado ne- C.Eiso,que a v.m.~c parece tan .dificil, era muy 

· tdfario, 0 no fe cfüla r S1 ay eíl:tlo de darlo,fupon- facil; no era neccGano,que v.m. d1efae a elios m1Í· 
go,que no lo negarán; y rnlo?que lo negaílen, aqu_i m1os todo,ni parre, C:el eílipcnd.io,finó gu;: p~dia c~: 
pedía tener alguna cab1c:a ella op11110n.S1 no a y col- korar otra M¡fsa <1. mtcnc10n ele los dos,o mas M1f-. 
rumbre de dar recado: Luego el eíl:ipendio juilo fas,G eran mas vczcs,las lí v.m.hizo elso.Y fi v.m.no 
feni Jos dos reale,,o el real,o cantidad,q ue fe d11,car- podia,ó no q ueria celebrarla~,podia encomendarlas 
gandofe el Sacerdote con la ·o.bligacicn de 1:uplir ~l a otros,dandolcs eíso> e[tipend1os_; .Y Jizie_ndoles, le 
recado.Pruebo la confegucncia. Porque eíhpend10 celebraísen la ~> Mdsas copctentes a mtenció de v.m. 
jo llo es aquel,que íe acofl:umbra a dar regularmé- y ·aplicarla~ v_.m. po~· todvs ª ':luellos , a quienes avía. 
te: Luego fi folo fe acoítumbra. a dar un real, y fe hecho agrav10.Porq es doétrma de Bonacma tom . 1. 

acoitumbra,que el Sacerdote fupla caodcbs, vmo, difP.4de Sacr.Euch.c¡.u!t.punfl.7. §. 3.n.1. Que el Sa,;. 
hoiha,&c.fed. el eíhpcndio jufto el real,con la car. cerdote, que recibe de quatro fugetos quatro efti.; 
ga de que fupla el Sacerdote lo que es neceffario p_endios,para quatro Mifaas, no eiU obligado a ~e: 

·. para celebrar. zir por cada uno feparadamentc una Mi!sa, fino q. 
· P.Padre,donde yo dixe la Miíla,todo lo neceífa- puede aplicar copulacivamente las quatro por loi 
rio da la Ig.lcfia para celebrar Y advierto a V. P. q c¡uatro fugetos mi!mos: Luego podra v .m. aplicar 
han fido muchas las Miílas, que be cekbrado en una Mifsa por los dos fugeto~, que le dieron el real 
dfa fórma , recibiendo dos eftipendios cortos, y de eíl:ipendio,y a viendo aplicado antes otra,queda· 
aplicando fola. una Miíla. · ra fatisfecha efsa obligacion. · 
. If' C.Pucshijo,dlav.m.obligadoarcíl:ituir 155 P.Meacufo,Padre,quealgunasvezesme 
todo To que recibio, fuera del un cíbpendio. han dado de cíl:ipendio por la Mifsa tres reales, y yo 
· P .Padre,ya yo he gafrado todo eífo. las he encargado a otro Saccrdote,dandole fo lo dos 
· C. Y perc1b1a v. m .. eífos eíl:ipendios con buena reales de eíl:tpendio. ' · 
fé? C.Efse es el ca fo formaliffimo condenado en la 
· P. S1 Padre, yo jamas hize efcrupulo, porque me propoficion 9.de Alexandro; pero puede1tcner al-

.. p2recia, que refpeéto de efl:ar determinado por el guna interpreracíon,y latitud, que refolvcre có las 
SynoJal,quefueílen dós reales, no llcgtmdo a effo, interrogacionesfiguientes. 
me pareci;i, que podia recibir de dos perfonas eHa Efsos tres reales,que a v.m.fe dieron de eíl:ipe11-
cantidad. · dio,eran de fundacion de algun Beneficio, ó C:.ipe-
. e.Y gaílo V .m.tambicn con buena fé eílas par- llania,que pof.eyefse v.m? porque fi efso fuera 'po-
tes de dlipendio,que recebia de mas? dría v.m.hazerlas celebrar, dando el eftipen9io juf.. 
( P.Si Padre, yo Gn efcrupulo le gaftc. to,y refervando para filo que avía de mas del eíl:i-

C. Y lo gaíl:ava v. m. en el conlumo de íu fami- pendio comun, y ordinario ,como dize Torrecilla. 
lía; de manera,qu~ ahorraíle o~ro d1bero, que avia [obre la dich11 Propojicirm 9.n.1. 
<le emplear en el v1éto ordmano? P.Padre,no eran e!sas Mifsas de Beneficio,ni Ca-
.. P.Padre no,¡10rq~e, o lo ~avade limofna , o lo pella:iia,finó de e!bpendios füeltos. 
gaíl:ava con amigos, o me lo Jllgava. C.Y la pcrfona, que a v. m. cncomendava efs as 
. e.El Sacerdote, CJllC con mala fé llevo mas dli- Miísa~,profeGava con V .m.amiíl:ad eftrecha, de ma
penJio,que el juíto,eí~a obligado a reíl:ituirlo, o fea nera,qu.e fe pudiefse creer, gue por bazer agafajo a· 
bol viendo el_ e_fripend10,o celebr~ndo,o h_aziédo ce- v .m.le da va efse dbpendio crecid~? porque ~uan
lcbr_ar la~ M1ílas corn_Petcntes. S1 l? tomo con. bue- do por efse refpeél:o, ~por la aut~mdad efpe_cial_ d_:l 
na fe, y co ella lo gaíl:o,deve reíl:!tulr aquello m quo Sacerdote,ó otro mouvo ral,fe da cxceíl'o de efüpe-

. f•Elus eft ditior;eíl:~ e~, aq_u~!lo , éj al!orro _por a verle dio, puede . retener fe ·el ~xcef~o , en~o1i:endand<J a 
hecho el ,gallo,lo q perc_1b10 del efüren.d10._ Y li na- otro las Mifaas por el dhpcnd10 ordmano. Torre"'. 
~ ahono,nada efta obhgado . a 1·efütu1r. Sic Lum· cilla ibidr.:m. 
; '... .. ~ -• P. 
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260 'Tratado XII.Del Ejf ado de los Sacerdotes, 
.. P.Padre,cífon?fue~or hazerme a mi ,eíla gra- d~ refolver ello con mas diftincio~; como mofu~ 
c1a, 111 por profeílar am1t1:ad eíl:recha, fino porque re en las preguntas Ggu1entes. ·:, 
lo acoíl:umbrava affi el fugeco,que me encomendo 158 Diga~ne, le encomendo para diadeterm~ 
las Miifas. nado dh M111a? · 

156 C.Y el Sacerdote a quien:· m. encome~- P._No PaJre, folo me dixo,qu; le dixeffca fu iia.. 
do las Miífas,y dio '!1enor eftipend10, que el q av~a tenc1on una ~1,ífa ~e nue~ra Sen ora. . . 
v. m. percibido, fab1a, que a v. m. fe av1a dado mas C. Y le p1J10 eila M :íla para <;tlguna neceffidad-
cíl:ipendio por ella;,? . apret~da_, como po17 l~ falud de algun enfermo, q~ 

P.~i Padre. eíl:uv1eíle de pehgro,o por otro acc1denre, que p~ 
C. Y convino en tomar el eftipendio, que v. m. die fe remedio p~ompto? . . . < ~ 

le dio, voluntariamente, o con violencia, ó por te- P.Padre,no av1a urgencia, que pid1efse con et~ 
morae que en adelante no le encomendaría v. m. promrtitud la Mdsa. ' 
mas Miífas,Gno toma va nquellas? . C.Y el dia,que a v.m.le encomendo la Mifaa.,f~ 
· P.Pa<lre,corµo yo le dí el cíl:ipend10 regular,co- reza va_ de Santo doble? . 1 

rnun,y ordinario, el voluntariamente, y de buena P.S1 Padre. . .t 

gana lo tomo. · C.Y los d1as figmentes ? . '.. 
. C. Y no anduvo vueíla merced bufcando de P.Padre, el dia figuientc fe reza va de un Santo 
unos en otros, quien fe las dixeíle por menor eíl:i- fim rle,y eíse dia celebre la Miísa. . .. 
pendio? · C. Si Ja Miisa fe hu viera de celebrar en día d. 

P.Padre,11) primero, que hable, fe ofrecio a. ello Santo doble,aunque fe pidie(se votiva de N. Seño~. 
con mucho guíl:o fu yo. ra,no fe p0d1a Jczir, porque efso es contra fa Ru ... 

C. Ni tampoco anduvo vue!fa merced en con- brica,y contra la C ongregacion de Rito~ , q ha mii., 
aienJas con el,fi ha de fer tanto,o quanto? dado,que en dia de Santos doble,no fe digan M1fs:&S 

P .No Padre,lifamente fue. Y o le dixe: A mi me votivas;y a lo menos íc:ra pecado venial dez.ir en fe.~, 
han dado por tantas Mi!fa~ a tres reales de lim'ofoa; mcjante dia Mií a votiva, y no lo feria dezir la de o(: 1 

\red,íi quereis celebrarlas por el eíl:ipend-io comun, Sanro.E.n lo qua! convengo con Leandro , y mq 
y corriente: y fin mas razones convino en ello. fundo,en que la intencion de el que pide una M1ls• · 
. C. Supuefto eífo, pudo v. m. encomendar eílas ha de fer razonable; no es razonable,que le quebrá .. 
M1ílas a miE corto eftipcndio de el que recibio.Affi ten las Rubricas de el Mifsal, y Decret~s de la Sa~ 
lo Gente con.algunos modernos, que callado el nó- era Congregacion,celebrando M1fsa votiva en fieí-. 
bre cita Lumbier en l~sfragm. tom 2..fragm. 2. num. ta doble: Luego no fe ha de creer,fer eGa la menes 
59Sfol. (mzhi) ;69. Y con el curfo moral, y 'Prado razonable de el que pidio la Mifsa: Luego fe avr;\-; 
d1ze lo m1lmo Torrecilla ubi fl1pra num. i9.fol. 177. de dez1r la de el Santo,que ocurre. . i,1 

de la 2..imprejf.De fuerte, que 110 obíl:ante el Decre- 159 Sino fe pide para efte dia fixo la M1 fsa, n~ 
io de Urbano VIII. y .'\lcxandro VII. puede el Sa- por neceffidad tan urgente,q ue no admita Ji lacio¡¡.; . 
cerdote a quien fe dio mas eftipendio, encomendar (porque G elso fucra,fe avia Je celebrar luego, par1t1 
•otro las Miífas,dandole menos,con tal que le de el no malograr el lance de pedir a Dios a fo tiépo pof) 
cíl:ipendio juilo,y cornente; que eífo no íe haga có medio de can Santo S<1crificio,el remedio del trab~ ' 
contienda, y concierro porfiado, y no {e ande bufcá- jo, o enfermedad ) en efse caío fe poJ ra diferir li , 
do de uno en otro,quien la~ diga con más conveni- M1ísa ha Ha que ocurra dia de feria,o S:rnto lemido-f, 
cncia;y aquel a guíen fe encargá,fe.pa, que el otro q ble,o úm ple, y efse dia fe ha de ckzir 1'1 M 1 fsa votiJ¡. · 
las encom1enda,recibio mis eilipendio; y fin violé- \'a,que fe ofrecí o.En que conveng~ con Navarro~ ' 
cia,ni temor convenga en dezirlas por menos. Por- Bunaci1aa,y Diana. Y es la rnon, porque como eri/; 
que fucediendo affi, fo prefume,que cede de la otra días de feria,o Santo fimple, o femidoble aya Jiber*'i 
parte del eíl:i_pend1? , é¡~e el ot_ro retiene para fi: y tad para dez1r M1fSas votivas, y no fe oponga~ e!b~, 
affi ~orno~ fe las d1xeíle fin dhpend10 alguno mere el Decreto de la Sacra Congregacion,fe faltarrn a.l~: , 
g~at1s,po~1a el otr? quedarfe con todo el eíl:ipen- fidelidad,no cumplienJo lo que fe ofreció: Lue¡o~ 
q10,tan:ib1en podra q.uedaríe con parre del, quando feria pecado venial. · , . , ¡~ 
felasd1zenvoluntanamentepormenos. 160 Lo mifmo que he refudto en eftecafo .' 

157 P.Padre ,_acufom<t,que at>iendome enea- fiento han de hazer los Capellanes, que en lus Ca.,~ 
mendado una perlona,que le dixdfa una Miífa vo- pellanias t1ené fandadas algunas Mi Isas votivas pa~t 
tiva de nueíha S~ño!·a, y d~ndome el jufro efr~pen- radias determinaJos,L1 G efsos dias ocur~e Sáto do{
d10, ya le ofrec1, le la dma, y def pues no dixe la ble,fe han de dezir de el Santo.Y ú rcm1Joble, fon'\. 
Miíla de nueftra Señora.fino la_ del dia: ple,o feria, fe digno las vorivas , que kfialo d Fun~-, 

C,S1enren Navarro, Bonacma, Drnna, y otros, dador;menos gue fean ferias,o infraoé1:avas, en q~~ . 
que cita Leandro del. Sacram~nto tom.'l..trat. 8. diJP. las Rubricas prohiban Mifsas votivas,que elsos di~.; 
7.qH4fl .~z.que ay obl1gac10~ de: .dez1r la Miíla, que fe han de dezir de la feria, o infraoétava. 1·: 

fe ofrec:;10,pero que eil:a obligac1on no es baxo pe- 161 P.Acufome Padre, que yo tengo una Cap~"t: 
cado mortal,fino venial. El miím9 ~eandro Ciente llania, q me manda dezir las Mifsas en mi Paroqu11:. 
por proabble,que ni venial es. Yo juz¡o quc:Je ba. de ian Miguel en el .Altar de: Sá Franáfco,y yolll• 

· · gunat· 



r . Capitulo !V.Cap.fil Del eftipendio de las Mif as: 
? dlf vaes las he celebrado en otra parre. C. Por cada Mi Hit, que dcxo de dezir en Altar 

-~C.Y han fido muchas las vezes, que v.~. h:i cele- priv1legiado,p~ede reza~ una vez los cin~o Alta~·es 
... do en orra parte? ~arque Ít fuer~ dos, o t_rea ve- en los d1as que l_e fac~ Anima de Purga tono, en v:r
: " al año,por la parvidad de matena,no fena peca- tud de Ja Bula,o aplicar algunas otras Indulgencias 

· :" JJJorral,como dize Diana part.2.traEl. 14. refal.29. pl~narias a intencion de aquella perfona, por quien 'Y•un (iendo con ca u fa razonable, celebr~r en otra av1a de c~lebr~r eri el A~tar privikgiado. Y de eJie 
arte raras vezes,lo efcufa de pecado venial Lean- modo fat1sfani. a fu obhgac1on. Sró del Sacramento tom.2.trafl.8.diJP.4 q:i+ 164 P. Padre,tambien le digo , que algunas ve

.· .f•Padfe,~wchas v·ezes cele~ra~a en_ otras par;es. zes no dixe la M_ilfa ~e Requiem, qqando celebre 
~ (::.y tei;ua v. m: para eílo ~1cenc1a del Senor en el Altar pnv_1legiado. . . . 
d)bifpo? Porq_ue av1endo caufa 1ufra, puede el Se- _C.Y el Ponc1~ce,que co~ce<.~i~ el prmleg10 de 
·jorObifpo_ 91fpenfar, p~ra que fe digan en o~ra eíle Altar,mando que_fueíle M1íla de Requ1em pa-: 
·rarte lasM1íla~, que dexo el Fun_dador, como d1zc ra ganar la Indulgcnc1a? 
!aíleo v1rb.Mij{a +num.2.Lumb1er en la Suma de P.No PaJre. 
J"n" 10111.1.Mm.133. C.Por a ver declarado los Cardenales, que en el 
: . P.Padre,no tenia difpenfacion, fino que yo con Altar privilegiado fe ha de dezir Miíla de Requíé, 
•i propria autoridad me refol \Ti a dczir las Miffas para lograr la Indulgécia,Ítente con algunos Diana 
eA"tra lglefin. part.9.traEb..refal.8.que aunque en el Indulto de Su 
1;:C.Pues hijo, fue pecado mortal. Ita cum Fngun· Santidad no fe expreíle,le ha de dezir Miíla de Re. 
ekz,Rodrigué'f_,,& alijs Diana ,[upr.1 Enriguez, Na· guiem para ganar la Indulgencia.Pero lo contrario 
.-rr-0, Soto:, Azor; Sil veíl:ro, Tabiena, & alij apud llevan Felipe de la Cruz,Trullenc.Sil vio,y otros, q 
'J;;eandrum loco nuper citato.De fuerte, que el Cape. cita Di;¡na,y afirma fer comun ibid Y nuevnméte la 
JJ:i.n a quien el Fundador oi·deno, que cclebraik en lleva el R.P.Torrecilla en el lugar CZ: ,1do n. 11. Los 
~l .lgleíia,o Al_tar,peca gra\'eméte ,G muchas v.ezes quales d1zen,o,ue fi Su Santida.d en el Indulto orde
celebr~ en otra parte,Gn dilpenfac1on del Supe1;ior. na, fe diga Miíla de Requiem para el logro de la In
u .16z . P;il?adre, y tendre alguna obligacion de dulgencia,re ~vra de dezir.Per0 ~ Ít no lo expreíla, 
refütuir por dfas Miílas, que he celebrado ch otras no ferá neceífario dezir· la Miíla de Rcquiem, fino 
partes? : . · ., que fe podri celebrar del Santo,que ocurriere. · 
.·) C. Sintieron ,que en.dfo caro avia obligacion de 165 P.Me aculo Padr-e,que tuve algun tiempo 
refüruir, fopliendo otras Mifias en Jos lugares de- una Capellania,que difponia,fe ceJebraíle Mifia to: 
bidos,Azor,Navarro, y otros; que dra, y.Ggue F,1- dos los dias,y yo dexe de celebrar algunos. 
gundez in pr4cept.Eccleflib.3~cap.9.n.2. Pero es pro- . C.Quantos días dexo de celebrar? 
bable lo contrario, y Jo tiene Diana en el lugar citado P.Ya dexaria cada femana una vez. 
Poílevfoo;Barbofa,y otros,que citados figue Lean- C. Y que motivo tenia v. m. para omitir eílas 
ero ubi fopr1t .q1uft.25. . . . . Miífas? · 
.~ 16~ P:Pcro k advierto Padre,que el Altar, en P.Padre,por temcr,y reverencia de tan alto Sa-
~e.la fuµdiu>ionaue mand~ celebrar, es privilegia- crificio,porque me parecía cortiffima mi fuficien~ 
~o. . • ··• · , . · - cia para llegar a Me!:i, tan Sagrada todos los dias. 
· Í1 C.Y el oüo,cn que vueíla merced celebro, lo . C , Y eílos di.as,, que v. m. dexava <le celebrar 
en tambicn? por fµ Capellanía, celebra va alguna vez por etra 
· P .Padre, algunn vezce)ebre en otro Altarprivi- inteneion. 

Jcgiado,y otras vezesen Alt:tres, que no lo eran. P.No Padre. : · 
~ 1 · C.Y ccni:t v .• 1q. algunamedalla, o qucnta ~que C.Y el FundaJor,~ue dexo e{fa Capell:inia tuvo 
dluvicffe concedid:•grac1a de facar Anima de Pur- Ja mira al lugar,o Altar,porque en el nunca faltaífe 
gatorio, celebrando con ella? Miífa? o tuvo reípeét:o al Capellan , queriendo ha-
,'.' P.No Padre. . zerle eíle favor? 
'· C.Por las vezes que v.m.eelebro en otro Altar P.Padre,no podre dezirlc cofa cierta en elfo. 
p~·ivilegiado•nu~ue pe~áífe.gravcmcnte, como he C.Dez.ia lafundacion: Qf:iero,que el tal AltAr no 
dicho,pcro. no ~!ene obltg_ac1on de reíhruir cofa al- falte Alíijfa dia alg1mo,tl obligo a '(Ji heredcro,o Capell1111, 
guna,r_ues fu pho el fufrag10 cabal.Y ti ~as v_ez~~,guc que provea,[e celebre M iffe c,1da dia, o el Capelldn por ji, 
~lebro en orro A ltat ,qu~ no era phv1leg1ado ~tu: 0 por otro,eff(_obl~g(tdo a celebrar? Porque G _la ~m:ida: 
riera v._m.me.d.-i_lla,Cruz,o qu~nta, a que eíl:u v1efle c10n con tenia alguna de ellas claufulas,es md1c10, q 
tonced1d_a gi:acia de íac_llr Amma, tampoco le que- el fun Jador miro al lugar, y no a Ja pcrfona-. Y en 
.Ja:·a ob\1g:i-nun de rei~1tu:r-cofa alguna, corno con eíl:e cafo no fe podía dexar Miíla alguna.Y Ít no po. 
Iihana,Lean~ro:, G;trcia; y ótros di:z.e Torrecil.la en dia v.m.celebrar por fi,avia de_ procurar, gue cele,. 
Í•.SonfMor.1raíl:j.conf~.n.1.+ Pero pues v .. m. _no braffe otro.Ita Syl veíl:~o, Tab1ena_,Amulla,y otros, 
tenia r~l ~edalla,Cruz) o q~~nta, tiene obligac1on que cita, y Ggue Bonaema tom.1.diJP . .¡..dt Sa,·r.Euch.: 
ict rdbt':11~ po: aquellas M1fias, que uo celebro en e¡.u!t.p1mél.7.§.2.n. 17. . 
~l~r pnv11eg1ado. . . . P.Padre,no ,ontc:nia lafimdac1011 ninguna clau-
, .~·Y que he Qc rdlitull' Padrtt ~·· · , fu la de cfü.s, 

"' ·...;. .. - ------ . c. 



·· !162 Tratt1do X!ldcl Eftado de los Sacerdotes; · . 
166 C.Y diría la fundacion: Eti;ajé un Sacerdo- aunque la enferm~dad fea ~ar uno,o par d.PS mcf"..¡,_. 

ie, que celebre todos los J.ias: O quiero~ que el Sacerdott D1a,n-.¡ lo efbende tolo a qumze di~s. Fú.n .,J :t!ll~ é.ft°: 
eligido por Capellan, celebre todos losdii.u? . . doétnnas en mt_erp.recar con f uav.1dad : la: ment~ ~ 

P. Una de e{fas claufülas contema la fondac ion. FundaJor.Porq ( d1zen )no le ha ae -pref umir fue~ 
C. Pues es indicio, que el FunJador tuvo refpe-: tan poco p1adofo, c¡ue dexanJo carga de; cel~brát,' 

él:o al provt:cho del Cap~llan,y conÍlguienremente t~do_s los dias, no le efcufafle, quaudo algui'l'Q°tfti.ti! 
pudo v .m.teniédo caufa JUf.l:a,dexar de celebra.r ca• v1eíle enfcqno. . . .. ·¡;· 
da femana una vez, y no c;fta\1a obligado a fuplire~· 169 Pero yo en eíl:e caía me conformo co4 
fas Miffás,encomendandólas ~otro .Sic A u él: ores ~1- doétrma de Catlro Pal ao tom-.2 traGI · • ldijp.1 . p~· 
tati.Y cau la.ba.tlante para eff o es la ju fta reverencia,. 6.n.u"'·~5· E.1 qua.l habla con dill111c1on:, y d1z.e ,q.0, 
y temor ,que d1él:a la razon deber fe tener a _ran fu- íi l_a funJ ac10nd1f pone,que el Capellan ;c(iltbr.~ pi8 
prcmo,y treme!1do Sacnfic10.S1c Lea~der a Sacra- ft,o por ~cro,J1Z1endo .: fl!!:i ero? y es m1v~lur1,t.Jfd; fflf 
mento tom.2.traél.S.diJP.8 .q . 14. M<b dlos d1a~ , que ~l Capdla ,·elebre t11lo d1111 por ji,o por otro,o ·pone data;. 
por decencia (e omÍi:e el celebrar a intencion de · el ful a fcm ejamc,en efft: cafó el r1empo q d Capelll( 
Fundador,.no ésliciro celebrar por otro elbpen- eílaenfermo,olcgmmamentc impedi<lo,tie.1.1eob.li. 
dio.Ita cü alijs Diana p:2.rrafl: 14 refol.18.rnftne. gacil:n Je c~k:bra ~· por oEr~º· Y es la r:iz(:n1, ~p?rquc· 

167 P.Tamb1en me arn!o PaJre, que quatro pomedo dlaclaulula el Fudador,mantfiel\afü aiiit' 
dias celebre Miífa, y no la aplique por la intencioa mo : y dizienJo per fe,vel per alium,prev:iehc cfca, 
de mi Capellanía. . fo de efbr impedido el Capellnn, y drz.e:,Jupta.Póf 

C. Y la aplico por alguno, que le dio elfos días otro:Luego eíl:ara obligado a h.aierlo,guand<leni• 
oíl:ipendio? . · fundacion ay claufüla úe elle tenor. P.enlGh_fú~ 

· P.No Padre,Gno que los dias, que muriei·on mis ciori impone carga pcrfonal al Capdla-n, de qcc\q 
paJres,tengo Jev oc ion de cClcbr:1 r M1Jfa por fus al- bre por li miirno,dizienJo : E!ip1fe· Capellan:,que p01:;J.. 
mas, y el día de las Animas celebre por todos los fie- mifmo celebre;o q11iero,,;¡ue el CipeL/,m eligido,cetebre.~ 
le3 del Purgittorio,y orro dia k muria un amigo in.:. ji mifmo; en eíl:ecafo, fi eftuviere enfermo ,ochott\ 
timo,y le dixe M 1!fa. quinze dias, no eíl:ara obligado a en.i::omcndar il• 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

C. Con elfos motivos bien pudo. v. m. celebrar Mitfarn otro.Porque íien,do tan regülar;ocurrir.fl'ft 
cfias.qu_:ttro M1ífas por las inrécione, ref~ridas ; Atli eft.a vida una en~"ermeJad,ó otro ca: o fem~jante:,~ 
lo enfenan con Naldo, y Hornobono Diana part. 5. av1enJo expreílado el Fundador, q ene.Ge c:::ifo te. 
1raa. 1: refol. z~. Los qua:les dizen, que el Captllan lebre por otro ehCapellan , y aviendole encargatt.á 
obligado a celebrar todos 10s dia:s, puede quatro, o a el mifmo la cekbracion;fe fupoae;y :p.refumc9q Cd 
feis vez.es al año celébrar por otra inrencion;a'vicn- cafo de- eílar ocho,o quinze dias enfc;rroa, quilo.eX!j 
do urgente caufa, quales fon fufragar los padres,o onerarle de la carga de encómédar a.mro lasM1HasJ, 
otros motivo~ feme}antes. Porque fe .ha Je creede- 170.. .. P .. Acufornc~adre' fjUC a viendo dexadl 
gun toda buena razon,~ue G viviera el Fundador~r aquel!~ Capel~ania, del~iuf's 0~1tuve 0:tra.con car~· 
k le prcguntaífo,fi era tu gufto ;q neeífos quatró, o de dezir taLl a km a na tres Millas ; y· yo alguna vei 
feis dias 1 e celebra(fe por las neceffiJaJes referidas, l:ts he antic;ipa-do,y dicho e1:i. la primera 'fe mana: • . 
q~e di_ria •. que fi: Pero efi'.) no le podda h.:ii.er reci• feis,v en la íegunda,mng una. · . ¡ .n.i-1 
b1endo efüpendto ·por eílas quatro, o re1s M1ffhs, C.Y foe.memeex ¡1reífa del fundador,que fe~· 
porque e.n elfo no k prefume prudentemenre,con• xcílen determinadamenre en lu lerriana .las ;[~ 
vendría el Fundador. . • M :lfrs1diw:ndo: Qi!zero,y es mi 'lJOfHnf¿ld' q11e ninJi.. 

168. P.Affi mifmo me acufo PaJre,que en dtra guna f'únnn11 fe paf/e fin q1te ·celtbre /As lres Ji4ijpJ? Po.e\ 
octfión cftuve enfermo, y no celebre, ni encomen. ,l¡ue li dfo fo c:ra, nó:podia v. ffi., aptiórar las,ni po~ 
di a otro alguno l~s Miífas de la Captl lanía. i • ' poner:l:is, fino lJ ue av1a.de dezirlas en cada: 'frmatilÍ· 
, · C. Y quancos d1~sdexo de 'ele,br;tr? . • · · • , Affi lo en leúa cun Cenbdo', y otros Fngumiez. :~ 

P.Padre,ocho d1a.s.. . . . .· · . bre l<JJ pmeptoJ de la Igleji" Zn i. pruept. Jib. 3. ca¡¡· ~:'.'. 
e.Si el Fundador hu viera diípueíl;,o,c¡ue ÍC ·cdle- nHm.'2. ;; . , _ . 

rtraífe Miífa todos los dias,poi: refpeéfo,y veneració P.Padre,110 expreff6 cal cofa el Fundador. . ; ·¡~\ 
d,el lu~:tr,fegun fe ha dicho enel num 49.eíl:ária v ; C. Pues lino lo expreflo, .ni ay circunib nát pa#>, 
m .obhgado.a encomendar las Miffas á orro~ ,los días ticular,por la qw¡l fe puede prü umir, qu1fo do11~/ 
quepo~ e~fermedad,o otro 1mpe,lí11Jéto legi rimo. minar fix~menre,a q.fe celébnfl.en cada temana:tli; 
no pud1e~1e~elebr~r v.ni.'fero no fic:ndo elegrdo el M1ílas,pudo v. m.muy l,Jien anticiparlas, como~; 
lugar,Gno la pe1:fona,y a viendo ll.rcnd1d0 el Funda- otros,<1 cita, d1ze F agundez ibid.. n. 1. y conRodll), 
dora elhiGenre Le-;indro 11bifop~a,q11~fl.19. que ef+ guez Regin·aJdo,y otros Diana p.2 trar .. 14refa/. ·~·• 
tnndo enfermo el ~apellan~ ~C)t1ene obligaóon de Porgue .es fin du·Ja,le eíl:á' mejor a·! -a~ma.,c¡ lo~ fufríl,, 
encomendar las M1ílasa otro.Bar.bofa.,Homobom:'>; gios fe adela'nten;g no que fe dilaten ~Luc,go, &a\l¡ 
Y otro ,apud D1atiam pArt.i.tr'il~.14.refol.27. úenren . r 71 . Pero fe ha de advenir, qu~.1füb liciro cel~ , 
ier eft? v~rda~, quanJo el Capclhm enferma por brar pür efbpendios coonngentes, Y. g oy qui~~O') 
-0cho,o die~ d1as.PeJro de Navarra, y Naldo apud dezir Milfa por el primero,. que me diere limolñ~ 1 
i:1mdem Íhtnam. 1i1d.afirman,q uc ti~nc ello lUitr, pgrq el Sacri.ficig dcda Mí.tfa no pw:e'1e tft.ar tolga .. i 

' d~ i 



-.. _ Capitulo JV.p art.11!. del ejlipendio de la Mijfa. 263 
· . ,f~fpenfo~efpcrando al tiempo futuro. Y el de- ' reg'!la_rmente de eíl:ipe~1dio por las Miílas fueltas,o 
· ~contrario, es caío cenforado por Clemente no;hno ll ega, puede J_ez1r l. ~s M iffa.;, fe¡run lo que . iiJ en un Decreto de la Sacra Congregac1011, corref pond1ere al eíbpet1Lito comu; y G llega al td 
· · eftas palabras: T.inc¡rtam pluribU1 nominibHJ peri- eíl:ipendi~ ~no puede _reb:;xarhts Gn autondad Jel 
· ~Í""' ~fidcltum [canda/u, (5. off:_,nfionibu~ obnoxiam, Ord111_~rio. r oda es dodrma del M. Lumb1er en el 

"'t' vetu/fo Ecclejiit more nimiu abhorrentem. Veafe lugar citado. 
:torrecilla en las Confult.trail.j.conf 1.n. I y n.8. Eíl:o 17+ P. Me acufo Padre, que alguna vez h~ fido 
,adra t~ne~ cabiJa,qua1~do de tabla fe fabe, que el ddcu1dado en celebrar con_ breu~dad las , M1ílas_, q 

. S~riftan, º. Coleéi:or.,? ~ayordomo del C:ib1ldo fe me ~ncom1en~an por eihpend10. . 
had~reparnr _t~les M1ílas, o tantas, las quales_ po- Cl: quanto riempo foek v.m .d1fenrlas? 
Qri.. dczir ant1c1padament~, el gue de tabla tiene P. Algunas ~ezes dos , tres metes, y aun quatro 

- ~e.fecho a ellas, antes que te las encom1e1~den, co~ meíes las defen e~ una ocafion.. . . _ 
¡ppdiz.e con Aragon, Vrga.y otros, Fagundez ube C:Y le encargo a v. m. las M1íl.ts un íugeto m1f~ 
p¡¡rtt,nnm.8. · mo,o muchos? 
. , 172. P .Acufome Padre,que por averíe perdido P.Padre muchoi, 
~lgunas rentas de las que dexo el F.u1~dador de i:ii ~:El dilatar mucho tiempo la celebracion de las 
Capellania,n•J celebr~ ya las tres M1.íla~, que el d1f- M~ílas cncargadas,~s ¡;iecaJo morral,c?mo con_Ro .. 
. ¡mío cada !emana, finQ dos íolamcnte. dnguez,S1!\'eil:ro,Ennc¡uez,y otros dne M artm de 
, e.Y lo haze e!fo vudfa merced con autoridad Bonacina tom.1.diJF+de S.1cr.Euchar. q11teft.ult.punfJ. 
d,el Superior? . 7._§.5.n.1.Pero que tanto t iempo fea notable, es la. 
r P.N o Padre; porque a viendo recurrido al Señor dificultad. Villalobos en fu Summpart.1. tri!!éi.8 .diffic, 
Obifpo,para que reduxeffe las Miíla~, fegun lo que 18 n:2.Gentc,gue puede e~ Sacerdote e.ncargaríe a 
a.via quedado de red1tos de la fundao10n,no lo hizo, un ti cm pode eme¡ uen ra, o f ef en ta Mi (las, y en aca• 
por dezir le era prohibido por un Decreto de la bandola~,de otras tantas. Pero eíl:o fe entiende quá
iacra Congregacion. , do el Sacerdote tiene rodas las ~1ifü1s fuyas, que íi 
. C. Y taílo el fundador la limofna, diziendo , dif- tiene otras obligac10nes de Capellanias,o cofa tal,fe 
'ribuyaíe tanto por cada Miffa al Capellan? ha .de encargar de fo las aquellas a que pueda dar 
•1 P.Padre,no lo ta!fo,fino que dexo unos ceo fo~, y cumplimiento en cinquenra,o fefenta días .Leádro 
Jiazieoda,onknando,que fus reditos fueílerrpara el del Sacram.tom.2.tral1.8 .diff+1:1.tfl.18.dize, éj pue
Carellaa.,y que dixe!Te tres Miílas cada femana. den dilatarfe por tres mefes.Diana en la 2. part. tr11a. 

C.Y aora quanto av.ra quedado para el eíl:ipen- 14.refo/.25.parece aprobar la opinion de Villalobos, 
dio de las Miílas? y defpues citando por ella a Garcia, la Ggue part.9. 

P. Padre, viene a íalir a real de plata por cada traél.6.refoi.;5. y noreprueba, aunque parece nó la 
'Mitfa. figue,la opinion de Leandro e.n la part,11. tr.iél.7. re~ 
, C.Y quanro eíl:ipendio fuele darfe regularmen- fot.25.§.N_ota etiam. 
te en fu.País por cada Mi.íla? ··. 175 Mi fentir es,que la opinion de Leandro,y 

P.Padre,\o regular fon dos reales de plata. Villalobos fe podran íeguir con el arbitrio, q da el 
C.No obíl:anteel Decreto de la Sacra Congre- M.R.P.M.Lumbieren la Suma de Aranat11m. 1. n. 

gacion,que refiere Barbofa de poteft. Epifc. p. 2. a!leg. 132. y es, que el Sacerdote en eífe cafo aplique la 
2.9.n.16.y Ba!feo verb.Mij[a 7.poft n.8. e~ probable, é¡ parte del Sacrificio,que le pertenece a G ·'por la in
cl Señor Obif po pueJe reducir las Miílas a menor tencion de aquellas perfonas, a quienes dilata las 
numero, quando efHn muy deterioradas las ren- Miílas.Y añade,que dcíl:o~p i)l" fer folo probable,no 
tas,que dexo el fundador. Ita cum Marchancio te- fe ha de ufar ,fino con caufa-para dilatar las Miífa~. 
net Lumbier tom: 1fragm.n.1j1.(mihi)329 Lo uno, Lo fegundo,fi las M1ílas fe encargaron por folo un 
porque dize Marchancio,que el Decreto de Urba- fügeto,le podran tomar hafta feicnra,porque,fabié. · 
flO VIII.no efta recibido en Efpaña.Y lo otro,por- do , que cada d1a falo fe celebra una Miíla ; por el 
que cts l?robable,que los Decretos de la Sacra Con- mileno cafo,que encarga fC[enra juntas, es vifto ce
gregac1011,aunque fon de grande amoridad,y a pre· der de fu derecho, y permitir fe dilaten los feíenta 
cio, no .haze_n ley, como con Suarez, VaCquez , y dias,como dize Pellizario en el Manual de Reg.tom, 1. 

t1trot,q~e d1.xem mis Confer. Moral. tom. l. traél. q. tr11fl+cap.9.(ea.?:,.n.71.Y deíla doéi:rina fe infiere, q 
'9nf?:r§.'b.'J,J7. . fi es uno mifmo el que encarga las Miílas,fe podran 
· 1 H -~añade Lumbier ibid. q íi las rentas de la tomar las que fe puedan celebrar en tres meks,pues 
Capeilama (e acab~ron del todo, puede el Capell:111 tambien cede de fu derecho. 
con fu aµtoridad propria dexar de celebrar las Mif- Pero efta doctrina de f>elliz:irio en mi juizio ne· 
fas._Si qu~daron algunas. rentas; o el fundador taílo ceffita de unalimitacion precifa,y ~s, q el q encarga 
~füpcnd10 para cada M1ífa,o no ; fi lo f e~alo, y las las Miílas,fea dueño de fo eíl:ipend10.Porgue fi el q 
rentas no llega~ ael,puede reducir las M1ífas al nu- las encarga es el heredero, o albacea, no puede efre 
lll~ro;quc: correfponde a la cantidad de eftipendio ceder del derecho del teftador,yen agravio del alma. 
~nalad~ por el f~ndador. SinQ feñalo el eíl:ipcndi~ permitir, é¡ el Sacerdote ~ilate m~c?o la celebració 
taffado,o alcan~a las rentas para tanto quanto fe da. de lai Mifüi.s.Lo 3.d1go, q filas M1fias fe piden para 
... Z una. 



.264 . Trat"do Xlldel Eftado de los Sacerdotes, 
__ una nece~dQd urgente, v.g. para un enf~rmo, que ña~a por tal perf ona,fino revoca effa intencion,~ 

efta de peligro, para una muger que eil:a de parto, dra derpues, au~que no fe acuerde de aplicarlá ~ 
no fe pueden diferir, fino q fe han de celebrar lue. nuevo. Perofi_d1xdfe ! tengo propofito de apJi~ 
go, como, dize , y bien Lc:andro ttb.i fupra. delpues la M1íla _de manan a por ta_J pcrfona>y de ti,¡ 

176 P.Acufome Padre , que av1endome enea- éto !10 la aplicaíle,no ::iprovechana, como dize S. 
mendado una Miífa,yo no la celebre. nacrna tom. 1.diJP.2.6'.e Sacram.q:J,.pHnél.2.§.':,fHll n.1.1¡ 
· C. Ni la encomendo a otro alguno? §.Rejpondeo. · .. · , 

P.No Padre. . . I 7~ ~iras contra eíl:?. Eíla int~ncion ,qnet 
C.Y la dexo de celebrar con advertencia ,6 por formo el dia antes, es habitual: Atgm, en la prii!il 

olvido? ra Propof¡cion condenada por Inocencio Xl.fé~ 
P.Padre,con advertencia. cl~ra por.1mprobablc el fegmr en los Sacrnmc-
C.l_~e dieron por la tal Miíla cíl:ipendio? la mten~1on hab1tua1,por fer _menos , tegur~ ;que fa 
P.St Padre. a~ual, o Vll'tual: Luego no fe podra kgu1r la op~ 
C.Quanto le dieron? mon, de ']ue baíl:a aplicar el d1a antes el SacrifiQ~ 
P.Padre,dos reales de piara. de.la M1qa. Refp?ndo, que lo con~enado es feguir 
C. Pues hijo, peco v. m. en dfo cot)tra ju!licia; la mtenclon habnu~l en l~ áfecc1011 de los Sacr~ 

verdad es, que es probable no foe pecado mortal, memos ; pero aqm ·no hablamos de la 'intencioit 
como dize Sanchez, citado por Diana part.10.trúl. necdfari~ para celebrar, lino de .la mt~nc'.ion dt 
1;.refol..B. aunque eíl:a cita ella errada, pues en e[ la aplicicwn del_ fruto del . Sacnfic10_: .Y acerca1dc . 
lugar reí1alado por Diana, no drie cola tal San- eíto no d1z.e c?fa alguna la conJenac1.on. .. 1 

chez. Pruebafe nueíl:ra refolucion , porgue en dte i 8q Bol v 1endo a nueíl:ro ca fo, digo, gue en la 
cafo no te mide la gravedad de la culpa, por el aprc- fentencia c?mun, que dize, que la eílenc1a forma} 
cío ?el fruto' del Sacrificio, pues frria fimonia muy del s.acnfic10 de la hl,dfa coníilte en fola la C~nf~ 
facnlega,guererle e!bmar,y celebrar de eíl:e modo, gracion, no cumplio v. m. con aphcar la M1íla ·,~ 
por cofa temroral; fino que te atienda teípectiva- el fcgundo memento. Pero Gendo probable •.'loi 
mente al proximo, fegun el c!lipcndio que da: no conGfte la formal eílencia dc:l Sacrificio en"'ll 
Luego no Gendo dos reales de plata materia grave, Confagracion, figuefC de ella, que baftara apli~ 
fino leve, comunmente hablando, no feri pecado la Miíla en el fegundo memento. Ita Tamburin<i' 
mortal el omitir la celcbracio.n de la Miffa,fera ve. apud Dianam part. 10.traEl. n.re¡;l.27. Pero la pri~ 
nial,y en genero de tal, mas gra·ve que otros; 'y fe mera opiniones c0mun, y verdadera, y la que ju~ 
debe amoneitar mucho a que fe celebre la Miffa , q go fe debe feguir, y praél:icar. · 
(e omitio. 

CAPITULO V. 

Exortacion, qHe al jin de la Crmfe(]ion fe ha de haz..er }J. 
al S11cerdote. . · '~ ., 

De aqui es,que {i el eftipendio,que fe dio por una 
Mitra fueíle quatro reales de plata, feria pecado 
mortal no celebrarla, porque e(fa cantidad fe re
puta regularmente por grave: y quando fe da can
tidad eH:im:ida por grave, es pecado mortal no cele
brar la M1ífa,y ay grave obligacion de reíl:ituir. Ita 
cum Dicaftillo Diana ubi fupra. 

177 Acufome Padre, que un di:i no me acorde 
de aplicar la Milfa en el primer memento, y la apli
que e~ el fegundo,por la perforia por quien la avia 
dedezir. · 

z81 N O fcra facil , Seño~·, que yo baft~:,•: 
· . ponderar a vuella mc1·ccd la cm1',. 

nente altura, que tiene el mm~te elevado de la Sa~~ 
cerdotal dignidad, y la fuma p1o2re1.a, que reguier•
la Divrna Mageílad en los mytterios de fu Alráf.l
No fio la Suprema Bondad eHe empleo .a los Anr, 
geles,no a los·Archangeles, no a las Poteftadcs, nli 
a los Querubines, no a los Serafines, no :i algu • . 
Efpmru de aquellas puriffimas Gerarc¡uias , qiíf .. 
affiíl:en en la prefencia del Rey del Cielo. Enco3~ 
mendófe falo a eftas Soberanas Inteligencias el enfl . 
pleo de hazer gu;irdia a la Real prefcncia de Chri~. 
to facn1mcntado; exercicio a que fe aplican con t~ 
obediente rerpeél:o,y atencion tan reverente, que :· 
dize el Chrifoil:omo, que llenos de pavor , y al)_. 
fombro, y c~fi deslumbrados fus ojos con los caml. 
hiantes rayos, que admirá en aquella Sagrada Hof~ . 
tia, no fe atreven a regifirar con libertad myft~ . 
rio tan venerable, como dize el Chrifofiomo H,.,:~ 
mii.60· ad PopHI, Antioch. ~d Angeli videntes ho~r4~: ·~ 
cunt, nequ~ /i~tr# 11Hdm1 intHtri ¡r"¡l~r tmi1anttm ,,újl 1 
JJm1'orem. · · :1 ; 

C.Y no avía aplicado v .m. antecedentemente el 
mifmo dia.,o el día antes la Miíla, por quien la avia 
'1e dezir? _ · 

P.Padre,el día antes me ocurrio aplicarl::i, y dixe 
•cafo,mañana tendre otro por quien dezir Miffa, y 
mañana Ja aplicare. · . 

C. Para que la Mitra :i.proveche,es menefier ,que 
el Sacer?ote,q1:1e la celebra,la aplique; aunque con 
L dio d1ze Diana part. 1 1 . tr11é1. 6.refoi 40. §.Sed hic 
(}ritHr,que íi el Sacerdote fe olvida de aplicarla por 
otro,percibe el Iriifmo el fruto, porque fe prefume 
fer eíla la intencion implicita del tal celebrante.Pe
ro dbt opinion,a mi ver, tiene mas de piadofa, que 
de verdadera. · 

~ 78 Verdad es , que aunque el Sacerdote no 
aphque el ~ifmo día la Miffa, íi la aplico el dia pre• 
~edei:ite,di:z.1cndo,tengo íntencion de celebrar ma-

Eft~ !' . 



Cttp.V. De la Exortaciori,que Je ha de haz,er al Sacerdote. 26; 
. 'f,{te empleo fagrado, que aunque con em~l~- ~~rz.y~tiit l:d entem éum Ifaac, é.J!c .. Y mucho reor pa-
. devora lo admiran los Serafines, no lo 1 ogro _l u recera, gue un Sacerdote fe d1 vierta, con indeco
~ ha fiado la Divina Bondad a los hombres,cna- ro fuyo, con los feglares, danciolcs ocaíion, para 

'por ru naturaleza de orden m,uc~~ mas infe- que le defcíl:im~n., y no hagan _de fu dignidad fu
~que Jade aquellos Soberanos Efpmtus: ~an- pr~ma el aprecio JUtlo. Jfaac, d1ze L yra, avia fid o a 
~- 1.1es debe fer el aprec10 con gue veneremos , y D10s confagrado·;· /feac fuerat D omino confecratlld, y 

1 cfifine~os,en noforros miímos, digni?.ad tan fu pe- no era dece_nte ~e mezclaífe en j ~1egos con_ ffmael, 
. rior; y que ~os portemos,no ~orno h13os del figlo, q~~ era de mfenor diado; y fc~a mdecenc1a gran

.lirio como Cmdadanos del ~1elo. Tal ha ,de. fer la d1füma_, que un Sacerdot~ d~d1cad.q, y cor.ilagra-
ur~ de un SaccrJote , d1ze San Juan CI~ nfoíl:o- do a D10s ~y elevad? a dignidad tan lupenor, fe 

~o,!ib. lde Sacerd.que ~ le pufieran c_n medio de los me~cl_e en p egos, d1greffione~ , chan~as, burlas, y 
,Angeles, pudiera affiibr con decencia en fu com- paHat1~m_pos ~on los leglares,que fon de orden mu"'. 
pafua: Necej{e eft Saurdotem fic cjfe pu'.um, ut Ji m cho mas mfc~1or. .. . . 
C4'is ipfis collocat1u, mter cJ?.Lc(fes zlltis virtutcs mcdzus Sepa tamb1en, h1JO, que un Sacerdore, que no 
'p11rer. · profeífa las leyes de la cafüdad, es muy odio fo a los 
.. Advierta, hijo mio,que tal elH fu cora<_;on; re. Divinos ojos ,como rnanifieíl:a aquella ley, en que 
i-re por fu vida _la p~Ka pureza de f us coíl:u mbres; mando, que ni~gun Sacerdote , dc:fccndiente de 
·tnire gue fu obligac10n es muy diferente de fus A aro~, que m v1elle mancha, llegafie a ofrecer Sa
·obras: no fea vueffa merced del numero de ague- cnfic10s: ( Levitici 21.v.21.) Omnis qui habuerit ma· 
"IJos,que abomina David, Pfalm. 48. que no fu pie- cu/¡;¡m de femine A¿¡ron Sacerdotis , non accedct (Jffcr
s¡on entender la grandeza de fo honorifico oficio: re hofiias D omino. Siendo Dios J.a miima pureza,co
Homo c#m in honore ejfet,non intcllexlt, por no a ver fa- mono le daran en roílro los Sacrificios de un Sa
bido, que el empleo, oficio, y Dignidad Sacerdotal ccrdote impuro? No quiío Dios enfusaras la miel, 
es tan li.Jperior,que no fe halla extremo, ague po- en la antigua Ley: ( Levitici 2~ v . 11. ) N ec quidam 
dcrle jufl:amente comparar; como di1.e San Am- mellis adoiebttis in SMrijicio Domini: Y la raz?n ~ue, 
l?rníio lib.de Dignit.Sacerd.cap.2. Honor, é5 foblimitas porgue Ja abeja, guc la labra, nene fu t•rmc1p10 
S11urdotalis nuliiJ poteft comparatúmibus tiáttquari._Sié- en los podridos cada veres de lo~ bueyes, como ef
do,pues,la dignidad tan füblime, no fera razon fean crive Ph1lon Hebr. lib. de vitfim. offerentib.fortajfe, 

· )ps penfamientos baXOS ; fiendo el oficio tan grave, quia cotl~éfrix ej~ apiJ animal ej/. imptti"Hm, íUltHm e 
gr.ave¡ han de fer las coftumbres. ( Ambrofio ibid. )' putribm boum, Ht fertur, cadaverib1u: Un S:icerdote 
Ne jit honor fo.blimis,f5 ~ita deformis. avía de fe~ mas puro, que el Sol; modeíl:o _en fü 

Tenga .hijo entendido, que no todo aquello, cc;mverfac1on ; recatado en fu porte; abftraido en 
que es tolerable en un lego, fe puede fufrir en un fu retiro; caíl:o en fu pecho; limpio en fus penfa
Sacerdote: las palabras de charn;a, jocofidad,y bur- rnientos; medido en fus palabras; mor.igerado en 
la,que en un lego fon diffimulables,en un Sacerdo- fu trato; atento en fus pnffos; y muy mirado, y re
te feran abominables. Como a temerario caíl:igo mirado en fus operaciones. Que por dlo fe llama 
Dios con fu rigor al Sacerdote Oza ( 2.Reg.6.) P~r- • .o\ng,el en las SagraJas Letras: ( /11.1/¡;¡c/;ú. cap. 2. •. ) 
rHíflt eum Ji.'per temerit.ite [Ha·: y fu arrojo, y culpa Angelm Domini exercitum eft : Angelw. (añade San 
c;onfi.íl:io,d1ze Theodoreto, en que por ver que el Geronymo ibi.) Sacerdos Dei veriJJiine dicitur. Pe· 
'Arca llevada de los Philifteos en un carro , lo avia biendo fer tan pura la vida, y alma de un.Sacerdo
tólerado Dios, le fufriria a el lo mifmo : Hoc eum te, no fera abominacion grande, fer inmunda, y 
fefell1t,quodfic imijfa ab 11/ienigenis,nemine nocuit.Fue fea? Quan deteftable cofa fera un Sacerdote de 
muy errado fu diél:amen,en penfar le era licito, lo penfamiemos impuros,palabras indecenres,conver
que era diffimulable en lQ? otros,que no tenían ran- facion deicompuefta,trato irreligiofo, paílos torci
ta obligacion, Y filo que fe puede perdonar a un dos,corac;on lafcivo,animo libiano, v defordenados 
Seglar ,no debe praébcarfe por un Sacerdote; que afeétos ! Si trataron con ignominia lo• pedidos Ju
fera G ~l_Sacerdote praética aquello, que al f'eglar dios al Redemptor,no le d€fprecian menos los Sa• 
no es licito? Quan deteíl:able fera, que un Sacer- cerdotes, que profeífªndo una vida impura, le re
dote confüma en el juego ,:lo q~e avia gaftar con ciben en.fus manos,dize Theodoreto in cap. u. E
~os J>?bres? Como fe podra fuf~ir, que en tan per- pift.1 .ad Corinth.Eum ignominia, ~ dedecore afficiunt, 
JUd~c1~les empleos g~fte el M1111ftro ~e- Dios lo que qui Sanaij]imum cju.s corpm inmundiJ manibm acr:ipiitt. 
rec1b10 del Altar, e lglefia? Quan m1qua cofa fe- Una vez enfangrenta1on fus facrileaas manos los 
ra_, que el Sacerdote confundido con el lego , y Hebreos en el Señor, quit:mdole c~n inhumana 
afieglarado en la c~fa de la converfacion, gatle tan crueldad la vida en un madero ; pero ay dolor! di
~al empleado el tiempo, al la fe mueíl:re i1"ritado, ze Tertuliano lib. de Idolat.cap.7.c1ue le tratan todos 
ll~pac1e_nte, ayra.do por ver fu mala ventura, y el los dj:is peor Jos malos Miniftros del Altar: Proh 
~fpcnd10 de fu dmero,Gendo en ello ocaGon de ir- fcelus! s,m.e/ Jud.r.i Chrijlo manm ir.111/mmt, 1jli qttoti
r16on., rno~a, y efcandalo? Muy mal llevo Sara! q die corpus ejm /aceffent. O manmprtfcidend.e ! 
~fa~c JUgaíle con limad! porfo_r :lle de orden m- Por amor de. Dios, y de fi,h110,c¡ ue ponga los ojos 
,enor; ( Gene{cP1p.2.1.) Cum 'lltd1Jj(t Stmifilmm Ag~r c:n aquellas palabras del Apo~ol?quc le dize,111ue fu 
. z~ ~ 

- - ~ 
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~66 'Tratado XII.Del Ejlado de los Sacerdotes, 
alma es depoGto de Dios, y m.iemb~o de J<¡fu Chrit~ fible aten~io~ el excrócio foberano, que va a b_. 
to: ( I". ad Cormth. 6.) Nefcztzs, quza tempfum De1 ef en la prd~~1c1a del Criador. - ;.: 
tls? NefcitiJ, quia corpora '!leftra membra ftmt Chrrfti? Affi m1tmo le exo.rto a que procure dezir .la Mi{. 
Y fi íiendp lu pecho Rel1can? de Dios, Tabe.rna- fa con ~·epofo melu1 ado..., con gr:lve cncunfpecc·· : 
culo de Jefu Chrifto, Sagrario · del Rey del .C1el?, con relig1ola m.o~e!lia,con aren ta m~geil:ad. No.': 
Arca de los Teforos D1vmos, T~on.o del Alnffim~, otra .cofa cel~b1 a1 ,q cenar a la Mefa ae_ J~fu Chri'ii!· 
y Morada del todo poderofo,fera bien, que defum- to,b1en,y S~nor nueitro.El comer apncfia. fin lllOit 
do de tan amable Magefiad, fe mezcle profanamen· do,nt aten~1on e~l una mefa de un Pnnc1pe , es e~ 
t-e,con quien es_eepofiro d.el. Demonio, mad.riguera grnffera,v1l,y rum.Affiíbr en la mela del Cielo ·f.i. 
de torpezas,abngo de lafc1v1as ,albergue de mmun- ref peéto,col?C:r el Pan de.los Angeb fo~ arencion¡ 
dicias, Y.fi~a de torpezas: Tolfens ergo (~nade el A· dez1~ una M1íla apr~furada,~s cofa muy ingrata a.·~ 
poíl:ol 1b1dem ) mem~ra .Chrijfi , f11c111m membra D1vma Magdtad. Se han de haie~ con gravcda4-
11m~etricis? ~no permita el Cielo, que pueda de- las ceremomas; fe han de pronunc~a~· ~on refpeét~ 
z1rle, y venficarfe de vuefia merced aquella fen- las p~labras; fe han de meditar c?n JU1Z1? los myfre.i 
tencia de San Geronymo ! Jfte pollutis mambu., 0 nos la grados, que alli I~ reprelentan. Se ha dccó.. 
quibm paulo ante mufieris corpm trafla.vit , fa!utem fide_rar ,que agnel Señor mcruen.t,o, que allí fe fa.' 
h1minem tangit, (j recipit ore, -quo p11ulp ante.i bafta critica,_ es el. m1fino que fe ofrec10 en. la .4t.ra de la; 
meretrici imprejfit. Jfteore fa!tente, e.5 corpore polfuto Cruz,íangnento,maltratado,defprecia90,clava<l~ 
demergit eum , quem Angefi videre concupifcunt '~. e.5 h~cho ~~peétaculo de afrenta~ '.de~prec1os, igno1n¡., , 
quem 11JPiciendo deleélationes 11,tern11s accipiunt. Si a mas, v1hpend1os, baldones, lnJUnas, y oprobrios.·: 
los Seglares quando han 'de vacar a Dios, les amo- objeél:o de irrifion,mofa,y burla, y que fe haze e~ . 
neíl:a San Pablo, que fe abíl:engan de lo que les es eík empleo ce!eilial conmi.;moracion de fus dol~. 
permitido,quan horrorofa cola fera, ~ un Sacerdo- res,tormencos,pern1s,rrabaJoS,paffion, y muerte. g¡· 
te,que en fus manos ha de tener todos los dias al Se~ debe atender, que qwmdo fe celebra, re abren ic., 
fi.0r del Cielo, fe entregue a Jo que le es tan prohi- Cielos, y baxan exercitos de Angeles a la Mefa dc·eli 
bido ! San Aguftin Serm.37.ad Fratres in Eremo)Ecce Altar a adorar,venerar,y dar culto a fu Rey. Ve~ 
IAícis con;ugatis 11d tempm abftinere prifcipitur, ut v~- pues,hijo,G lera bien,quapdo un Sacerdote fe e1114. 
'ent orationi: éS Sacerdotes,'luos Corpm Domini confe- plea en tan venerables myfterios, y efta acompaña•i 
&rare omni die oportet, con&ubin11s in domo foa haberg do de perfonas tan foberanas,ande fin tiento, ni me-! 
11on erubefcunt. fura,celebrando indevoto,diftraído,con aceleració,, 

Tambien Je encargo el cuidado en prepar:uíe y prielfa,reputai:ido aquel ex_ercicio, como una t:¡;;, 
para celebrar con at~to rnfpeéto el Diviniffimo Sa· rea de cumplim1ento,y comiendo aquel Pan,como : 
crificio de la Mifia.Antes de llegar al Altar , de ten- fi fuera el ordinario ? No Señor ,no ha de fer affi , t 
gafe recogido, probanciof e, como dize San ·Pablo. eílo fera beber~e el juizi0,haz~rfc reo del Cu.erpo,1; 
1.Ad Corinth. 1. Probet. autem fe ipfum, homo , para S:mgre de Chnfto;y confegmr fu condenac1on, ew 
llegar con decencia a tan fagrad~ empleo. El que aquello mif mq en que Jebiera affegurar una pren;'' 
ha.de entrar a orar en la prelenc1a de un Monarca, da, y fianc;a de la glona eterna. l 
primero fe prueba, medita las palabras, qu~ ha de Deípues de a ver celebrado, es precifo detene1:fd 
dezir, fe entera en las cereinonias, que ha de ob- a rumiar aquel celeílial bocado, reparando cuicia'!' 
fervar, fe aliña con modefl:ia,fe compone con aileo, dofo el huefped, gue fe ha npofentado en ~I retre~ · 
y gaft:a mucho tiempo en difponerfe, para hazer fin de íu pecho, darle grato el bien venido, r'egalarlc~ 
ignominia fü papel.Pues fi dl:o fe haze, hijo, para con los trozos de tu corac;on , ofreciendoles a S~, 
ha~lar a un Rey de la tierra, que es polvo·, ceniza, Mageftad,como platos muy de fu agrado,entreg~r ·i 
cíhercol,tierra, y nada; que feri razon fe haga pa· le las llaves de fus afeétos,haziendole dueño de iUI. 
ra tratar al Emperador decl Cielo,tan de cerca, ca- potencias,rindiendoLe íus fentidos, para que com~J 
mofe trata en el Altar? Jufto fera fe purifique an· criados le firv:m; combidando a aquellas Orden ·_ 
tes la conciencia, fe lim'pie el alma con la humil- fuperiores del Cielo, a que en Coros gratos Je ay ., 
dad, refpeétó, y fumiffion,con.lidei-ando la propria den a r~petir gracias, y alabanc;as a fu Dios, por ~-~ 
baxeza,la fuma grandeza1de Dios facramentado, y beneficio tan menarrable,como le ha hecho, v1me•. 
la eminente altura del empleo, que fe \'a a exerci- do fe a fu alma con tan eíl:recha ami fiad ; ofrezca!~ 
tar. fo la Rerna Pu:iffima de I~ Angeles, fe turba, fu alma, íu corac;on, fus defeos, fus pcníamientos~¡ 
fe aniqmla, le humilla, te encoge, te abate, quan- rnanifieftele fus miferias,fus dolencias, f us enferme-( 
do en fu fantiffimo alvergue avia de recibir a laMa· dades. Mire, que es fapientiffimo Medico, que fe · 
gefi-ad Divina: fiendo el mifmo· Dios el que vueffa ofrece de buena vol untad afanar fus llagas, fin mas·1' 
merced recibe , como gravemente pondera San' precio que el de fu amor. Yultimameote detenga-i.· 
Aguftin faper Pfalm. O veneranda S"cerdotum digni· fe media hora, por lo menos,en eíl:as,y otras píad<>-lr 
tas, ~n quorum manib1u velut in utero Virginir FilitM fas confideraciones,que le diétad. la devocion , Y le·fi 
Des mcarnt1tur ! Mucha razon fera, que anteceden- adminifirara el mifmo Señor,fi v. m. procura ar~n-. 
tem.en te fe ~umille,fi:: prepare, y fe dif ponga, y re- derlc, y eícucharle con los ojos, y oídos de una viva :1 

cegtdo media hora a fu imeúor ,pondere có 1:4 paf. fé, y ardiente caridad. _ -~ 
- E\11 



~ - Cap.V.De la Exortacion,que fe ba de ha~er al s;icerdote. 2.67 
:~11 Divino Oficio rarnbien fe ha de rezar con fe le :mfenró de las ma11os l:t Magefüid de Chrifto; 

cftia, :i fu tjempo íeñalado fus horas, co? ef- Bien, y Señor ~uefl~?· Hiz.o experiencia tcrce~a, y 
· con atenc1on. No ha de reputar v. m. efle ex- tercera vez le luced10 lo m1fmo ~que las dos pnme
~~. co~o carga de cumplimiento, Gno como ras .. Y conociendo ya, que es cofa dura tirar coces~l 
t(Jdo, y mbuto, que _fe pag~t al Monarca ?e los agu1jon; y 9ue el reführfe rebelde .ª _t~n ma~11fieh 
érelos en reconoc1m1emo de nueíl:ra ferv1dum· tos defenganos, era obhg:tr a la Juíl:icia D1vma, a 
fre:H~ de confideraríe quando reza, que efta in. q_ue cxecut:i~~ en el el uitimo calbgo_, nbrio' lo~ 
.torpoT'.ldoentre Jos Coros de los Angeles: ( Pfalm. OJOS, y conoc10, que füs culpas eran d1g!1as _de ·r~· 

137.) Jn confPeElu Angelorum p[alam tibt Deiu '!'1e™, y nas x:nucho n:iayo_res, y que ~ra g:an mife1:1cord1a 
UC exerc1ta en l~ tierra'. lo <]Ue aquellos d1chofos J?1vma , rreventr cq~ el de!~nf?l10, a fJUien pu. 

ttpiritus en el Cielo. EhJ~ rara reza~· lugares f o~os, d:era afüg1r con el caftigo .. Y tah!endo, que Dios_, 
y retirados,' donde el bulhc10 no le mqmete, 111 Je guc_con ~a cu lpa_ es ~fend1do, ~s apla.cado con la 
turbe el ruido, y confufion. Anrns de comen~ar el pen1tenoa , nfarnfefto a fu propno üb1fpo el íucef-

. ·rezo, recojafe un tanto a fu interior,conGderando, fo, y de conlejo fo yo, fe aplico a una auftera, y rigi. 
que quando v. m. articula las palabras con la boca, d~ vida~Gendo fu alimento,el ayuno¡fu regalp .la :\b· 

. dbi Dios alla preíente, atendiendo a fu coras-on. íl:me11cia;fu f ueíio,el def'velo,y vigilias; lus cte.¡icias, 
· Rfaando de etl:a fuerre , no Grve de moleftia efle las difciplinas,y :t~otes; füs confudos, la amargura; 
exercicio , finó de recreo ; no caufa fafridio, fino y fus cmretenimientos,las lagrymas.Y a viendo paf· 
a.l~gria; no es o~a~on de pena,Gno de coníuelo, fir- fado algun t ie1?p~,en efi<:= modo de ~igor, bol vi~ al 
v~al Señor de mc1en fo grato, aromas guíl:ofas, y Ob1 ípo; y le p1d10 conÍeJo, fi poqna ya !legarle al 
fragrancia apacible; a los Angeles oca~~na regoci- Altar de! Sdio~.R~f pondi~le,qll:e :m~ era pr:fto, y 

·jo,a los'Santoscontento, y a v.m. fcrvira de mucho que pr?f1gU1eíle mas fu penitenc1a.H1;z.olo afü el ar. 
merito en efta vida, para grangear en la otra el pre- repent1do S.icerdotc ; y deípues de muchas lagry· 
i;riio,y corona merecida. ma~,contr icion,dolor,y compuncion, llego ukima • 
. '. · mcnre,lleno de pavor,temor,confoGon, y reveren· 
J. E X E M P L O. cia a cclebr:u: y fue a Dios ran grata fu penitencia, 
. que no falo le permitio le recibieífo en fu pecho,"fi-
En que fe m11eflra quanto ofende al Seiíar, el que llega al no que las tres Hofiias, que antes le avían falradoJ -
< 1- • Altar con maltt dijpojicion. del pues por inin1íl:erio de algun Angel, fe le pufie

. , . 182. R .. Efierefe in Florib'.Exemplor. tom:3· cap. 
·' 5.tit.'l.8 .exempl.1.que avia un Sacerdo
te, que hazia al parecer, una vida rnodeíh, haíl:a 
C'JUeun día, inftigado delas aíl:utas, y folapadas ~ce
ch~as del inimigo,viíico a una mugct,llevado por 
entonces' ' no de finieftra intencion , fino de alguna 
benevolencia. Pero como nunca cfle ícgura la paja 
terca del fuego , y la poi vorá de la concu pifcencia, 
prende facilmente, (j la hiere la .centella ·. mas leve: 
pafsOfe de la urbanidaoi a la licencia, de la familiari
d~d a.la liviandad¡ y lo que al principio parecia po
litica cortefana, fue en el fin torpe corref ponden
cia. Oh guanta cautt;Ja han rnencíl:er lqs Minifi:ros 
tle Dios, {j han de vivir feguros del contagio pega. 
diio del vicio! No efcufava eíl:e Sacerdote el llegar 
al Altar Divino, aviendo idolatrado feamente en 
las impías aras de Venus, ni efcufava recibir a Dios 
facramentat.lo en aqud cora~on,cn que avia :dver. 
gado al af'querofo barro de la inmüdicia. M as Dios, 
t¡ue es zclofo de füs Minifl:ro s; y que G fe apacicnu 
gufl:ofo , entre candores de nevadas a~ucenas , le 
ofenden mucho las male7.as, que ponen agreíl:e el 
campo de la's almas, re dio por tan íentido de las in
~undas operaciones de aquel Sacerdote, que un 
dtá,q le tenia en las manos, para cófumirle, fe le au
fcnto de ellas fübitatneme, no dignandore fu pure
:ia de entrár en un pecho tan mal difpueilo. Qiedo 
~1_ ~a<'e1:dote ato nito, pero no del todo derengaña
d_o. Qu1fo ver,ft avia f.Io algun acaío, y para expe
~tnentarlo, bol vio otro dia a celebrar, y tambic¡,¡ 
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ron delante,y las coníumio to.das en aquella Miífa; 
De lo qual entendio,que fu penitencia avía fido ad • 
rnidda en el agrado Divino, y perdonadasíus c'Ul· 
pas. Y recon~ido a favores tan _ defmedidos de la 
mano del Señor,procuro corref ponderle agradcci .. 
do, y fervirle con cuidado. 

Aprendamos en eíl:e cafo el eícarmiento, los que 
nos llegamos al Altar: tcrhamos los juizios de Dios, 
fino traemos vida tal,qual.pide nueftro oficio,digni
dad,y empleos; y fi por nuefi:ra fragilidad hafia oy 
no nos avernos portado con aquella pureza debida, 
lleguemos contritos,y humillados, con el prodigo,a 
la piedad Divina, y confeífando nueíl:rasruindades, 
pidamos arrepentidos el perdon, con fegura confiá. 
~a en la bondad fuprema,q nos admitid en fu Mefa 
guftoío,fi nos ve en fu prefcncia :reconocidas: nos 
dad. el Pan del cóíuelo,fi conocemos primero eldel 
dolor ,y compuncion: nunca nos faltara fu gi·acia1li 
hazeinos obras dignas de la eterna g,loria. Amen. 

Advertentia. 

N O puedo efcuf ár el prevenir en eíl:e láce a los . 
Padres Confcílores,una cofa, que con la venia 

jufi:a,me parece precifa. He rerarado, que quando 
algun Sacerdote fe llega a confeílar, no fuele el 
Confefli.>r amoneíl:arle,y exo1:carle a la enmienda, y 
pe1'Íeverancia,y-a las demas_ v11tudes, que ha ofcn:. 
dido con fus faltas; por dez1r, que ya el Sacerdote 
fabe lo que debe ha:z.er ~Supongo; que fea aíli; pe· 
ro dizenos Chrifio ', q el zrano de la palabra buena. 

. z iti 'ª: . 
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cayendoº en tierra buena , rinde frutos fazenad~ffi- nalmente va grand~ffima diíl:ancia . del faller •ar... 
mos: Luego debiendo fu poner 7. que el cora~ori de cofa,~ tenerla con vtveza prompta.,Puede fer,~. 
un Sacerdote es tierra buena,y bien prepa~ada,fe ha el pemte_n~e, aunque fepa lo que le _1mpQrt•1,te·~ 
de fembra~ mejor en ella el gr.ano efcog1do de !ª etfas ~10~1cias mortificadois ,_e~os avalas enribiad',J,, : 
amoneftac1on,con la efperan~a de lograr fruto mas y fera bien, que el ConfelJo1 , co_n el viento fui.v~ 
copiofo. Lo otro, el Sacerdote, que llega a ~econ- de ~na amor ora, y du le~ exorrac10n , ahuyentc.Jal 
ciliarfe,va como reo, y pecador. Y fi como d1xo el cemz.as, que tienen _cubiertas las afquas de la :v~, 
Filofofo: Omnis peccal'ls eft_ignora'}S ;·r.n eíl:e cafo no dad, para 9ue fe avwe en el corac;on la llama:· . 
(e ha de reputar como fab10, ijQo como r~o. Y fi- amor de Dios. . ~ ·:.-

. ~ .. 
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TRATADO XIII. 
.. . -v: 

i · .\ 

Del Oficio,y .E fiado de los P arocos. 

CAPITULOI. 

De la obligacion, que timen los Parocos de rtjidir enf111 
. · proprias lglejias, 

1 p· Acufome Padre, que he beche algunas au-
. fenc1as de.mi P~rnquia. . . 

C.Por quanto_efpacio de tiempo? 
P.Padre,en una ocafion eftuve aufente delta por 

dos mefcs enteros. · 
~· Obtu y o v .iµ.licencia del Señor Obif po . para 

c11i auf enc1a? 
· P .Si Padre. 

· C.Y fue expre.ífa la licencia,o preíumpta, y taci· 
ta?Pórque cfia no b.afta,fino q es precifa la exprefü1, 
como diie Bonacín;.en las dif p.6 tratad. varios,que 
~ftan al fin de fu tom.'1..dijp.5.punéf+n.1z. 
. P.Padre,no me contente con la implícita, fino q 

lleve la expretfa. . . · · 
C.Y obtuvo v.m. efla licencia verbalmente del 

~eñor Obif po,o por efcrito? · · 
P.Padre,folo verbalmente obtuve la licencia, 
C.Segun la letra del Santo Concilio de Tren to, 

Sef[.i.?,.cap,1.de reform. es neceffaria licencia por ef
cnto: Difcedendi a11tem licentiam. in fcriptis,gratifque 
&onudendam.Y no íiendo affi,juzga por nula la con
ce~on Gafiro Palao tom:z..trall.'1.3.dijp.;.p1mél.5.n.8. 
infiue.Y otros tienten lo mif mo. Pero tengo por 
probable,que para el fuero de la conciencia, no es 
necdTurio,que Ja licenci~fea por ekrito , fino que 
bafta la verbaLita B1.macma ubi fupr. Lefio lib. z. de 
juft.cap:~4.du.b.39.num. 158. Torrecilla ubi infra,dif. 
8 .nHm.36. 

2. .Y tuvo ~.m.caufa para pedir licencia, y ha-
zcr el.la aufencia ? ' · 

· P.Padre,no tuve mas motivo, que el defahooar
me un ,poco,e ir a vermi~ deudos, y amigos. :::> 

. . C. Para haz.er aufenc1a de la Paroquia, por mas 
t1e~po qu~ ~os mefes,es oecefü1ria roa~ caufa, que 
cfia,como d1re abaxo;pero para los dos meles, que 
6:on~edc ~l Con~ilio en el cap. citad. bafta elTa caura 
~e.d1verur el ammo,como díze Leandro del Sacra-

' ;{ 

mento part.S.traéf .7.d~fP.;.qu.tjl.1,. '.¡t · 
~ Y dexo v.m.perfona,gueíirviel.l.e, y fuplie' 

la aufencia de v.m.todo eífo tiempo? . _,_ 
P.Si Padre,un Sacerdote amigo me hizo mcrce~ 

de fuplir mi aulencia. "·ri 
C.Y effeSacerdote,a quien v.m.dexoencom~ 

dada fu Paroquia,era Cura de algun Lugar vezintilc 
Porque fiendolo, bien podia v .m. encomcndarle,la 
affiíl:encia de fü Paroquia,como dize Machado to'1. 

. 2..lib.4.part;zJrall+docHm.4_.n. 1. ·· . . 'l~~ 
P.Padre,no era Cura, fino un Sacerdote partteú .. ~ 

lar,que vivia en el Lugar mif roo. .· , 
C. Y era aprobad¿- por el Ordinario, pa_ris pír 

confeffiones? Porque no Lo fiendo, no podia v. m.' 
fiarle el cuidado de fu feligrefia. . ¡; 

P .Padre, aprobado era del Ordinario, parafllf; 
efréto. · ¡~ 

C.Y tenia licencia tambien para poder confetr~:' 
a mugeres? Que fino,tampoco fe le p_C'.ldia encom§rlí 
dar el cuidado de la Pa.roqui:t. . .. h 

P .Padre,para todo tenia licencia. .\i· 
C.Y pidió v. m. facultad al Señor Obif po, M I 

fubGflir .en fu lug~r elfo Sacerdote, por los dos 11Jl.1¡ 
fes,que eftuvo aulente? _ t · 
· P .C?mo ~fl:ava Y,ª antecedentemente aprobad~' 
y con licencia de oir confeffiones, no me parec1.!I 
n~ceffario dezir al Señor Obifpo , a quien dexa.q;;' 
por mi fubftinJto. , .~\' 

C.Si la auf encia hu viera fido por feis, o íicte di#í1; 

ya pudiera v .m.có fu autoridad feñalar a elk Sai;~~ 
dote por fu fubfiituto; pero Gen do por mas ti~ 
no lo podia v .m.hazer fin licencia, y fuculraJ del~. 
ñor Obif po,como diz.e Barbo fa de Officio P11roch!,t( 
i.cap. 8. m1m. 52 .. Conita del Cnncilio Tridennqp, , 
que en el cap.cit.dize: Vicarium idoneum relinc¡u11t.~ J 
Ordinario approbádum;no dize ¡¡pprobatum,Gno 11ppro~ ;, 
bandum. Porque como fe requiere mas aptitud par• ', 
íervir oficio d~ Cura,cj para ad miniíl:rar por devo1 
cion el Sacraméto de la Penitécia: por e!fa ra:z.ó nq 
qui fo el Concüio, éj pudieíle ¡;l Cura a fü arbitriq 
fubftituir a qualquiera aprobado, para oír confeffior .·. 
nes , fino que fucfie nuevamente aprobado ~J~ 
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Capitulo~ J?e la o~ligacion, que tien~n a refidi~ los_P aroco!. · .z69 
• .,}. -Jinario, para fubfütmr las aufencias ~el Cura. P.Si Padre,~on licencia fuyaf?e, y por ercriro~ y 
t . . dlo fe comprueba, lo que ames he dicho con dexando fubfüruto,que nombro, y a probo el m1f-

. '.· ' hado, que~ el f~bftituto fueífe <;:ur~ de orr.o mo Señor {)bif po. 
, . ¡.gar,p<>dia fin licencia nueva de_l Ordmano, fophr . 6 _C. Y tuvo caufa ?aíl:ante v.m. para pedir effa 
· . ... ~fencia.de otro Cura, y lo tiene Barb?fa 1b1d. licencia Je aufenta~fe r . . . . 
. 'fc)rque etle tal ya eftava reputado. por hab1l , para P. Padre, el _motivo, que yo t~ve,f~e irme a ver 
arvír oficio de Parocho.. ' las fie!hs de m1 lugar.y v1Gtar mis pa~·1entes,y dc;fa-

. ·. · . r.De.lo que V.~.d1ze aora,y me pregunto al hogar me: aunque la cauía,que alegue ante el Senor 
;tjpiq,fe me ha excirad? un efcrupulo, y es, que Ob1fpo,n~ fue ella,lino el dezir,que mii deudos tra
Ji¡oañome aufente tan?b1ep por dos mefe_s;~ aun- ían un pleito far:igrie~1co, que vi\' ian n1l,1Y odiados: 

e dexe a un Cura vezmo, para que admm1íl:raífe y que era prcc1fa m1 pcríona , para ªJuilarlos, y = Sa.cramento~ de _mi f~ligr7Ga,pero no pedi licen- componer fus di'f~rencias,y d1icordias. 
¡Qaal Señor Ob1fpo,para aufentarme. C. Aunque he dicho arnbam,im. 2. que para au~ 

.· , e.Aunque algunos . Doétores, que cita Barbofa fentarte los dos mefes, que el Concilio permite, es 
~ )fts Colleébneas fobre el Concilio de Trento in caufa baftante el bufcar alguna digreffion,o diverti
flff.2.j.cap.1 .fo_b num.67. fienten, que el Paroco, te- miento; pe_ro p~u hazer aufe_n~ia otro tiépo mas, 
.ájenqocªufa JUlla,puede aufentaríe por dos metes no ba_fta eílo,Gno que es neceílana caúfa grave ,co
f!JJl~OS, ó diviGvamente,. fin licencia de el Señor mo d1ie el Conci\io,fe./f. 2j-cap.1.dneform. Vltr1tbj.. 
.Qpifpo, pero lo contrario es lo que h.::t de tenerfe meflre t_empw, nift ex gravi caufo non obtmean~. Y las 

. ~cierto, y feguro,y lo lleva Barbofa ib1,nt11!1.67. y cau las JU itas para pedir, y conocer la aufenc1a, fon 
• ·"' p4r~.'l,· lle poteft. Epifc. 111/eg. 5j- 11um. 97. c1t1111do quatro,y las refiere Azor p. 2. lrb. 7. cap.+ qu&ft+ y 
~~r lu fenür a Ugoli~o,Toledo, Ldio, y .otros. Lo fon dla~.La 1.la caril.~ad Chri~i:ma; ello e~,el co!ll·· 
.aiifmo lleva Torrecilla en el Exam. de Obi.JP. traéi.2. poner d1ferenc1as,od10s, enem1íl:ades, y d1fc0rd1as1 

· :fl"ff·?,.jjfJ.2..4iffic.5. num.25. Y fe col_ige de la~ p~la- La 2.l_a evidente neceffidad,como fi neceilitael Cu· 
···bras del Conc1llo en el lugar arnba cnado,que d1ze: ra de ir a curarfe de alguna enfermedad, tomando 
1.J)ift~deruJ,ia_H!;em licentiam infiriptiJ,gra.tifc¡ue conce- unos baf10s,o bufcando otros. remedi0:s, que en fu 
Jen~m ultra btmeflre tempm, nij ex grft11i .. c~ufa, non Paroqma no puede tenfr.La 3.es la obediencia, co-

'.';'. ·1ttineant: Luego íuponefe, .q .para aufencarfe aque- roo file llama el Qgifpo,o Legado de Su San,tidad. 
;!los des mefes,es necdfaria licencia deLQbifpo .. De La 4.es Ja neceffidad,o utilidad ev~dente de la lgle
. :~nde fe infiel'e,que fegijn efta fente11cia,,el Cura, é.j fia,como es el affiíl:ir a un Synodo General, u Dio-: 
.Je: a1.tfentiOe por los dichos d.os mefes,,fin licécia d~l cefano. 
~Obif po,no ganaria los frutos, y que debe reftituir- De aqui íe infiere,que fila caufa, q.ue alego v. m~ 
;los,como di~e 'forrecillai:bid.n.z;. Y como fe aya ame el Señor Obifpo,p~ra pedir Ji,enc~ de :¡.uf en· 
4¡1e. bazer eQa rell\tucion, lo dire mas ab:ixo. . tarfe,huviera fid'l verdadera? no hu~iera pecado v. 
t · $ P :Me acufo Padre, que dle afio mifmo, que . m.ni ten9ria obliga~ion de reíl:ituir, fü,pue.íl:o tam

·.COn hcen~ia .del Ordinario elluve los dos mefes fue- bien,qu€ avia dexado idoneo íubíl:ituto, nombrado 
' ra de mi ParoquiaJlize t~mbien otra aufencia. por el mif mo Ordinario, y que obtuvo por efcrito 
; · C. Ye.O~ ~ufencia fue por poco tiempo? Porque fo licécia.Pero como la caufa, que alego no fue v(r· 
6 fuera por dos,o tres dias, podia v. m. hazer aulcm- <ladera, lino fingida, peco v. m. gravemente, y efi;l 
-':i~1aunque fµe.ll,efin licencia del Obiípo,ni neceffi- obligado a la reHit'ucion de los frutos. !~a 1.e~dre> 
~$lva de poner para dfos dos, o tres di as fubftituto del Sacramento Hbi fopra,qu~ft.i 6. Barbo fa 4e poteft. 
idoneq,1,10 te~1icnd~ en la J?ar?qu1a enfermo algu- Epifa.Alleg.;j.p.?,-n.99.Bonacina in diJP~ vari;s, dijf.;. 
il:Q;}' fie!ldo d1as fenales,no fefüvos.lta Palaus tom:z.. p111JE1+n.11. · . 
~111F;f_. 1t,.diJP.;.p1m{J.5.n.2.. . 7 P.Y que.es lo qu~ d~bo_ r_ell:ituir,por aver h~ 
• ! • P.l?adr~por mas tiempo hize la aefenc1a. cho dfa aufencrn,j)n q¡ufa leg1t1ma?. 
. C.Y feria po1· una feman a? Porque tambien dize C.Y o te lo dire: N ofeñalo v .m. alguna porcion 
:Rop B~rl?,;>fa P~lao; que interviniendo caufa que le al fubftiruto,que dexó en fü Paroquia? ' 
·.p~rez.ca)l1ihl, pµede el ~~roco aufentarfe por una P.Si Padre. 
Jemana, de:x.apdo fubftituto idoneo, que podra fe- C. Cofa llana es que debiera v. m. hazerlo afii, 
· -O;ll~r (ip1ic~nc~a ,del Ordinari9. Pero lo contrario pues lo determina el Concilio de Trento en el 1u
~íe b:¡. d~ dezir; eílo es,qu:e.n.o puede fin licencia del gar arriba citado ::Vicarium idoneum cum debita mer-
10rdinarip· a,ufentarfe por una ftmana el Pnroco, cedis affignatione relinquant. Verdad es, que Gel gra
.4µnque dext; fübftiruto idon.eo, pues lo ha declara- ciofamente,y por am11tad quifiere íervir l_a aufen
.Q~ affi la~agra;<.ia Congregacion,como con Garcia cia de v.m.no era obligacion darle cofa alguna. 
·.d.4ze Leandro clel SS.p.S.tra8.7.di¡p.5.q.7. Pues aora Je digo,que los frutos,qu~ a v. m. por 
:, .. P.Padre,por más uempo,quc una kmana fue mi Paroco le tocavaíi pro rata de eífos vemte dias,que 

· ~fqn~ia. . . . . eftuvo aufeme,d_ebe reftituirl_ós.Pero aquellos, qu,: 
'".·; C. Pues por quanto tiempo f1:1e? cóperen por indutlria,y crapa_Jo~COll)O fon; por pre• 
, ,. P .Padre, ya feria por veinte d1as. . dicar ,adminiftrar Sacramentos,o cofa femejante,no 
\\·,.C.X lQ hi7.9 cop.li~eDf~lf. ~-~l Ordinario~ . ay obligacion de reU:ituirl9s. Ita cum Potlcvin% ~ 
• ,1;1ar-.... 
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Barbofa,Leander ubi fopra difP. 6. qsu.ft. 1.) 5. Y . la Ecldiaftico dH.n los Curas óbligadcs :t,'p~clib.;J~ , 
re~itucion d.e eftos frutos fe debelíin que lea nece~~ eníeñar a fus félígrefes: Por derecho nat'ural·, Pdf'.· 
f~na fentehc1a a~guna deJuez,com.º. d1ze el Co~c1• el quafi contrato, _que ay entre el Cura,, y fclig.re! 
ho en el lugar citado arnba: Alla etiam declaratzone fes , que e~o~ le alimenten en k~ rempctal; pot·· 
non [e&Hta, <Se. . . . el . l~s admm1íl:re el paíl:o eí1:1rnm.1. Por der~ 

g P. A quien he de reíbtmr efl:a porc1on de Divino, por a verlo mandaoo affi ClúiftQ &.íici 
frutos ? , . . . N ueílr~ por San Juan cap.22. Pr:fce ov_eJ meas. Y1~ . 

S·A ·1?.s pobres,o a la fabrica. d~ fu Iglefia ,:d1ze e~ nalmente por dc~·c;cho Eclefoifüco, impuefto fol. 
Trrdenuno,que_ fe han de reíhtuir. el Sagrado. Conc~ho de Trenro SeJ!..23-de reform.°"' 
. 'P.y no podre componerme con Bulas de coro.· 1 .. donde ?1ze: Cum pritcepto Divino rnand.ttHm jit~ . . 

poftc1on,como Jo puede~ hazc~ los que han om1t1- nzbvu., qr.ubus Cura an~~rnm c~mmiffe eft, ovr.1fli¡fl ~ 
do·el rezo de las Horas Canomcas? 11g110fcere, verb1que Dtvzni prttdtcatzone pafaere,e;;1• 1'· 

C.No hijo,porgue en eíl:e calo lo prohibe el Có· por dlas leyes incumben;¡ los Cura:s dos oblioacioi. , 
cilio exprcílamente: Prohibita 'Jftacurnque conventio. nef. La una,es de predicar el Evangelio,exo1~ando 
ne,vel comptfttione.Y lo tiene tambien Barbofa de po- a la virtud, y afeando el vicío, alentando alcreffib· 
tefl.Parochi,part.1.cap.8.n.68.con Nat•arro, y otros. ' premio, y conminando con el eterno cafiigó:;(~ 

Pone el Concilio oc ras penas a los Curas,guc no mo dize el Concilio Sejf.5.de rtform.cap.2. Anmnrtíl. 
refiden,como fon,dar facultad a los Or~inaries, a do tis cum brevi;flt~, (;, f11cz"/itate [ermonis viti11.; ;• 
que los llamen por cenfuras , fequeftrac10n, y íu b- tes dccltnare, é3 v1rt11tcJ, q11.:s fa flan oporte¡¡t; 'Jtt p,¡.. 
traccion de frutos, y otros remedios del derecho~ nam ~Úrnam evAdere, é5 ctfl~{icm g!ori11m con{e9Ni111f.. 
que por quedar a la difpoficion de los Ordinarios~ leant.La otra obligacíon, es de enleÍlar a los fub<» 
de que no me pertenece tratar aqui,las omito. tos la Dotl:rina Chri~iana , los principales m~fte.· 

rios de Ja Fé, los Mand:imientos, que deben euap¡' 
dar, Sacramento~,gue deben recibir, y la Or~¡~ 1 .Adverten•ia. 

N O puede efcufar mi buen defco , el exortar a 
los Señores Curas,a qHe fean vigilantes fobre 

fu rebaño,y no le defamparen haziendo aufc:ncias 
de íus feligrefes.Facil cofa es la vida humana, no ay 
vidro mas expuefto a quebrarfe,que ella a acabarfc; 
y viyiendo los mortales con eíb contingencia, no 
es bren que los Parocos k aufenten de fus fubdítos, 
puesíi les fobreviene un acódente fubito, pueden 
morir co.n gran defcanfuelo, y vivir con rezelo no 
menor.Smgularmente en pueblos, en que el Cura 
es· folo,fi el fe aufenta,quedan fin Milla las almas, fin 
füfragio los difuntos\fin con fue lo los vivos , y fin 
culto Dios facramentado.Si el Pafior fe aufenta de 
.Ja viíl:a del rcbaño,facilmente fe defmádan las o\'e· 
jas,fe defpeftan por los riícos , y fe precipitan a lo& 
valles, y quedan expueíl:as a los dientes de el lobo. 
Q.ue hu ya ~l merccnario,pafie, pues no le pe nene· 
cen las ove1as: que fe auíente el Paíl:or,es cofa lalh
mofa,pues degenera de lo~ empleos de fu oficio, y 
Jlombre.Por lo qt.tal l.e pedira el Príncipe Supremo 
de los ~aflores ~uy r1g1daquenta 9e füs defcuidos, 

. . en el d1a fever1ffimo de la refidencia mas tcmel'Oía. 

CAPITULO · u. 
De 111 obligacion qm tienen los Parocos de predicar el 

S11grado Evangelio, y enfeiíar /¡¡ Do{/rinA 
·· · Chriftilm~ a fas feligre.fes, 

· · 9 'p· . Acufome Pad~e,que ~e fido ~cgligente 
. en explicar el Santo Evangelio a mis fe. 

l1grcfes. · · · . 
~ . ,e.Para proceder con difl:incion en tfi:a materia, 

, Gilc:es t~n cfcrupulofa,como ardua,es pre~if? fupo
. pe~, quqlor tres preceptos, naturah DlVmo , y 

que d.ebe1~ hazer. , . · · :'Jl 
10 Digame aora,no predica va v.m. algunas~ 

zes a fus feligreíes? >\ 
P.Si Padre,aunque no muchai. · ~ 
C.En virtud del derecho natural, y Divino no. 

tl determinado,en,que dias debe el Cura prediCaf$' 
Pero lo determina el Sagrado Concilio S1j[.i4 . .¡j¿,'. 
rcform.~11p. 7. ri1andando a les Curas,que l~s di~s foí~ 
tivos, o lolcnnes cump1an con dh 'obhg:ic1on -.aJ 
tiempos de los Oficios Divinos: Necno 11t i11rer MiJf. 
farum folmmia, aut Dívinorum ce/ebrationem SÁ(r~ 
eloquill,($ fa!utis monita eadem verna.cula linguaji11g#i; 
liJ diebm feflis,-ve! folemnibuJ explanen t. : ;~, 

P.PuesPadre,yo no h~prc:dicado todos Joa~ d1~ 
fefl:i V OS. . . ;l.', . 

C.Comunmcnte cníeñan los Theologos, y D~ 
étores,éj effa determinacion del Concilio obliga~ 
los tlias que feñala,como afirma Machadotom.:z../i~ ,, 
4.part.2.traél.3 docum.2.n.2. Y aúc¡oe Soro lib. 10; M1 

¡up. q. 1. arr. 3- dize, que aviendok di frutado én ~~ 
Concilio,fi fe·avia de cargara los Curas la obligi' / 
cion de predicar, fe quedo fin determinar la marc.:t' 
ria: y q los Curas cumplen con fu obfiga'cion ení~
ñando los m yíl:erios de la Fé,y lo demas, que cód" 
J.Je la Ooétrina Chriíl:iana.Cita eíl:c fentir 'de Sdtit · 
Machado ibid.pero no le figue. Cttale cambien-Bit~ ~ 
bofa de offic. Parochi,part. 1 .cap.114. num: 1. y tamro~o~ 
le figue. Cita le Leandro del Sacramento p~rt: '-9~ . 
trail .7.diJP. 8. q1uft.9. y tampoco le figue: Citale ~ ,1 

nalmenre Moya en fm Se!éél.toin. 2. ad traR. :z.. de r,i.."-.' 
/;g.diJP. 1.q.2.num. 4.y 5. y no falo no le figue, fiñ'Gt' 
qu6 añade,que es opueíl:o, y contrario al diéeam~rl , 
del Concilio.Lo gua) tégo pnrn mi por cierto. Puétf 
dize el Tridcntin.o en la fejf.;.cap.1..de riform.efras p~•: 
1 abras: ,Curam anwn~rmn h¡.¡bentes per fe, 11el ptr "''°!« 
idonm,ji legitime impe*'i1if#irin1, dir~faltem Do,,,,_. . 

' . ni~ 



f Cap.I.De la o!Jligacion depredt'car,que tienen !o.J'.Parocos. 271 
~: · . . eJ feflis folemnibm plebes jibi c~rnmijfas pra fa.~, é!! Per ah~s idoneos:ji legitime imped~ti_ftmint.Y Gel Cu
ff;.111"" '"fAcitat~ pafcant. S1 exprclhnncnre deternu- ra por íi ha de proveer lo necdlano a la falu<l de las 
~~ocl Concilio,com<¡> ~e podd. venfi~a1:, gue fe almas,lucgo por G ha_dc rredicar; pues :ie orra fue1:
'~edo ioJec1fa ella i;natcma? Como fe <lira, que el te co!1 granJ1ffima d1fficulrncl fe podra dar . proy1-
. tncilio no lo difimó,quan~? en eífc,y otro~ luga- dencia a la fa!u<l de las al mas.Ni Suarez,~ gmen c1~a 
,cstan claramente lo expreílo? Y a~ tengo para en fu favo~ Trullenc, le favorece, ni dize tal cela, 
•i por ind~bitable, que f~e expreíl0 mandato el como advierte Leandro qutift .. 9. citat~, y confta de 
ed Coociho,en que mando a los Curas,que los Do- las palabras de Suarez,que arnba he ettado. 
mingos,y Jias feíl:ivos predicaffcn . .L\lguna piedad - ~6 _'\dvierro,que quando he dicho, que el Cu-
. de a ver en eíl:o,y la refolvere aora. . ra,que tal qua!. vez dexa de predrcar,aunque lea un . 
~1 Digame,computado todo el año, fe le paf- mez en vezes difcontinuadas, no peca gravemente, 
ftna de una vez un mez entero Gn predicar, u dos fe ha de atender atento el derecho del Concilio de 

. 11efes ditcontinuados, dexando a ora dos Dom in- Tren to; porque atento el derecho Divino, úempre 
gos, defpues otro, y otros, que juntos compuuelsé que el pueblo tenga grave neceffidad,efri obligado 
~mefes? - debaxo de pecado mortal el Cura a predicar. lea 
'· . P.Padre, y mis de feis metes dexaria de predi- Barbo fa ubi ft1pra fob m:m.8. Bonacina en el lugar ci.• 

. car. tado n.30 . 
. ·: e.No ohíbnte eíle Decreto del Concilio , fien- 14 Diga me aora,que motivo tema v. m. para 
te Bonacina tom.2. diJP. fcirca 3. pr.r.¿ept. decal. qtti.f,ft, omitir el predicar ? 
#tUeA punél:z..fob n:?,2.§. J2!!.am obrem, que el Cura q P. Padre, algunos, que me parecía, me efcufa~ 
dexaile de predicar por cafi un mez no continuo, van. , 
probablemente fe podia efcufar de pecado mortal. C.Y quales eran ? . 
y que íi Jo dexa por un mcz continuado,o por dos, P .Lo primero,el ver, que otros muchiffinws lo 
U-tres meres difcontinuados, peca mortalmente.Lo dexan de hazer. 
mihno dize Le:mdro del Sacramcnro ubi fopra q.;. C.La coítumbre legitimamcnte introducida de
Efto es,q el Cura,gue dexa de predicar por un mez roga la ley EcleGaíl:ica,affi lo enfeñe con la comun 
continuado,o por dos, o ues mefes difi::ontinuados, en mi 1-part.de Conferencias,traéi.3.~onfer..7. §. l n.1,. 
peca mortalmente.Y tocando dk punto Suarez de con que fic~ndo ley Ecleíiaftica la determinacion 
l._elig.tom11.lib. ~· cap.16.n. 7. Aunque ~o determina del Concilio,g manda a los Curas predicar los Do
t1empo,pero d1ze,que el que alguna, o muchas ve- mingos, y dias feíl:ivos, ceífaria efia ley, fi hu viera. 
zes dcxa de predicar los dias affignados por el Con- coíl:umbre legítimamente introducida contra ella. 
tilio,no peca gravemente: Non tamen videtur (di~e) Mas no ay tal coíl:umbre legitima;porque para que . 
tAm rigorofé,ac pritcifo id pritúpere, ut peccare graviter la cofrumbre fea legitima, entre otras condiciones,. 
m1ftantur ,ji interdt1m, ve/ fepiPU id omittant. Mas lato requiere confentimien to del Legislador , confta ex 
anduvo Trullenc /ib.j .in Decalog.cap.1. dub. 4. n. 14. leg.de quibm,L.Sed e~,ff de legibU1, y lo tiene como 
donde dixo,gue folo peca va mortalmente el Cura, coníl:ante Cafl:ro Palao tom.1.trall:i,.dijj.;.puna.1. §. 
que en todo el año no predica va, u por fi, o por 4. n. 1. y lo dexe dicho en el citado lugar de las Confe~ 
otros proveía lo que era necdfario para la falud de' rencias n. 17. Sed fic eíl:, éj no ay confentimiento del 
las almas.Eftas fon las palabras de Trullenc : Solum Legislador ,q1:1e es el Concilio,ni del Papa, é¡ parece 
ptccare mortaliter,fi toto integro 11nno numqu11m pr1tdi- pudiera darlo;y los Señores Obifpos,aun no fiendo 
&arent; modo tamen per fe, aut per 11/ios provideAnt ne- los Legisladores defre precepto, fuelen de ordina
cej[aria falutianimarum,(Sc. rio en las vifitas dexar mandato a los Curas, de que 
. 12. Confieífo,q ni puedo affentir a efl:a ~nten- cumpl:m eíl:a ley del Concilío : Luego no ay cof-

cia de Trullenc,ni aun dexo de advertir alguna có- tumbre introducida,que derogue la fobredicha ley 
t.radióon en ella.No puedo darle aílenfo,porq G ex- del Concilio: y fi algunos lo dexan de ha1.er, dfe> 
prcffamente manda el Concilio, q todos los dias fef- no fe llamara coftumbre1Gno corrurtela. 
tivos prediquen los Curas,como fe podra creer,que A mas de eífo,contra el derecho Divino no pue.; 
lolo cometen culpa grave no predicádo en todo el de prevalecer coftumbre alguna, como tiene la co
afio?Que por parvidad de materia,o por dar alguna mün de los Doél:ores,y dixc en las Conferenciar en el 
interpretacion benigna al Concilio,fe diga, que de- lugar citado num. 16. El derecho Divino obliga a los 
ttar un dia,u otro de predicar, aunque éle eífas vezes Curas a predicar,y doél:rinar a fus feligrefes, como 
fe componga un mez,ya parece razonable, y proba- he diehg en eíl:e capitulo num. 1. Luego a lo menos 
Me.Pero el dexarlo tanto tiépo, como fe hara creí- por efta razon,eíl:aran los Curas obligados a predi
ble? Hallo tambien alguna contradicion, en lo que car, no obftante qualquiera coíl:umbre. 
dize Trullenc,porque el Cura ha de proveer lo ne- 1; P. Padre, tambien he dex:ado de predicar,. 

, cefiario a la falud de las almas por fi,o por otros. Y porque en miParoquia predican entre año muchos 
prcgunto~o el Cura tiene legitimo im pedimenro,o Religiofos en muchos días, que ay fermon. 
flo lo ticne?Si no lo tiene,no puede fuíl:ituir todo el C.Y que genero de Sermones fuelen predicarfe 
•ño a otro,pues falo en cafo de legitimo impedimé- en elfos días? 
to fe lo permite el Co-ncilio ,Sef[. l· c11p.1.. de reform~ P.Padre,los Sermones d~ los Santos que ocurré. . c. 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 



~7Z , g--ratadoX!IlDelOftciodeloJ ParrJcos, _ 
C.Y elfos Sermone! de los Santos eran do~hina- C. ~ífo, hijo, !1º ef~ufa _tampoco; porque Püa 

les para el pueblo? _ ct;impllí v .ro.con lu oblig:mon,no neceffita de~ 
P._Regularmente fo lo fe. trauva en ellos de las dtear con garbo, pues cito firve para api'aufo ddi 

glonas,y alaban~as de los m1fmos Sa~tos: Orador,y guilo. de los oyentes; pero para lograr .. 
C.Qu::mdo en el pueblo ~y.de ordmano Sermo• defengano,y fattsfa~er v .m.a fu c<1rgo, cumple Coll) 

nes entre año, dize con Poílevmo Tr~llenc [obre el pred1c,ar como pudiere ; y muc.h1fh mas vezes fe.ta., 
Decalng./ib+cap. 1.dub.8.n. u .. Que eíl:a efcufado de gramas fruto C:º unasyalabr~s !cncd las, predic~<I.c 
predicar el Cura por fi niif mo,aunque el tenga ha• con buen zelo,mrenc1on,y akcto,que con otias U~ 
bilidad ~e predicar, y lo pueda hazer. Sigu« a Tru- n~s de cloc¡uenc:a,fecund1dad,ornato, an~, eindll{!.. 
llene Diana part.6.traE~. 7.refol.1 ~·y parece ttene por tn::i.Lo otro,porque G V .m.no rodia predicar Porq· 
probable efra ~entenc1a Leandro del Sacramento m1fmo~pud1crab_uf"car otro que fuplicik fu falta, :1 
p11rt.8.traél.z.diJP.8 q.12.Pues a b conrrana qu~ el .ri- con dlo cumplma,como dne Barbofa de, Offi,, p~ 
gue, llama tolo mas probable. Mas lo contrario t1e- roch.p.1.cap.14.n. 6. y Trullenc [obre el Decal. tom, 1 . 

ne Aguflin de Bar~ofa d~ O.ffiúo P.1roch. p11rt. L cap. /ib.+cap.1.dub.8. n: 12. con el Cardenal Tole~o •; 
14.n.9.Leandro ibi. Bonacma tom. 2. diJP. 6. circa 4. P ollevino. Y de ella t uerte lolo e~ava v .m.obhgado; 
pr1P.cept.Decal.punEt.8 fub n.4. . a predicar algunas vez.es , como dize Leandro jii¡r .. 

16 Pero cflas dos lentencias en mi juizio fe han qutEft.2+ . . '. 
de conciliar precifamente en efie punto fixo,redu- 19 P.Padre yo fobia e(fo, pero m1 renta es ~or .. 
cido a dos condicione~.La primera, éj los Sermone11 ta, y no tengo para poder dar cíl:ipendio a otro Pr~, 
que otros predican,fean tan frequentes,q equivalgá dicador para todos los D omingos, y fidlas. ni tam, · 
a la obligacion, que el Cura tien.e de predicar, fe. poco hallare guien lo haga de graoa. 
gun el Concilio,los Domingos, y fieíla~;con la exté- e.Tampoco eílo efcula, porgue fi v: m. notien~ 
hon,de que affi como el Cura no peca gravemente, habilidad para hazerlo por fi mdmo, m caudal pa~ 
aunque por fi m1f m0 no predique algunos dias de conducir otro Predicador, ni perfona que lo haga 
fiefta,feg1m lo que queda dicho en el n.l Tampoco grac1ofamente, puede v .m.leer J cfde el pul pito;~ 
pecara gravemente,aunque otros tantos días faltaf- l\ltar algun Sermon,o platica eferita en algun Ji~ 
fe otro Predicador. La razon defte ailerto es ,por- bro,como dize Eíl:cfano Bauni tom.-t. Theolog.M"~ 
c¡ue el acceíforio figue la naturaleza de fu princi- trait.10.de Presb. C5 Paroch.q.29. citando al Concili~· 
J>al,como coníl:a de reg.jur. in 6. reg. Accejforium 42. Arelatéfe por eíl:as palabras: Q.f!odji C11rari perigr»t 
Sed fic eíl:,que en eíl:e cafo el principal obligado es rantiam facere nequeunt,jubent1'r ipji in ConcifiQ Are~. 
el Cura,y los que fe fubfbtuyen en fü lugar , fon tenji e f11periori loco legcre concionem aliquam vulg~n 
como acceff?ri~s : Luego debe_n feguir la nat~ra- idiomate fcript11m. Y el P.M. Mateo de Moya ~n [114. 
leza de fu pnnc1pal; y configu1entemente fuplirfe Selefi.tom. 2.114 tratb.·de Relig.diJP. 1 .q.2.n.7. aviendo¡: 

"tantos Sermones, quantos el Cura debiera predi- citado eíl:e fentir de Bauni, lo iigue, y añade: NHU. 
car, para que el quede exempto de fu obligacion. tus excufationem legi~imam hpbere potrfl ad privand11• 

17 La fegunda condicio11 es, que los Sermones, pop1tlum ieétione , concionem fupplente q1tando conci,..: 
que ci:ltre año fo hazen por otros Predicadores,fean natores ali¡ dejint. Y finalmente a v .m. no fe le man~ 
doétrmales,y orde~a~os al provecho ef pi ritual de da que predique dos horas, ni que predique una; 
las almas.~fra cond1c1on la expreífan los que llevan hora,fino que predique, y bailara e¡ ue Jo haga p@ 
la fentenc1a favorable 1\ los Curas, pues Trullenc lo- efpac10 de media hora,6 aunque fea algo menos '; ~· 
co citato,dize,que a viendo tales Sermones: Non de- para eífo no es menefter mucha habilwad,!ino mu-. 
fraudatur populm,é5 agitur utiliter ejm negotiú.Y Dia- cho zelo. 
1~a fopra in fine,dize: Siquidem populus tune nutlú Jalutis 20 P .Padre,efta ya el mundo de manera, que_ . 
patitur ~etrimentum.Con ellas dos condiciones, que yo por mi,o por otro he de predicar todos los di . 
d~xo dichas,º? tendría yo por improbable la opi- de Fi~fi:a,todo fera cenf~rarme,quc los abru~o,, ~ 
monde J.>.o.ífevmo,y Trullenc;pues fe logra va el fin mortifico con tanta plauca,y muchos no acudiran~ 
del Conc1ho de Tréco,y parece ce{fava el fin de eífa la Miffa mayor.Y fi me aplico a la leccion de algu · _ 
ley.Pero faltando alguna de las dos co'ndicione5 di- Sermon,o libro devoto,me diran, que yi ellos fe) 
chas,corno muy regularmente fuelen faltar, pues o pueden leer en fus caías, y que para que los det~; 
Jos Sermones no fon tantm, quátos el Cura debiera go,haziendo gravofos los Oficios Divinos: ~ 
haz~r;y los t1.fe predican entre año reg ularmente, C.Siempre el múdo,y fus diétamcnes fon opucf. 
no lon doéhmalcs,fino <1 fe v1ílen de futilezas,inge- tos a los que fe ciñen a fus oblip,aciones; y v. m. h1 
niofidades,y metafificas,quc dexan a los oyentes ef"- de profeílar las leyes de fiervo deJefu Chrifio,no b 
tcriles, y fin jugo, y aun los mas no lo entienden; de atender a lo q dizen mordazes, y temerarias len 
ror eílo, pues, tengo por cierta, y fegura la opinion gu1s,pues contentando a tales perfona~,no fe pued 
de Barbo fa, y Leandro. Y lo cótrano juzgo que no dar guflo a Dios,como efcrivio San Pablo:Si 11dh# 
puede feguirfe fin graviffim0 cargo de conciencia. hominibw. plP.Cerem,Chr~'fi farvm non effim . .Ad G~IA 

18 P .Padrc , tambie~ h~ omi_ti_do el .predicai·, tas,cap. 1. v .ro.mire '1.zia Dios , y ~ti~~da a füs obliga ·. 
r ? r no tener mucha gracia,m hab1hdad,m fuficien· ciones 'y defp.recie los {i~iftros JUl~lOS Li ~I mundo 
frnpal'adlo. · cnemi~o amigo de la virtud. N1 tera culpad . 

v.m. 
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C4p. ll De la obligacion de predicar~que tienen los P aroco1. 273 . · 1: 11Jgunos no quiGercn a~udir a la Miffa ~nayor; efcuela, y n:iuchiffi1~a~ dellas f?n hijas de I_abrado
, .-, .. . ' no e{b obligado a predicar a todos, fino folo a res, y gente mculta,q m les cnfenan los rudnnentos 
, . · · ·que acudieren.Pero importa~a, que v. m. no fe_a de la Fe, ni aun fus padres lo faben, como con harto 
_ ~U largo en fu fermon, o lecc1on, para que ~os t1- dolor,ylentirnienro de mi. cornqon lo he viíl:~ mi
: '.fjol,y poco afeétos a las cofas buenas, no tome oc~- lla~es de vczes en los pueblos en gue he r:red1cado 
·;fié>n de effo p~r'.1 cenfurar,y dexar de ir,que por eíl_0 M1ffi_ones. Y no ~olo fe radeze eíl:e tr~bªJº en los 

" ;dexoel Conc1hofajf.)-Cap.2. dt reform'. que fe predi- luga1 es_c.::-rtos,Gno tamb1en ~n los crec1~?s ; de que 
'llUC Ctml brev~t.1te, f.5 fat·ilztate fcrr/jonu. fon reíl:1gos qunntos c;onf:~ores de e[ pm~u fe Gen-

-- · , fl. ~r p.Y_d1gai:ie Padre,en_el tiempo de la íieg:i, tan en d C?n~eíl_'onano, q 1nt_e~rogan con zelo la 
, ,que tienen ~1cenc1a par~ trabajar en d1a de fieíb, te- J?oél:ru~a Chnfüana: y los en lena c:1da ~1a Ja exp~-
.lre'obligac10n de pred1cár? _ nenc1a,q en_p<trvul~~·~· adultos ay tuma_1gnoranc1:t 

.. · C.Si el pueblo,a que v.m.afüíl:e, fe compone de de la Doél:rma Clrnfh.ma,no obitante, e¡ aya Maef.. 

. '.íéntc labradora, y fon pocos los Cavalleros? y ofi- tros/1 la enf~ñan en la eícuela. Como pues l?dnl 
.éiales,que reílan par_:i. pode~ affi_fbr, no tendra v. m,. en ellos tiempos rn1feros tener c~bida la fentecia de 
· obli11ac10n de pred1c:;ir eílos d1as; pues nadie etl:a Leandro? A un fi el Maeílro fallera todos los Do· 
~obiigado a una c?fo ociofa, qua! lo fe1~ia predicar no ~rngos,y 6efü15 por las calles, y en las plaqas enf~ .. 
.aviendo auJ 1tono;pero Gel pueblo le compone de nalle la Doéhma Chnfriana, preguntando a los m
iiiucha gente Je,focupada, y oficiales, que -pueden fios,é¡ acuden a la elCuda,y oyendola los adultos, y 
acudir, lera },recifo predicarle~, pues ya abra con- otros mños,que no van a ella, pudiera tener alguna. 
!("t)rfo fuficiente para oir la palabra de Dios. verdad la Dodrii1a de Leandro. 
, n P .Me acuío Padre, que he Gdo tambien ne. 24 Por eíl:a razon juzgo,c¡ue el Paroco, que ha. 
,igenre,en enkñar la doél:rina Cbriíliana a mis fe- de cumplir con lu conciencia,debc los días de fiefra. 
pgrefes. delpues de comer,o a la hora,que juzgare mas con· 
/ -C.Comunmcnte dizen los Doé!:ore!,gue los Cu- vemente,para que la gente concurra,hazer íeñal có 
tas deben en los Domingos, y fieftas enfeñar los ru- la campana, y juntando lj.ls feligrefes, explicarles ca

- ~imentos de la Fe, y la Doél:nna Chrííl:iana a fus d_a día fefü\·o un myíl:erio,dos,ó tres, fegun le pare
íubdiros.S1c BarbL)fÍl de Ojficio Parochi,part.1.cap. 1.n. c1eré,y fino lo haze affi, tema aquel /711, Paflorib11.J ! 
r ~MachaJo tom.2.lib+part.'%..traét.j.doCHm. 2. num.3. con que le conmina el Profeta Ezequiel '"'P·~4· 
!onacina tom:L.dij}. 6. úrca 4. prd!ccpt. Decaiog. quitfl. . 25' P.Padre, y G los feligre!Cs no quifieren acu~ 
#nica,punét.8fob num+§:,~intum eft. Pofü:vino de dir, que podre yo hazcr en effe ca fo? -
1jjicio Omai citado, y feguido de Remigio en fu Su- C.Si ellos no quificren acuJir,a.ellos fe imputar:& 
tlia m11~i.cap. 1 .§.1.Leandro del Sacramento part. 8. en.e:! Tribunal de Dios, y no a v: m. que ya les dio · 
traB. 7.dif!.8.q11teft. 1. Aunque eíl:o¡¡ Auto1es no có- avdo con el toque de la:campana,y con amonefl:ar a 
furman codos,en G cíla obligaciones en virtud del los padres,turore,, y Jem~s perfonas,queacudan, y 
€oncilio de Trcnto,o no : Leandro Gente, que no, embien los niños.Y fino baíl:are eífo, puede v. m. 
citanJo por fu parecer a Sá, Trullenc, Viétorelo, noticiarlo ni Señor Obifpo,quien con cenfuras pue
!oto,Ledef ma, y Filiucio. Barbofa, Bonacina, Ma· de compelerlos,a que la aprendan, c-0mo clize Bar
et\ado,y Remig10 juzgan, que cíla obligacion nace bofa de pouft.ParfJchi, p11rt.1. cap.1 ;. num.6. Y a mas 
del Concilio.Pero eíla queíl:ion importa poco, ¡<ues de effo, quando fe van a confdfar , preguntarles la 
ailentado,coino lo afirman, que tiené dicba obliga- Doétrina Chriíl:iana:que fi qualquieraConfefior lo 
Cion,es cofa,que para nue!lro intentó no conduze, debe bazcr con :tq uel los penitentes, que· prudenre
ttl faber,G es por precepto del Concilio, o por otra mente fe puede creerla ignoran, como dize Azor, 
ky diíl:inta. tom.1.Infl. mor. lib.8.cap.8. qu11.ft.;.fine, y lo dixe· y() 
; 2.j A ora digame,porque caufa ha dexado v. m. mifmo en !11part.1 .de:cjra Pr11Uita tt11él.1. cap. 1. n. 1: 

C1 explicar la Doétrina Chriftiana? mucho m as debe hazer effa.s preguntas el Cura, que 
· P.Pa1.lre, porq~e e-n mi lugar ay un Maeíl:ro de por fü oficio ella obligado a cuidar, que fus . feli-: 
í\iñoi;,que la e~phca co01 c~idado. grefes lepan lo neceífario para la fal vacion. 
•1 C.Y el Maeíl:ro la explica fo lo en la efcuela,o en 
las calles, y plazas tambien? 
· P.Padre,folo en la efcuela la explica. 
· · C.Q.ua~do ay Maeíl:ro, que enfefla la Doél:rin.a 
Cbriftiana,Gente con otros, <i]ue cita L eandro del 
Sácramento fopr11 qutffl. 2. q el Cura queda libre de 
cft:a carga.Pero yo n·o puedo afiétir a eíl:a doéhina, 
tybrque en las Refpublicas no todos los niúos van a 

. flcfcuela,y los que la freq ~entan, fu el en tener en 
~fas de fus padres baftante enfeñan~a; pero fe que-
~~ much1ffimos niños hijos de padres pobres, q ni 
1' lpre?den e~ ~cafa,ni ncuden a la efcuela. Y como 
. . !'abran lasnmas? Q.uc por lo comun no van a I.a 

'!1 \-.i -· ·- -·· . -

CAPITULO III. 

D( !"obliga e ion, qu:: los Curas tirnm de dez.ir Mijfe A~ 
pH(b/o, J por el psublo. , · · 

:z.6 p· Padre me acuro, que muchos días. he 
dexado de celebrar Miíla en mi Paro-

quia. . . · 
C.Dos cofas ocurren , que exammar en efte ca.i 

fo: la una, la obligacion, gue el Cura tiene de dezir 
Miffa por fus feligrefes;de efto hablare en efte capi
ti.ilo mas ab_axo. y la otra , la obligacion; que tienes 

. . . . ~ 

li · ·- .. 
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de dezir Miffa a fus feligrefes : y para refolver eíl:o, mi íentir,han de conceder fors-ofamente ello -~
digame y .m.effos 9ias é¡ v.m.dexo _de c~leb!·ar en fu dro,y los dcmas, que cite por l:t feguuda opinion. 
Paroqma a fus fehgrefcs,eran fdhvos,o feriales? pues d1 :;:.cn,gue feclufo el efcandalo, no efta obliga' 

P. Padre,unof, y otros. . . _ . do el Cur.a a ccleb~·ar los d1as feriales.: y no es po~ 
C.Y los oias, que v. m. tema que dczir M1fla nu- ble dexe oe a ver elrnndalo, moralmente habland · 

pcial, u de intierro, faltava a effo? fiel Cura ningun d1a frrial celebraffe a fusfdigr:' 
P. No Padre. fes,no conilando ruvicfic caufa para dexarlo de~ 
C. Y las vezes, que vueffa merced falto a dezir zer. · . 

Miíla los días feftivos, no la cncomendava a otro 29 P.Acufome_ ~adre, qu_e no he celebradQ ~· 
Sa_cerdote? Sacrificio de Ja M1íla por mis frl1grefes, fino p~~ 

P.S1 Padre. otras perfonas,que me <lavan ellipendio,o que tei\t 
_ C.Y tenia v. m. caufa para dexar de dezirla ptr yo devocion de celebrar. · · 
fi m1f mo en fu Faroquia eíl~s días fell:ivo~? _ . C.Y a l_o menos en las fieftas no celcbn:va y. -~' . 

P. A:guna vez ya lo hazia con poca, o nmguna por rus fel1grclts? · ·· · 
caufa. .. íl:' bl . . i IC~Jy:>adfire alguna vez,pero !11UY ra~as. ;1 .' '1i . 

. C.Cofa ci_e1:ta es, que el Paroco e . a ~ 1gauo a . . u renta de v .m. e~ pmgue, o tenue. . : . lb 
celebrar M1íla al pueblo todos los dias, q el pueblo P.Padre,med1ana. ; .· · ·~ 
tiene obligacion de oírla.Sic Villalobos en la Sum.p. C.Y ~y coíl:umbr~ en fu Paroquia de cele~~~ 
"J. .traff 8.dzffic. 14 .. n+Machado tom.2/ib:':,par;t.2.trat. las M 1!1as por J us feligrefes? ').; , 
3.docum. 1.n.2. Barbo fa de offic.Par. part. J. cap.1 ~ .n.i· P. PaJrc, un os Cura5 lo han hecho , y otr9J · 
y conJ uan de la Cruz , Sy 1 vio, y otros Drnna part. no. . 
2..~raEt.1+re[ol.26.Y rarnbicn tiene dicha obligació, C. En eíl:c runro ay tanra variedad de diél:a~ei. 
c¡uando k ofrece al~una bend!cion nupcial, ó en- nes,qu:.i.nr?s A m ores J_e hnn tocado. Uno_s dizen ,J' 
trerro, en que por lu oficio le 10curn be el celebrar. por derecno D1vmo tienen los Curas obligac1on;d~ 
Ita Machádo en ellugar útado, y fürbofa ibid.n~m 6. dczir M :na ror el puchl o: otros, que de jufri~j~i 
Leandro del Sacramento part.8 trafl. 7. difP.9 .§.7.q. orro,,quc de C!ndad: otrcfS, que fe ba de atend~U 
"'5· Y teniendo cauia jufta, que le impide el cele- la coflumbre: otros, que a la fübíl:ancia, y gru~n~ 
Grar por fi, podra encomendarlo a otro. Sic J)iana de la renta: pondre aqui las palabras formales r~; 

· fopra Bar bofa ibid. Machado ibid. con tal, que effo das originalmente de los proprios Autorns,paraqu_q 
no fea mucho t-iempo, ni con frequencia. Sic Pof- . cada _c¡ual h;iga el juizío,que Je parecicr~ razona\?l~ 
fevinus 4~ Offic,CHrtiti, cap. 2. num. 5. Barbofa {odem y del pues dire mj parecer,y fentir. . ~'. ~ 
"~m.6. . _ -,. . ~o · El P.Dorninico Soto de ;uft. eY jurelib.9.q.j~ 
: 27 Y digarne,los--dias feriales, en que v. m. de- an. 1 §,Nihiiominm,fol.(mihi)731,.juzga, que el Cui:~ 
nva de dezir ~ (usfeligrefes M1ffa, era por muchos tiene eíl:a obl1gacion por cauta de los frutos, q~; 
dias.?. · , , - , · · . percibe: y que eíH obligado a celebrar todo~ lQJ 
.. J?·.Padre,-.ivezes en toda una.femana, y aun algu- dias por el pueblo, fiendo los frutos baíl:antes par& 
na·vé~ -eh tod0 un.mei.·no dezia Miífa, fino falo los alimentarle: o menos vezesJegun lean Jos fruto§t' 
diasfe(livos. _ _ . _ _ ariend~ a fus palabras;* Pa1;~cij jure decimaru!J' 

.- e.Graves At1tores afirman, q el Cura tiene obh- quot1d1e celebrare tenerur pro foa rarx cia,fi mo~-~ 
pcion. de dezir;f\:1iffaa._ fus feligrefe~ por fi m1fmo_,o fruétus ~a~is fintad ipfum alendü:_ fin minu~ 1rro.~Rfi 
por-otro en los d1asfenales,max1me fi ay Paroc;¡urn- rum quat1tare,vel ter,vel qu:ner m h.ebdomada,~~~ : 
Jlos,que teügan devocion de .oir M1íla. Affi lo fien- juJicium Antiíl:itis, quod tutius eit, velad arbitri~, 
ten Vafquez, Gafpar, y Tom--.1.S:Hurtado , que .cita prudentum.* H enrico Hcnriquez de la Compafüt
{.¡ea~dro,y no figue,ubi fup. tj. 34. Soto, y otros Ca- de Jefus lib.9.cap.22. n; 6. Gente, que eíl:n obliga~io1f . 
non1ftas, que al:ega elm1ímo Leandro p. 2. traél: 8. nace, ya del mandato del Obifpo, ya del derecho,¡ 
áijfr.f.q.3. Otros:llevan,que el Paroco no eíla obli- coílumbre,y ya tambien de la cantidad de los fru~,' 
gado a de.zir Mdfaafus feligrefes todos los diu fo. él:os."'f Parochus (dt~e) illis diebus, qui bus ex ju,l,t~ . 
rí~les, feclufo el e_fcandalo. _ Ita Leandro loco citato. Epifcopi imperio , & ex juris, aut conluerncgn~ 
V1llalobos fa1pr.Padtó B:.1d>ófa Ul>ifup,n.6. lo remite pra:cepto tenetur ofFerre Mdsá pro íi1is ovibus; 1~~ 
~la cofl:u~?re. poteíl: Miffam Ge debitá ofterre lpecia!irer pro aht: 
~ ,,1~: Y OJüzgo,gue todos los cfütsJeriales no eíla no füpem contri buen te .... nifi beneficium Parocht . 
obligado el ~uraadczír .MiOa afus felie;refes, pero eílet ita tenue,ur illum congrue non alat,nec Par~:· 
tiene obl1gaoon de dezirla algunog. Sic Suarez,So- cbiani ali ter per colleétarum contriburionem pr~ 1 

to;&:Ai.or apud-Fagunde_z in pr.itcept: Ecclcf. Nb;· 3. yideant congru~ paftoris fuflentationi.*' _El Card~' 
°"P;t5; n .. 8. La razhn es·, ,porque el Cura debe apa- oal Toledo in inftruE1.S11cerd.lib.5cAp.5. dJZe, que, J~ 
~cnt~1~fus oveja :·,~dmi~ifl:rando el p~íl:o dd Cielo: ha de regular efta materi:i,ya fegundo lo pingue d~ 
no-:diz.1endo Mi_íla en d1a algun-0 fenal , les pnvava la renta, y yafegun la collumbr~: *':Rurfm, quart.~ 
eífe pafto del C1do,ydexava·al pueblo-en fumodef-. (inquit)tenetur celebrare fingul}8'dtebu$ pro Paro.ri 
confu.efb: J:ue&n Y~. gue tooos los dias feriales no, chianis,non pro alijs;(ec~ndu,n.1 Sotum,l·ib.9;qu~ ' 
~~ra 'ttnQra obhi,ac1on de: celebrarla algunos; y.a j.art.1.Hoc tamen intc:lhge1íqum eil,cwm req\IJ~~ , 



, · CAJl.fflOblig acion,que los cUr as tienen de celebrar al pueblo, y pcr el. 2 7; 
·: ·rarum pmgues.f~nqCre.d1denm ~amen,_fuffi- cele~.rar~. * (añade de~pues:) * Yidcntur r:.ttione 
; ...Mcelebr~re Do~1h~t::I'-;& d1cbus fefbs, & aht]Uot '?~CIJ fm íaltem ex chantare tenen aliquando pro 

.. ~elt d1ebus altjs, ltcet non omrnbui; celebrer; f~1s f ubditis_or~.re, 9uoJ convenir faltem per ?bla
• '-hOC autem multum confuetudo attendenda, vel t1onem _facnficiJ ~en .Sed quanta hxc obligat1o Gr, 

·. · ~fc:rvanda eft.* . . . & g~ot1es obliger,non ita focile poteft definiri, fed 
j;.11 . Bonaclna to11u.diJP+de Sacr.Euch. quttft. u!- ex clrcúíl:antijs prudentis judicio xthmandú eft.• 

~,- iif;.pt1nt1.7.Propof1.[ub n.5. §. ~amobrcm fine, . es de Caíl:ro Pal~o P+~rafl:2:2.diJP.1m1c.prmE1: 13- n.8. def
. iJ¡tir,que ~¡ ~ura de?e celebrar en los Domingos, pue.; d~ dez1r: *Si vero vel altera vice in hebdoma
~ 6dlas pnnc1pales, o~ lo menos cada f~man,_a_ una da o~ligentur_ (a celebrar par el p11eblo) l:lt tenet có
y.tz por el ~ueb~~: *p~cen_dum eft rener~falte J~X- m~n1s fe_ment~a ~ defpues añade lo Ggu1ente:) Sed 
tá:prude~tls vm 1udic1u: Vll" aut_em p_1:udes ~eo1u- qu.ia ve1:ms ex1fümo Parocho racione beneficij n? 

, dicio ju~1_cab1r Paro~lrnm prxc1f~ ali a conf1:1t~t10· efle obligaros fruél:um facrificij fpecialiter pro ov1: 
· 1rtene~·1_in rrax1pu1s folemnitat1bus Domm1, & bus apphcare,~c.(y proGguiendo luego,dize: ) Na. 
pon1101c1s d1ebm,aut fe~el faltem m hebdomada ft ex confuetudme,ocl fünJatione, vel ordinaria le
icrificili fuo populo apphcare. *El P.Leandro del ge,& prxcepto a!iguibus diebus dcterminatis facri
f,S.t61fl.8.tr11El. 7.diJP.9.§. J :q.40.afirma,cj el Cura eíl:a fica_re pro populó obligentur, nún poterunt füpem 

.. íbligado por derecho Divino a c~l_ebrar por íus acc1pere, &c.* . . 
fvejas algu?:\s vezes_: .*Sed pr_obab1_lit!s reí po~deo . ~j El P.Franc1íco Suarez ~" lf·tom.~. 9u4t.83. 
{Ji.ú)tenen Parochu JUl'e D1v1~0 '!1cet ~1011 repe~-, diJP. 86. A~t.6Jefi. ~ .§. De beneficz¡s 1gitur' del pues de 

. jnrerdum camen apphcare SacnficmM1íla! pro ov1- a ver referido el d1étamen de otros ,concluye al fin 

. JJus fu is.* Lo mifmo dize eíl:e Autor en /.11. p. trail. del parr_afo,diziendo: * Nulla ergo certa regula in 
S,aijp.5.q.5.Y añatle,9 cumplira el Paroco con apli- hoc dan poteíl:,_fed confülen'da cll: confuetudo; aut 
~u la Mi!fa a fus feligrefes en los dias mas folemncs: fi de 1lla non farn conftat,Epifcopus debetet aliquid 
•Su fficere folemnioríbus fefiis pro populo off erre certu m in hoc Hatuere;quod fi hoc non faciat, ptu

·~ imrlendum divinum prreceptum a Tridentino dentis arbitrio ipfius Parochi relfr1quendum erit. * 
declaratum,nif.i alias urgeat ali a confuetudo. * Có- Gabriel Vaf quez in ~.p.tom.~.q.83Jtiffi.2.34. cap. 4. n. 
tiene con Leandro Bar bofa de poteft.Paroch.p. t. cap. 2.7.diz.e : *Vera tamen fententia eft, Parochum ju
u.n.10. en quanto a los dias en que debe celebrar re decimarum,aut ratione beneficij non debere pcr 
por el pueblo el Paroco: * Hta. autem applicatio fe,:mt per alium quotidie pro fubditis facrificium 
( feclulaconfuetudine, aut Synodali aliqua confti. ofterre,fed cantum coram populo Miffam celebra .. 
tutione,five paéto) f ufficit pro populo fieri a Paro- re. (Y luego mas abaxo dii.e:)Et ego quoque aper
tho diebus folemnibus. *El P.Bafü:o verb.Mif!a ~· te pronuntio , Parochum ratione inftitutionis pri-
1J:4.fe conforma con la opinion de Bonacina, y affi marix fui beneficij non teneri ad offerendum un .. 

. 4ize:il- Verum in hac controverGa dicendum vide- quam pro fubditis. (Y añade defpues:) Standum 
"fur, Parochum,pnecifa alia confritutione, teneri in igitur erir,ut notavit Cordova,confuetúdini,& fta. 
trrecipuis folemnitatibus Domini, & diebus Domi- tufr,feu legibus SynGdalibuscujufcumque D~ce~ 
iici~,aut faltem femel in hebdomaJa facrificiú ruo fis. "" 
pt>pulo applicarc,ut docet Bonacina. *Paulo Lay- 34 Mas fuavemente efcrive Machado ttt fo s" ... 
man lib.,.tr11q.5.cap.j-n:i,. es de parecer, que los Pa- ma tom.2.lib+p.1.trAtf.3.~0"'"'· 1. "·. l pues dizc lo q 
r_ocos por candad folo han de ofrecer algunas vezes fe Ggue: * Otros con mas probabilidad defienden 
lts Miffas por el pueblo:* Interim ramen lex cha- abíolutaméte,que.el Cura en ninguna manera efta 
ritatis,& a::quitatis ratio fuadet, ut paflores ordina- obligado a aplicar las Milfas, que dixere,por fus fe
tij; videlicet Papa, Epifcopus, Ordinum :Prá::lati, Jigrefes;porque la obligacion de facrificar, y la de 
. Parochi pro fuis fubditis Deo intra, & extra facrifi- a¡llicar el Sacri6cio,fon diverfas. Demas de que fü) 

~íum frcquenter fupplicent; aliquando etiam pro conftá.do eíl:a obligacion por precepto de la IgleGa, 
ipfis offerant. * o por Cóíl:ituciones Synodales,no fe ha de admitir, 
' 31 VillalobosenlASumAp.1.traé1.8.a1ffic.14.n.5'. pues en perjuiziodecercero, no fe debe inducir 

~tiente,que_donde hu viere cofiumbre,tendra el Cu- obligacion.Y aun quádo huvi~ffe coíl:úbre de apli-
ta obhgac1on de celebrar por el Pueblo los días fef- car el Cura algunas por fus feligrefes, afirmá Poffe
tivos;referire fus palabras mifma.s: *En los D om in- vino, y otros,g no obligaria a pecado mortal, funda
p,os,y fieilas eftaran obligados a celebrar por fus Pa- dos en que los rmolumerfro¡, de q goza el Cura, no 
i'oquianos,dondc hu viere cofiumbre, como dizen fe le dan,porq celebre por el pueblo,fino por razon 
dl:os Doétores (que fon Navarro,Cordova,Suarez, del oficio paftoral, que con ellos e.xercita. '* Hafta 
Y Ledefma,que el cita en el n. 4.) y entonces no po- aqui Machado.Y Trullen ch fabre el De,11l.to1n.1. lib. 
dran recibir otra limofna por la Miíla. Y fino conf- 4.cap.1.dub.8.n.11. a viendo referido e.ntre otros, el 
_tare que ay coftumbre , no tendran obligacion a fentir d~ Poffevino, a quien cito M~chado, dize: :tt
t~lo,Gno folo dezirla,para g la eigan.* .tEgidio Co- Cui fenrentire ftandum efr, cum altud confuetudi~ 
fhnch de Sacr11m.q.8lart.1.dub.11.n. 199. aviendo di- ne,vel Epi1fcopi ftatuto cautum non eft. • 
tho,q * Parochi ratíone Beneficij Parochialis nen 35' Uliimamente el P.Gabriel deHenao, dela 
~cntur ulla ordinaria fa'ra pro fu is Parochianis Compañia de Jefus¡ím.i.. dt S11crific. Miffie, diJ!. 19. . . . ~ ~ 

up!]~~ 
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fiél.2.n.23-av~endo citado a Suare~,V?lfquez,H~rra- d1ze,que por derecho D~vmo han de celebrar I<* 
do,Tambunno, a Lugo, .Y Bai.m1, d1z~ lo que I~ G- Curas,~)O ad populum, Gno pro populo.: ~ro his Sacr-;p;.; 
gue:*Verumtamen qu1.a()nec e~ JUre D1vmc:, crmnojferre: Luegopl?rdercch? D1v1~10 ellan .Jdi> 
nec ex u!lo alio commu1?1, nec ex ~ofuetudme u1:1- Curas obligados a celebrar Miíla por lus feligreec., 
verfali probacur obligar10 Paroch1 ad facra fpec1a- y aplicar!~ por ellos. . i:~k, 
l iter ~ffcrenda pro füis ovibus,ide': ta~em o~l!ga~io- . ~7 Diras con I:Ienao ubi [up. n .. 18.y 19.cj ª<IAc.J 
nem m Parocho per fe neg~m~s. cu comum, 1mo & offerre pro hu,fe e.nue.nde feg:m la ~n~encion ge~ . 
cómuniori Theologorum JUd1c10,~.t ceílat,ur A ver- ,ral,y comun arl1Cac10~,con q la M1fia fo ofrece ¡>di 
fa gureft. 11.f eél:. 17. v.,ah3 camen. ;¡¡:y .mas .abaxo tod.os l?s F1eles,pero CJ el ConCJ ho ~o ~abla dc!!i. . 
diz.e Henao: * ~ec folurn negamus obhgat10nem ap!1cac10n del fn~t~ efrecial de.l Sacnfic1e,.&d ,0,,... 
ex juíl:i~ialed etiam ex cha1~h:ar~ ad .farra app~1cai:i- efi? no era neceílano mandad~ a lo~ Curas, y fe~ 
da fpec1altter ptp Para:c1ams, cu fat1s ~t apphcat10 oc1ofo hau~r clello capitulo el Co1.1c1ho; pues todok , 
genera lis,& orariones t:órnunes, .niíi aliquando ( ut . los Sacerdotes ofrecen el Sacn fic10,y le aplican gQ . 
a1t Call:ro Palao fupra n.7.) grav1 aliqua neceffitate nernlmente,fegun la parte de fr mo cornun por t6{ 
pre~antur, ~d c.ujus reme~ium credat Par~c~us, dos l~s.Fieles:Luego.queJav á ~ne luido? en etlag.1 
fpec1alem facnfic10rum apphcat1011em neceílanam neralrnad los proprios Paroqmanos:Luego feria o¡ 
elfo, quod vix, ve! raro cc:intingere P?teíl:. ·~ H¡f,c ci~fo dezir a los Curas,éj lo .iplicaffé por ellos, fegi 
11mnia Henao.Cafi diz.e lo m1fmo Antonino P:ana p. efle frut~ comun,y_general; no fe_p~ede dezir, ~ ·· 
2 .. tr~fl. 14;refol.16. por eftas p~lab~·as '.*Sed hcet_ , ut oc1~famcte pufo eíl~ ~a pirulo el C~c1lio: Luego~~ 
d1x1mus,teneatur celebrare m h1s d1ebus(Domzngos, avra de conceder, q !u mente fue,q los Curas apltn 
J Fieflar) non tarnen infertur, quoJ ceneatur pró caílen r oi.- fus ovejas el fruto efpecial del Sacrifici<>~ 
populo diél:as Miílas applicare;& ideo poreíl: íl:i ren- .. 38 D igo lo íegundo:La coíl:umbre córrarian~ 
dium ab alijs pro fupradiél:is Miffis Gne lcru¡'iulo ac~ puede derogar eíl:a obligacion.Pruebolo,porque~ 
cipei:e,nifi.adfit confoetudo in concrariú. {Y luego coíl:urnbre no puede pre\·aleccr, ni der.ogar el <ti• 
añade e~ c.l figuiente p~rrafo. ) ~t etiam fi adfit; pu- recl_10 Divino;como es cierto, Y, lo dexo ~icho <;J!,, 
tat Poílevm.us de Offic10 Curat1,cap.2. n. 4 & Fra- capitulo anteceJ~nte fab n. 14.Sed Ge eft,q efta ohü; . 
:xinellus de oblig.Sacerd.feét.3-concl.2. §. 1. n. 4. & gacion proviene a los Curas por derecho Div.in- ·~· 
alij,hanc confuetudinem non obligare fub·mortali, Luego ninguna coílumbre puede prevalecer COQ! 

quando de hoc onere non coníl::n ex tabufis Eccle- tra ella.Pero aunque la cofrumbre no pued:i pi7evaq 
6.e,vel ex pra=cepto Epifcopi , c~m in pr:cjudicium lecer contra la fubílancia de eíl:.e precepto Oivino• . 
alicujus non fit ~nducenda obligatio, kne claris pro- podra prevalecer contra fu müdificacion: la fuh{lá., 
bationibus.* Y en lapart+rraél+ refal. 2~2. dize lo cia de eíle precepto Divino es, que fe digan MifiU 
mifmo cafi:* Supponendum eft Parochú ex vi be- por el. pueblo;y fu modificacion, que fe oigan t~O!I 
neficij Parochialis non teneri ad offerendú Mifflm tas,o tales dias, y contra ello puede prevalecer la 
pr'? populo,quia obligatio Parochi ad id nullo jure cofiumbre.La razon es, porque e!la modifiq.ci~., 
fcnpto,?ec. có~uerudine int.1:oduéta pr~~ari po_tdl:, nc:-es de derecho Divíno~p~es no fe halla t~xco,q~~ 
ne~ ex mfütut1one bencficiJ Parochiahs deduc1tur, fcnale,y d1~a,quantas M1ílas ha de ofrecer por .~~ · 
quia ex hoc tántú~ deducitur obliga cío Parochi ad pueblo el Cura: Luego podra prevalece= la co(}~"I 
celebrandum M1ílam,ut populuseam audiat. * bre contra ella moditicacion;mas p3rn eí1o ha de ter¡ 

Cofa muy larga feria referirac¡¡ui todo lo que los la coíl:umbre legitima, para lo qua! han de concur-.: 
Doétores han efcnto fobre eíle punto; bafta lo que rir quatro conJ 1ciones,que pueden \'erfc en mil Cér¡,, 
queda dicho, que he querido ekrivirlo a la letra, ferencias,part.1.traél.3.con_fer.7 .§ :p1.17. ..:f. 
como lo he hallado en fus Autores, para que cada '.i9 · D igo lo tercero. El Cura cumplid con fl\t. 
qual c?n vifta de ello haga el juizio, que mas raza- obligacion,aplicando por füs feligrefes la' Miífa e;(': 
nablc Juzgare; el que yo hago en eíl;a materia, lo los días folemi:ies.Sic Barbofa , & Leander lom cit4 .. 
propondreen las C?nclufiones Gguientes. . .· . tis fupra n.31.Y ror días folemn es entienJo las fi~(~! 

;6 · Digo lo.pnmero,por derecho Di\'ino e!hln tas clafficas de Chriflo Señor nueíl:ro, las ficftU' 
.ob~~ados los Curas a celebrar el Sacrificio de la clafficas de Maria Santiffima,los Jias de los ApollQ.~, 
M1fia por fus feligrefes.Sic Leander ubifupra citat~r les, y ~I dia de todos los S;intos.Lo q ual ii1~ero d~ ~; 
n.-31.Pruebafe con las palabras del Conc1l10 Tnde- doél:nna de algunos Autores, que lu preilo nom.100 , 

tmo fejf.23.cap. I .de reform.donde dize: Cum pr.tcepto cita Fagundez. in prá:cept. E cele[ lib.~ . in 1 .pr1tcept. "'P:~. 
Divm~ mandatumjit ommbm, quibw Cura animarum 15. n. 6.prope medium. Los quales hablando del~ . 
commiffe eft,oves fuas agnofcere ,pro his SJUrijicium of- días, en que qualquiera Sacerdote Jeve celebrar,, 

ferre,éSc. En las quales palabras fon.do eíl:e diícurfo. determinan efios como folemnes. Y Ja razon es{. 
Diverfa cofa es dezir Miffa al p.ueh~o, q de2.irla por' porque como por derecho Divino no eíl:e deter+ · 
el pueblc;i: de m.o~o,que en la gcnuma accepcion, y minado,en que dias oeterminadamente ayá de c;c~ 
en la <;o~un opm1on cfian eftas palabras entédidas, lebrar por el pueblo los Curas,ni la Igleíia general., · 
que dez1rla adpopulun~, es celebrarla.falo, para q el mente aya determinado fixos dia~ 11~Lle1nre_nror,f~ 
pu~blo la oyga_; y dez1rla pro po¡ulo, e~ celebrar!~, ha de juzgar un medw,~0!1 gue fe de curn phm1~ro~ 
¡phcandola pot d pueblo: Sed fic eft, q el Concibo y fe falve el precepto D1v1nó,y no fea muy grai¡~j . 



, Cttp.!!1.0hliga~ion que los Curas tienen d~ ~elebrar ~! pu_e~lo, y por el .. 2 77 
, c.d fic eft,que es un medio razon;bl~,r prudente, y. brc l~g1t1mamcntc mtrouuetda prcvaleccna con .. 

. ,, ~ ravofo,y baíl:antc para dar n1pl:m1enro al pre- tra ella,y la Jerogana. 
, _#g Divino,el que los Curas celebren por el puc

·~, i:n los dia-s_refe_rido~: Luego e_(fos _avran de cele- CAPITULO IV . 
. . b( r,y con ef1o fat~s\aran a fu obh~'1CIOD,menos que 
~·. ~'Curra lo gue Jire en laconclubon, y numero fi- De la ob!igacion,que tienen lo.s C,,¡ra.c en la 11dminij1ra-
·: }~t:P ·.ente.De eila concluf1ó fe infier~, qu~ el C~ra no czon de los Saaamentos. 
}~~a obligado a celebrar todos los d1as,n~ tres,o qua

rrocada ~~mana po~ el pucblo,como qu1fo So~o ale
·. g~doarnb~ n.30.N1 tampoco todos los Do~mgos, 

Fieltas, o una vez cada [emana, como qu1Geron, 
koílacina, Villalobos, y Ba!lco,citados enel n,31.y 
;z..Ni tampoco pueden dexar de celebrar algunas 
vcies fub grav1 culpa_, como afirmaron Poílevino, 
Machado,y Henao citados en el n. 34 .. y j;. Porgue 
cfüls opimones fon exrr~mos, y la nueílra toca un 
JPedio,que parece el mas razonable. 
, +o Digo lo quarto, que fi en la fundacion del 
' Curato expreffamente fe rnandara, que el Cura cc-

~bre por el pueblo cada femana,una,dos, o mas ve. 
s,o hizieíle el Cura exprdfo pafto con el pueblo, 

. 0 fus cabe~as,quando le dieílen. el Curato, de cele
brar tantas, y tales Miífas por d pueblo, ell:aria en 
eftos cafos obligado a celebrarlas. La razon de lo 
írimero es,porque el Capellan eíl:a o~ligado a ce

. ·lcbrar por el fundador las Mitras , que en la funda· 
cion fe dif ponen : Luego cambien el Cura eíl:aria 

·obligado a celebrar las que eíl:uvietfen expretfadas 
c:n la fundacion del Curato.La razon de lo fegundo 
es, porque en los contr~tos oncrofos fe han de ob
fervar Jos gravamenes 1mpl!leíl:os: Sed lic eíl:, que li 

· huvieíle eíl:e paéto expreífo con el Cura , y el pue
blo,de que celebraífe tantas Míílas por los feligre· 
fcs,feria contrao onerofo; Luego fe debía obfer· 
var eífe gravamen ex requítate,& juíl:iria. 
.. Ni vale el dezir,que por ventura feria la réta del 
Curato corta para tanta carga;porq_ue a eífo fe dira, 
~u·e ya el Cura lo íabia antes; y pues quifo lo princi
pal,era precifo cargar con lo acceíforio, y que fino 
k ella va bien,no tomaífe el Curato, y ya q lo tomo, 
fabiendo tenia etfa carga,es precifo que la cumpla. 

41 Digo lo quinto,que Gen las Synodales hu
vieHe expreílo mandato de que los Curas celebraf
fcn por el pueblo tantos,o tales dias,fc av1a de cum
plir eífa determinacion,fegun lo que dizen Caíl:ro 
Palao,Suarez,y Vafquez<Citados arriba en el n. ~2.y 
~3.· Porq':1e eífe mandato fe.ri~ ya modifica~ion de la 
fubftanc1a del precepto D1vmo, que obligaría en 
fu modo; affi como obliga la modificacion , que la 
Igle(ia ha hecho a los preceptos de la confeílion , y 
comunion,que íiendo en la fubíl:ancia de derecho 
Divino,la Iglefia los ha modificado, declarando, y 
difponiendo en que tiempos ayan de obligar. Ver
dad ~s , que contra eífa modificacio~ ~e la Synodal 
pudiera prevalecer la coftumbre leg1ttmamenre in· 
traducida.La razon es,porque lacoíl:umbre legiti
mameme introducida, prevalece contra la" leyes 
~u man as, y las deroga,co1no dixe en el lugt1r citado de 
'4rC011ferencias,n.19.Sed Ctc efi:,q ue eífa modificació 
~~la Synodal feria ley humana: Luego la co{tu~~ 

§. l. 
De la adminiftracion del Baptifmp, dcbaxo de 

condicúm. 

42 p· Me acufo Padre,que algu~as vezes he re.; 
baptizado debaxo de condiciona los niños. 

C.Y gue fundamento tenia v.m. para hazerlo? 
P. Padre, algunos niílos cxpueíl:os rebaptizava 

debaxo de conJicion,por dudar fi eftarian, o no ba· 
ptizados? . 

C.Y fupo v.m.quien era el radre,o padres de ef
fos niños? Porque íi lo fupiera,con preguntarles, fi 
~ftava baptizado,y quié le avia adminiíl:rado elBap· 
t1.fmo;y fabida la verdad pord teíl:imonio del Mi
míl:ro,que le a via bap~i:iado , ceífava la dud;_i, y no 
era necelfario rebaprizarle debaxo de condicion. 

P.Padre,yo nunca he fabido de los padres de ta· 
les niños. . . 

C.N o lleva van elfos infantes pueft;l alguna ce~ 
dula,de que conftaíle fu Baprif mo? Porque no lle
vando efla cttdulale avia de baptizar debaxo de có
diciÓn,como d1ze Layman tom.2.lib.5. traél.2. cap.;~ 
f11b n.3.y lacomun. 

P.Ya lleva va cedula en q dezia eíl:ar baptizado.' 
C.Y eífa cedula era autentica, rnbricada por al~ 

guna-perfona publica,ofolo inftrumen.to fimple ? 
P.Padre,no tenia rubrica alguna autentica, Gno 

que fim plemente narra va eftar aquel infaQte bapti
za:do. 

C.Y conocía v .m.aquella letra de la ced,ula?Por .. 
que fi la conocia, pod1a hazer inquiG~ion de quien. 
era (no a viendo en ello algun notable inconvenié
te) y fabido quien la avia eli:rito,averiguar por dfe 
lado la verdad,que contenía la tal cedula. . 

P.Padre,yo no pude conocer la letra, porque ve..; 
nia muy diffirnulada. · 

C.Y aviacon el infante alguna perfona de quien 
fe pudieíle faber la verdad del cafo? Porque fi fe 
pudieífe averiguar fer cierto el Baptifmo,no fe po
día adminiíl:rar debaxo de condicion. 

P.Padre,un fugeto vi, que eftava guardando el 
niño; pero luego que yo me acerquc;huyo,y fe def~ 
aparecio. 
4~ , C.Opinion es de Mercancio,Quintanadu:

ñas, y otros, que citado figile Don Diego Frances 
de Urrutigoyti in P111flor,./i interno ,fe11 foro confoien
tú,p.2.trat.1mic.q.4.n.<¡;y Lenndro cJcl SS. p.1. t.rat. :?.. 

di1J.j.q. 4+ los quales afirman, qu~ aunque el n~Ílo 
expofüo fe halle con cedula, que diga eíl:ar bapuza~ 
do, fe ha de rebaptizar debaxo de condicion, G la 
tal cedula no es autentica, ni ay otro teftimonio , 
de que ciertame1~te confte el Baptiímo; porque 

. · Aaij . ~~ 



~78 · TrtJttado XIII del Oftc!o de los P arocos; 
el in~rumento limple no haze fé, ni fe le debe dar es tener in~encion aé!ual, para haz::r Sahament . 
cred1to.Lo contrario jmgo por ve_rdadero, y lo lle- que no la virtual: mas_fegu~o llevar contricion~ 
van Vatqutz,Suarez,Gr:.mado~,p1ana, y_orrof,gue Sa~r~mcnto de la Pcmr~1")cta, que no llevar fo~ 
cita el mdmo_Frances _de Urrrngoyt1 tbtd. num. 1. at~1c10n ;_y no obílamc;,~~ fe con_dena en la primera 
Soto, y .Bonacma,que cita, y Ligue Palao part+traéf. P1 opofic10n de lnoccnuo,el dez1r,que_baíl:a laatríJ 
1_9.diJP.unir~.punél.13.n.6. La r~z~m es, porq1:1e no e~ c~on para el Sacramento de la Pen1tcnc1a,y la inten;o 
hcito repeur ckbaxo ~e cond1c1on el. ~ap~1~mo(m c1on virtual para todos los Sacramentos_, (Jorq un~ 
otro Sacramento) quado.no ay duda,o tnd1c10 pru- y otra fon cofa fegura;como fe d1xo arriba en fa pii.. 
dente de no averíe r~c1b1do,comod1ze la comun . meraparte,trat.10 .. n.21.pag.157. Luego ~unque ~ 
doéhina,y l\ev~ el nuf m_o Frances ibid.qu.tjb. ~u~. mos l?~r cofa ~as fegu.ra el rebaptl'lar debaxo ~ 
1.Sed fic dl:,que de un rnño nacido · entre Chriíba- co?d1c10n al n~no,que fe halla con cedula de fu ·Ba¡ 
nos( como fu pongo )y que lleva cedula de efia~ ba- pnfmo,como f ~a fegu'.a mí~ el dez1r , que ettá ba4 
ptizado,no fe duda prudentemente de [u Bapt1fmo: pt1zado,no fera neceílano,m d&ente el rebaptizar. 
Lu'€go no fe puede rebaptizar debaxo de condició. lo.Veafe defpues_ el n11m.47. ":· 
La menor fe prueba;porc¡ue Ja duda,que en nueftro 46 P.Tamb1en me acu lo Padre, que tengo· de 
caro puede a ver, es de poder fer falfa , y fupueíl:a cofh~mbre el bol ver a baptizar debaxo de cond1dQ 
:.iquella cedula: Sed Ge eft,f¡ el dudar de cfto, no es a los infante~, que por nacer con algun pcligro,han 
cofa prudente, fino temeraria, pues entre Chriflia- baptizado las parteras e11 ca fa. ' , 
nos no ay fundamento para penfar una malicia tan C. Y las parteras fon mugeres de baftante júi;.¡... 
atroz,como es condenar un alma fin fundamento : zio? : -~¡ 
Luego en nuefi:ro cafo no puede aver dud:1 razóna- · P .Si Padre. · · "Í 
blé del Bapt1f mo,fino a lo forno un efcru pulo ex le- C.Las ha examinado v .m.acerca de lo que fer~ 
v!bus fundamentis; y por efcrupulos precifamente quiere,para hazer verdadero Baptifmo? . : · ;~; 
no fe ha de repetir el Sacramento debaxo de condi- P.Si Padre,una,y muchas vezes. .i·.~ 
cion) pues en ello fe haze agravio 'e if'ljuria.al mil- e.y las ha bailado bien inftruíd:a.s en la material 
mo Sacramento; como dize con la comun eJ Cate- P .Padre, muy bien. · . .. j~ 
cifrno Romano; y con uno,y otro Coninch de Sa- C.Y [on perfonas fofpechofas dehechiu:ras ? .. iu 
cram.Bapt.q.66.art,9.dub.1.n.92. P.No tienen Padre,tal opinion ,.ni fama. ' :'1:, 

· A la razon de la lentenóa contraria refpondo., q C.Y del pues de ~wer baptizado, les pregunta y~ 
para el fuero exterior podria 'fer neceífa.rio lo au- ro.como lo han hecho? • ''" 
tentico,y no probaría el infüumento !imple; pero P.Si Padre. :i 
para el fuero ~e la conciencia prueba muy bien pa- C.~ halla,que lo han hecho .bien? . . . 
n nueftro calo. P.Si lo han hecho,como a m1 me lo d1zen, bien! 

44 Y fi opuíieres diziendo, que del pues del De- hecho eíl:ara; pero mi dudá es, que acafo lo avraa 
creta del Papa lnoc;encio XL fe ha de feguir lo mas hecho de otra manera , cometiendo algun yerro;~ 
feguro en las cofas de los Sacramétos: Atgui, es mas ocafionado de la turbacion,que trae conGgo un e~ · 
feguro rebaptizar debaxo de corrdicion al infante, fo repentino, y un lance de íuílo. . . ) 
que le halla con cedula, que dexarle Gn rebaptizar: C.Pues h1jo,haze v.m.muy mal en repetir el~ 
Luego f era preciío bol verle a baptizar debaxo de ptif tno debaxo de ionJicion ; porq quando la pcr'1 
condicion. ~etorqueo argumentum. Luego a to- fona,gue baptizo en necdTidad, es de. buen jutzio~ 
dos los bapt1zados fera precifo rebaptizarlos deba- e!H bien iníl:ruída, y preguntada defpues del modot 
xo de condicion. ¡Pruebo la confequencia; porque de baptizar,íe halla, que teguq fu rclacion ló hizO'i 
puede fet,gue el Cura fe dexaíle alguna palabra ef- bien,y no es perrona notada de hechizera,fe le debd' 
fencial de la fó~ma,? que n? tuviefle in~encjo~_ver- dar cr~dito,y no repetir el Bap_tifrno.Ita Cafiro Pa{ 
dadera de bapt1zar,0 faltafle en otra cota prec1fa pa- lao ubi fupra n.7.Comnch ~Qro wato fub num. 94. co~ 
rael .valor ~el Sacramento : Sed fic eft, que fe ha de Suarez,y la comun,Bonacma tom.1.difP. 1.de Sacr~{~ 
f-c:gmr lo mas feguro,en cofas de que pende eflen- in ge~.q.2.punél.1.n.j7. y fe prueba con la razon, a~~r 
c1~lmente el valor _del Sacramento:¡ Luego fiend? ba dicha n-4i· Porque en efi:c cafo no ay funda~: 
mas feguro rebaptazarlos a todos debaxo de cond1- to, para dudar prudentemente del valor del Baptl~/ . 
cion,por fiel Cura falto, o fe olvido en cofa fübfüi- mo, fino para dudar ctcru pulo lamente con tenudí. 
cial,{e avran de rebaptizar todos. fundamento ; y por levedad tan flaca no fe b:i,d~!, 

45' A ora ref pondo al argumento, y .a la replica; hazcr al Sacramento irreverencia. '1; 

que en cofas de q~e pende eíl~ncialmente el valor Y aungue Layman tom.1..lib.j.tr1tél.2.cap. ;.fobt1< 
del Sacramcnto,te ha de fegmr lo frguro,dexádo lo j.§.,Q!_'od vcro,no condena por reprehcníibl7 ~l :rt-': 
que no lo es; mas como fea leguro, que el que tiene baptizar debaxo de condicionen nueíl:_ro calo, fun1 
una~e?ula de fu Bapt~f~o~efla ya baptizado; y que dado en que alguna vez fe ha viíl:o engañar el De.., . 
bapt1zo el ~ura,lo eHa tab1en, ~el dudar fobre ello monio a la partera,para que no bapt1ze .bien, y por~ 
fer~ fin. foltuo fundamento:de a1 es,gu~ no es necef:. que lo difpone aíli el Paíl:oral Romano,unpreflo e~ 

.. farw,m ~~ll decenre,el repetir el Bapt1fmo debaxo Antuerpia año 1607.fol.20.y 31. Pero a lo p1·1.mera 
~e condic1on en eífos calOs.ConfirmaiC: mas feguro digo,q tábié fe ha vifto alguna \'C7. en~añar da1ablct1 .. 
' a 



·· Cttp.J~Obligacicn dtLCur~ en laadminiflracion da Sacram. 
, ,para que no baptize l;>ien, y Iio por e(J'o fe ap)icava \'.ID.a confeífar lus fubditos? 

~ -..,o ;,;;., I --. ./ . 

. . .· ptii.an deba~o de cond1c101~, los gu~ el Cura · P_:Padr_e,~uchos dias de cílos no affi~ia. 
·":.;' rizó una vez.A lo fegundo, digo con .\ualho Pa- . C. Cofa cierta es, y como tal la enfena Lenndro 

.~.t t . J#f'", qu,e ~n Obif pados, Jonde ay mezcl_a _ ·d~ ibid.qu~fl.3i.eor..rJm111 Sanché. z,Barb~fa,y la com ú; 
;!4 . rc:ges,fera ?1en rebapm.ar debaxo de conJ1c1_on que el Paroco no . .cümple ~ón 1 u obhgac1on prcc1-
1~'1'os que baptizaron la~ parteras; y como en :\n; fan~entecc?n r~fültr ~aten~Jme1~te eo la Paro~u1a; 
l\nacrpta fuelen concur.nr algunos Her.eges, por ~ila Ílt.'lo qu. e a n~as de eilo, e~a. obligado~ adm1111í.ha_r 
m~ftioll en fu Ob1~ p~do a y C?íl:um bre de f"eqaptl'Z.ar l0s Sacr:imentos por íi m1f tn'ó, como ~1ze el Gonc1-
!:;debal'º de con~1c1on ~n eflo~ cafo.s;y ~or efiodR1- Jio de Trenwfajf.7.c"p.?,.por eftas palabras: !nferio
l,fUll Romano 1mprc!lo en Madrid ano 163I. d1ze rlf· beneficea Eccltjiajltta, pr.tfertnn curam ammar11m 
~-... ""'' t titHlo d. _e forma · Baptifm.i. §. Cum Baptifm.:11m: 1fac ha.~enti~,per..foniúügt~i~,éS habiübru , ~ qru in loco reft-.. t; .. 1~n cond1t1onalt forma (que e~ la de, baptizar) non dere(at1ende)iac per fe 1p[os rnram ámmarum e~:ercer1 
f~ l~ífi111,.11ut lev_iter Hti liat,fa.d prudenter, 0 ubi re d.iti- valeant ..... confm1~tur~ De dondtt coi_:iíla;que no cú
Jj/Jdlter ferveftigata, probab1lu fubc.ft dulntat10, mfantem ple con fu ob11ga~1on el Cura, que tia todo el pe~~~ 
f,40'11rÍ"'Jfe baptrz.atum. • . .. .. • . y carga de admn11rfrrar los Sact;amentos a fu Tet:lte
}:·; :'47' .;Yfrobjctarcs el arg1:1ment~ referido en e~ te _,~o Gótpeilan;\> fü?íl:itmo. Ita Sil verb. Rejidentia,· 
'. ú ##m.4+de que fe debe feguir lo mas foguro en ca~ Diana p. ~.trail+rejol.156. . . 
b(fá$.ts'1enciales del Sacramento, y que es; 1nas feguro ·; 49 Pero• en que ocaíiones eíl:e obligado el Pa· 
;; ;re\)aptiiar dcbaxo de conJicion: Réfpondere lo roe o a adminiftrar por G mif molos Sacramétos, no 
r:: ~~0<,que Jixe en el n. 4; .. y añad1re por folucio_n lo afirman denn modo mi.fmo todos los Doél:ore~.' 
. ~ina&c;abal a aquel, y e!l:e argumento ·: Que el feguir Navarro,Sot-0,Suarcz,Ftlmc10, Vaf guez, yotros, q · 

~>lo mas feguro,íe entiende en el fieri mi lino; eíl:o es, cita, y Ggue Bona~ina tom.1. diJP. ;. de Sacram. e¡. 7¡ 
1
; •.1d -iie111p~·de hazerlos Sacramentos,i y en effo no {e puna.4. §. 2. n. 23. fon Je fenti.r., que el Paroco dhl 
·; puede leguir Ja opinion p~obabl~,dexada la fegura;. obhgado a oii:.de.confeffion a frls fu~ditos rodas la~ . 

·/ tero no te condena ~o.r.Ino~cnc10 XL d fegüir ·lo , vezes,que ellru razonablemente lop1~en ; menos q 
·aenosJeguro ene Lfadro eíle; efto.es;guando ya el; aLCura ocurra .cnr~ncesalgun negocmgrave, que 

· .Sacramento eíl:a hecho.Ita Lumbier-enl.c ·1. Propof.: le impida. YaunañaJe Juan Sanchez·11bi fop .. ».•4. ti· 
conden.n. 1981.Pues como nueílra queftion:fea acer- rio f61o el Parocb dbl. opligado-:adlo, fino•que no: 

· ca.del ~echo del Sacrame1'lto~ ., 'qua '.admisift'ro• la gana . los frutos·.:. de fu Bendicioi. P~oquial ~y efi:I.,· 
. · pam:ir.a,no fe condena .el feguir en. cfre .. CAÍO lo me.:. obligado a reft~tuirloé; y cita pe)r. fu opinion a Gra• . 
·. nos feguro;aun caro negado, que lo fuéíle el no re•. t;i.s,Cordovatf,lofü-crtfe,Afi~ufe~1LV.eftro,Covarru-
. baptizar. · · . 1 · ' ::i :.' .. · : : :;; ;-'; ·;¡ • ·: ; · . bjas .~Arag0~,.,yL.\ldovico ,.de"S~~ Juan,_; áunquc. 

§.° 11. , · Garcia,y Ugolino,ap.ud Dianam refol.156; citAM1-fi.t: 

j D~ 'ia ~d;;,i~iftracian ~;:~;;H·;·;~:,;,ento i~~ ¡., ' Pe~ite~~~:.? :¡ rr~l~~s~0 contra~~~'~~ :~a~t~ ~ ~~ .~~~~tucion de los 
• .. .. : .'_ ·.: .-. ,:.1'. 11 ,' · ; ' • . ! Lafegundaíentenciadize,queel Cura foloefta 

. ~r·.j:Sv; ·p· . ; A_c1:1fome ~adre, q~e ~-o.yJ om1¡Q~(eh~- obF@:adoa admioift.r~ud0i$acramemos, qaan~..tl 
, ~·:: : ,:: • . . : . m11~1ftrav Jos,_,Sacrametml~:;. y eo paru-.· penitente eft~~-0hligaJo a reoib.it·iós.; .como quando 
culaq:rhnrlas t:onfu1Iiones de nü.Hcligtefes.·' . · manda la lgldia confeífar,o en peligro de muerte,o 
. ; . ~~'k'>porqile.crau·láifedcfcuida}.i.tu; en materia.tái quando la confeffiohfe juzga»c~dfaria~para cwíwar 
;mpartaote,L : ·., .u·•:i , · : . . :: · . ~:. . . ', •lgunpecado:mor:tál: ha Medina .Ric.hittdo,., Sil~ 
r · lMlór.qµe tengo-uun<f~i.ente cui<lad~fo:,¡(}µe lo veftr,o,Amüll1J,y. R.eginald<>· :apud1Diá1l~' '1Rt. z~ . 
. laazepM,mi.. . . 1 . • ~ !. · .. ) · . , • •• : · • 1 tral1:1..6.refol.1.,L,at~rcera ftn~:.encia-:dne; qué$l J¡>~ 
~. ::C~Y,;~al~,V .in.~~ :admi:n i~ra~ion. de los Sac!ª: . io{.;q eíl:a o,b.lig~~ ; a, :conf~íHi.r fus fcljgi:e~ t:tJ! .• 
mentos•quandolo51uden de d1a. o qu:Jndp.los pide, Pafcua , y peligro de muerte; y en ou:o1J1(i1Jlpo8i 

·de noche? Porq de n0che np di!l o.bliga~,o. el:Curn que el penitente fe quiere confe11ar p_or devocioo, 
t.adminiftrados por Gm!fmo,fino qu~ b~íl:ª• ·<1ueJo eíl:a obligado debaxo de pe~aJ9 , mortal a confef
b2garpot f.l;LT~ntent~.i1.roen,9s, tm .cafü;qijt, ·pida ó\l Carie, íiuo tiene el penitente otro Confeífor can 
Cura nommat1m el enferrao, que en eíl;~ cafo efia::!'. qu}C.ll,fo~,oµf-e..fi~r., 1l.t~ , P.oílbt.i11u~t\ 9ffe(f/¡,..C"r.cl,i, 
ria o~!ig~; I\¡ iti:c:n. pc;t(~~l~ ;}~~Jl\an: J';-¡ñ:ch<:Z in:\&- cap.;.q. 7 .'i'pÓi\~ 1~fl·\iS .tres .opi~ü_qn~~j\Jzga por pro• 
lrfi.aijp. 47~1A5.m.ji'1, ~caJJdf:Q ,dcl SS.. p.8.trat.JJ. d,ifP• bables Diana p.1...trat.16.refol.1...zn fine. 
+'1'~4' ., ; : ; · '. ~ · ·' :: l· :Js1 ,, ~ ' , : ' • ;: 1 ::i: ·,, ' - :; Jé> Mi: l(;~fr~~,gu~.el Cnra)1pJqh> efta o~lig~-
1: ilM?.adrc¡oo folof~\tava,quando rne ,Jlam..ayan,en 4P.' l1~_ol)feH_as,~Jus :f\lbd\tos ,1qu;iJ14~: .Jtll9s tienen 
1as:11'>.ches:;('wc1 tall,lp1en de <:lia ,, ¡¡~p.J.9;m,i -c;uid~do precepto de confcíl.~r:r~JGño tal\l,b.it;t) .quando piden 
.aLTeoiente,que me ami.füa, .. ~ . · · , , . , .. i: r:~ . : J:tconfrílion,como: medio pa.liª rvic~· :~lguna,grave 
u: C; Y fa,ltava v.,1Jl.a\ <?~frffon!!t:iq_~:, ,c;¡4:¡.n:do ~ra. ~en~acion,o dificul~ad, o qua:l)df:?. P~J¡j.:1hazer alg.ún~ 
4'1tmp0 :de que los feligrefes cumpl¡~íf~n, éQ,n el jqi;-W'Pª larga,fe q4ieren pr_oy.caurJí'.J:i~t.Ja conféJlió.¡ 
~eccptod~ la~gldi.aa :.·.i· ': : , ,.; ·: .. ·.', ·;·1. ., ,, . oentiempodeJubileo,od1asmu_yfe!hvos.Leádro 
: :,,J?.Encílos tiempos ya aí!iftia. . .. , · . del . S~cramentg part. 1.1r11[J. ;,~Af{}o. n. q. •W· l':or• 
':, ~.Ye~ los .di~s '1~ J ubih:os, •Y F~íiiviqades ~o fe q uc Cl Cma eíU obli~ado a 'aten~~r al· focQH"Q <i.e 

_.,,. ~~ llj ~ 
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:280 Tratado XlllDel Oficio de los P arocos, · .·"' · . ) .. 
las_neceffidad~serp_iritual~defusíubditos, y a no . _C. Y nó.le dio fe.ñales ,de ,'dolor, Y · ~ieoeptL··' 
privarlos del mteres crecido de fus almas: Sed Ge miento? . - . · · ,· ,~ -...,._~ 
efr,que en los tiemrios,que hrlglefia, y Dios .obligá, . P.Si'Padre. _ . , . · ~; ·; . ·,:~~Y· · . º· qua,ndo fe ven oerimidos de alguna .recia tema- _C.Y eran_.feñales c!:tra,,o dudofas .del ani~ . 
c10n,o hat1 de cammar v1age largo , neceffitan de miento de lus pecados? · . <~, ·' 
con_feífarfe : y en tiempos de Jubile,o, odia~ mu_r P .Padre,no er~n las kflales mu y ~laras , ni ~~ ) 
fefüyos conqqce la confeffion, para log:ar mteres tas. . . . . . < . _ ;, ,, .· ¡¡~· 
crecido para fu; alm~s : Lueg_o en dfos n~m pos·., y C:Quando el mopbundo dµ algunas fcn;Jl;Q •. ~ .. 
ocafiones efiara el C,ura obligado a adm1mftrar el mo l_on apr(tar la 1rn:no,o levant~r las manos,:q ujol
Sac_rame_nto a fus fehgr~fes; aunque no~n todos_ef.. al Cielo,que puede oudarfe <:pn tundament:p...;fi ,~. · 
tara obligado a admmillarlo por.fi .m1fmo. ·V1de ~en ó.~l dolor de los pecad~;u del <l.olort.:e.lienfqr,, .. 
Leaodrum loco n11pe_r cirato qu4f. 121. . . . · . ~1tedal'l,en_tpnces fe ha de Jar la _ablol~c1Qa. de.b~o· 
, Tampoco pecara ntortalmcnte el Cura,que do,, de. cond1oon,lta Juan Snnchez m .Selecf.difP.'4,4.ni}Ji . 
Q.tre~ ve:ies negai·e la confcílion al pemrente; que 4 Diana p.3.m1a. l rrfcl. ;. _Leandro del §acraincnt{ 
pide por devc:c1on lolameme,aun dl:and? en la pn~ p. 1.traét.;. drfP.5Jl·4(.Mas h fue1?n l•s fe.nal~s dtj dQ;. · 
mera fenten~1a citada arnba m1m:. :49· Sic N.6g9us lor de los.pecaL1os c1erta~,en dle:cafo lt: a~ía dc ·du 
apud Bonacmam ubi fupra. Vde etiatn Sanébum r~ la abfoluc1.on.abfoltttamente. , · .: '- .\.t, ~~vi 

. S~~i!Ü.Hbi fopr.n.10.&-non txdeat,totltm. ejus difg. 4· . p. 1:': -~C_?fome tainbien,que abfolvi á orto~: · 
d1hgenter perlegere. · ; . . . . . . · ·.· . , . no me dio fon al alguna de dolor, n1 de confdlioai'¡ 
. ·Li.c(at mod'o mihi calAmum tanti;: perjiftere, ($• .vDs · C.Y ya· que ante v. m. no la diera, no fa , m~J10 

<P veneran di Pafiores) ex' pr~cordi)J exorare, ne fo.,. an.te alguna perfona,que a V;m.le informaíle~avet. 
ppfidetiiti,veflr11m·curamfortenonagatis.Aitmdite,0 . dadofeñalesdcdolor? .. , . ,-.. - , ... . ¡; , 

r"'1videteifi: tft d!>iorjimi!is:,jicut dolor pa11perc)t,l11rú oviu.m, ... P.Padre, Ull:\ perfona me dixo, que avii, pedido . 
. qfJl..e utinam bominem non habere non clame.ni! J/a~eant confeffion. . · • · . , . · . · ' '. '.Y -

h1Jmine"":'~¡,e.14nt i~foper~~ Patrem,·CS fo P~ft.o:em ha· . ~.Y effa perfon:'l, que a -v; m. info~mo ·, qu~avil ' . 
herefanttant ; ne quando dicant prie· cordtS triftztza ,Jame pedido confeffion.el cnf crmo,ora.per iona~ qu1~{C. " 
pn-1mlld,'fÍiia dtmJ animam implere ú'pimiu, fatii fumttJ. . podía dar credito? · . l , . : , • · . , .· . . : , , · ~-)!;a: , 

1ielstt.4r,ietesmn in11enimtes 'pafciM. Broh ~olod N~ .. P.Si Padre~ . . : ; ·. ' . ·· ,\p,,l _ 
~fo~ p P111~cht.;fts= in tll4 offici1 mitm4 ipróvi.d..u enntJ. : .. C::Y avia dlaoido al enfermo ~edir. confefüo11r-" 
fllf¡refmu ,wrs tuas p.11facere : - 11idH1~ v.ox fonguini; earnm o lo dezi a; por ~a ver oído de otros·, que d ení,enmo;lt:,;; 
t:IAmet ad.Deuilndé 'teri:a, (.5 C-.t/Mm'i uflj<ue perveniat • avía pedidcii? ,,- , ; '.: . • • , . • . • . . . ··. < .. , . .¡ .• ;~: 
n1tjPM111 (/.e· 11'~. dw1J..i11 .,mim f14fr.lm_o,'fa1fae. :.e~:pof: P.Padre,ella mifma d~x.o,que le oyo pedir laa~n.,·,;. 
ttÍlkl/I/.,;.;'.. > : . ' . . ' · : : • r: ' ' ' :• ¡ :<J t:i · . é· . . ,. ,, ; ) feffion. '. .:__ .. , ~. · · , ·}. 
20i ::1:in::;_ .;.;_ : •'.•::: ,;: ;.·. ' ···" 1:i ,u:,;. i! r"_ ;. • C.Ylodixoeífoeuprefenciadelenfermo, oea.~ 

. e A p 1 Tu Lo v. "·'" fuaufertcta? . \ :.' , . . . . ,. \•;\.:> ,,•, ;~1r" 
f;f'. ~1 :•·J.;: ,· .. '.;J !-.~ ·: :1 ; ··<. · '"" -!· : •· .. .:• ' · ''' P.Padre,en aufencia del enfermo. .J; 
l'D~l11ilifligacid11!qut ~/~11roco•tieduottfl# fobdirOJ; · <~ .. c·.Q..uándo. qna peyfoña fidedigna dize .~n pré~~\': 
"- ' •: · '· > · 't¡Hé.eftan 'f!11piligrode-mH1rte; ' · 1 cía del enfermo al Confeffor; qut? el paciel]~e ha.:pe-'.1 . 

o(··· : -' ;< : .. · ·. . .i: ; ¡ : • · · . · ' ! . , ' · • dido confcffion,0. moftrado feíwl de con.itric~un,~ic ·: 
'fl'Ottc11er eíl:ec:1pitulo muchos:puntos,·que to:-i k puede dar la.abfolucion.•'Ailiihenf.eña1D1at1.áJÑp~J. 
C:;..tir, le• di~í~in:· •p.tra• mas · claridad , y diftincion refol .4. cita~d.o a San~t~ 7:~.omas , J uan:dc l-a·.~~.·'.''. 
e~.tr~ 'parte$.:En·l¡i primetn;1tr.átare¿fo In confef. Vafqµez>,Suare'4 Vako.a;y DWt1~1 1pucho~Jr1Wl.Iiv~\ 

· lil>li élcti.norib;úndo r~'l fa i legu~d~,del Viaticd; y tambien como comun el P.Moya m fw. Sdt8:flltfJ.;-ief¡:, 
~)'á'.ter.c~r~,,de la: Extrentaun~1(iil 1·.Y de ayudar a t'l'aB.3,dif pf).tJ.''Z..n.6. Y_no:esincic11ilr.io,-que.1a ini~in~.:·: 

~-·~~.- ·-~ ~~',;~ , ':~;:: ,;,; , '.,': 3 :; ,,. : " , L :: ·.: :,ti;:;-:;:i~;:;::,~~t::;:~ "!~i:::.'1 1 
-- : PAR.TE l. .. c .. .. •) ' "::;,_¡( , : , , ~tra. sp~¡;,·fon. nS>fided1gnás;qu~afirmen. '. qocei 1~1? I 

;: ,·n ·:,;;¡ :; , . . " .. :' .i '.: ' · 1¡ h ·):¡ · , ; .: ·:;1 , .- :;;?i mo'p1ct1ottonfoffion,comod1zetconLugdfuq\~Ót~ 
. IHJ'tJC.~lig~ao·1/r.frUi. rl· Par-ii110 tik~_'di~nfejfar ¿i/6sF ' nbifop.q.44ft ~'. ,: , · 1 r" . - :L: ; ' '". ··11 r; ·_· ; :r:J .,l~¡ ! 

.·' '. ·.: ; · eitftrm~s:fj'como fo htifltpoit~r~ .\ . , i~·(· "-i\· ' - J~ 'Ydto~ta:mbiien,üe·ne:luga·r,aunque"\a:per~'.\1 
~'H\ « .. ··· ' · ·i .•'' ''·'''. •• " ,., ._,¡ ._;r, l n~1qoetcfü6ca;nol-0 ·di~ ·en: pt·eféGia. der.,enf~t~·~t 

~r c~i'.f o Til~1fo' Qé\~fo PáMe,qut,ten~' algun efcn1- fino que vá al Cófdfor ,y dize:_ fulano fe efüi IDl.11\141~·: 
n:: '.1r 1 '.IJi -pu:\~~fúni·abfolíib~, 'qt.Je 'dl a tin eri• do,ha·pedido conf;ffion, vaya_ ~.m. y_~bfuelv.aló!;t~.~~l 

· fem:i'O,que n.o f\üd'd ttonfeffii.rf\!:.' :. '..<: · · < '. · .,- , ' llegando dCófeílorcon la d1hgenc1a que p1cle1n•l 
:,,·,e.Y le pidi&-.1· vneffa . merced lt· abfolucion eífo gocio ta11 grave, puede abfo:lvcrle có_e~ ~efti.~omío'~f 
~.tfio? P61~d 'ti;expreílai~Íite k pidiera a '. v; qu~ del dolor del enfénno,y fuconti-;c10~ d10.en_f~\· 
~O la abfuh.K:IQ'íf~'fc la deb1lt d~w abfolutamefü aule~1c\a:)a otra perfonff,..i 'Aili lo.en(ena co F1i1uc101 
car1.ii~ ... ~ ·· ' :: .-: (i.l i fi ··. ;, ' : " · . : ' .-: 1 ~ Mourc,Zambrano,Lugo,y Tr-u~lenc,Lean~rotnf/-: 
- ·~,pj,~rei_~O b·~lluÓ pedir, porque eftavllí~1pcdi- lugar citado q.4;.y Valenóaf~énquez: B~r<ls,l?otfe;:: 
(O '1opo4ler,habHtr; · ·· . ~ ' ' · " · , . · vi110,Villalobos,Avcrfa,Pébc;10. Dia!lfüHo¡yotros,q 
;:.1J u~· · ''- · · · , al•·· ( 

( 



· · Cap.V.P ut.1.De la'alfolucion en peligro-·de muerte. . -~St l t -

~y.figue Moyafrepraq.2..n.2.Ni_obfta _contra ef;- probabihdaJ. exrrinfeca ~e_n. ui·~.-m·a~Gno foliJa,y fi~
Decrec:o de Clemente VHI. q prohrbe dar la -me.Si hahla de la pro.bl\btltdad rntnnleca, c.omo di· 

t :~ ucion al aufente_; porque en nueíl:!:oofo,aun: :zé,qu~ S.iltim propter Autfores docenteJ in tali cafí-1 pof
~'.~-«. ~ ue.la confeffion la hizo el mterp.rere> o p_erfi.ona, q fo abfaluttonem ex.hzber. ~, vt~~tur eá_.· fo~tcnti~a a.(tq1'ain 
~¿.tiarmo ~l dolor de~ ~nfermo en fu a~lencia, '?oro l~ pro~.1fnlua_1~m h~bert..~<J114. licet modz'cijj1mafit,C$~ ... Pu~s 
t~1;.,bfoluc10n n~ fe dio al enfermo en lu aufencia,frq0 laprohabtl1_dad:in.tn~feca ho .fe afian~~ p1·cc;11ati1e• 
m~· cn&l prefenc1~,y aunque D1~napart,',J.íail.-i,.~efaL7 te en auro1}dad· ;·íino:en razon?: . : : . . . . 
~ fün,dJdo ~n eíle Decreto llevo, gue 1:0 fe poJ1a ab- ~6 : Y o h~nto ~o primero; qad en e_!f~ caío fe pu~
~~ '"1,v.cr.Cn calo de, r;=lhficar en aufenc1a,.del enfrrmo ·de dar la abh~l:uc~o~-d~b~x-o de ~~ond1c10n al .. moq .. 
~; ocra;pp-fona las lenales de fu dolor;pero defpues lle- -bm'ldo, que ~1 v10-Chníl:tanamae,.aunque mngllfla 
[~o.!ocoptrario, y fo conforma con,.n.ueftro kntir _ifeñal exrerion1·ya,dadode éol'ltr.icioh; ni attep~ti
);·~,f;1i'.rmá .. 7.rtfol:31 .. §5x hisfoquitur._ :_, • , -. :Jfniento. 1Allil?fieme.Molfefio·, HQ~obono; 'el, ;P. 
V:'.,·:i'.Jfercr en e~o~ ca:os,9uep_or tefügos fe fabe, q~ · LaboGapuchm~y ctros1qúecit?_D~anap11rt.j.ttíir. 
l~'. .Cl·.enfermo p1d10 cofefüon, te ha de,darJa apfoluc10 (3.refo-i.8-.Banqlotne-de S. Faufto:citado ror el rmf-
1:~·.dcbaxo de condicion;como dize J uah Sanchez.en el mo p+traé1+refal.92..Marchancio.Leza11:i,y otros;q 
t..', .Jl«"r arriba cita~o;p01:q~~ es mu y facil,q ti:e;el, e~fer~ ·;alega él mifrnopiamrpar1.9:r;a.t.6.refoL ~o.y part. 11. 
·, -111o:aya ya perd1dq elJmz10-fY, fo dude fi_ eíl:atap:i_z 1tra[f;·7._ refo./. ?,l.§:. Sed ji ·¿¡/u¡ut.J.;_Lo m1rm.o fienten 
1· de•hi abfaluc10n ; y:para obrar con fcgundad, y ~VI· . :V 1Ctonai10, Pelhzario; OelgadtHo, Acacm, Cara-
, car el peligro de anular ttl Sacrarne11to, le ha de dar -mud, y otros muchos,:queakga Moya tom. 1. tr;.a. 
h .dcbaxo de condi~ion. la:.abfolucioo. . . . . ; .. > s1difjl.6.c¡1uft.4.§.1.nuffl_•9.e5.jeq; y en"<!,_m1m.;.diz.e fer 
, \ · :! f+._. P.Affi mifiuuni.e_ acufo Pad11e ;que a otro -ya'comun cafi. ef1a .opm1on, y1=Ja tiene por ptoba
:• . enfermo qpe halle fin fentiJo , Gn .gue ·me dieíle fe. -ble m el 11um."1 . .r7. Yañ'ade Leandro del s~cramemo . 
~ :ñal ~lgun~ de ~olor;n,~ huvícfie petfo!Ja.que 'me di· part.1:1raft:5.diJP..y.quft.47.Ylefigpc Ftay.}4anuel 
i ., ~eilcfnverle~iJlo: pedk confeffion:, mdar:.- mueílra :<le la Cnncern:1om !fupra¡.=num:176.f. que ,norfol:@.{e 
} alguna de cótririon.,Je :ab(olví.debaxo:dc tódicion. · pl:lede abfolver .-.fub_ r cbrufüiQ:>pe • c¡:rt, 1elfo ,cafo:f ·fino 
''1J: G.Y eífo enferm~erapctfoqa~ que 1lvia vivido •que fe deve; lo·mifniotienre en io.ifu:femeja9teJui 

-€atbolica;y :Ghriftia1:~atncmte-? ·· .· , _,r :•;, .. .. .. -Saocbczenf-u.iSelilbttJJ.ci44.n11m.~1vl:..it'r11.on' ci,t 
P~Pacl.ne,no a.viafoll9imuy Íl\nto. algumnsflaque· porque al proximo, gue cita en extrema ,nec~· 

.aa~hu:itlarns~via teiüd~J, . . . , . , " ó: :<; . .> : .&¡d;, fede d.ebtfoow~r.q.qa111:l:<ii fcrpuedt': Sicl ~e 
: .QC_o!llunmente·:dixeron Jos Doa:Qrc~ . c¡uct al --dh que el m~vib. én!C-O:e Difo_ cfla;cn 'hec~
morib~ndo,que privado<le·los fetltid:e~ nod.a'feñal -dad .extrema;,¡}' fd pup~· ·f:aitori:er lidtiwenc~ .con 
•1guna de·contricion,no es}icit0 abfolvei'le áun de- -la abfo.lucion;cóndioiómitda:~ ·por fer pqolr.ihlp ,eíl;a 
. ~o,decondicion. Yes:la ra.zoil ~; ,porque:lafórma c.opioio1l .:;Luegoino·Jolo·fciPW!rle,:fmo¡tjU:He del;Je 
Aeh~cramento : precifiuñente. ha de caer Cobre. Ja . haz~ : rq mlfrooliizeGaramu1!hn!lihílli1g:~p.'1 • 

. .materia; los aétos·del p<lüitenté íon :materia proxi- :'"P.~";Ln.~.: > r¡ : ... ' ., / : :., !il ¡·J'...•w J_, :; uJh ':?·: !;. __ ¡ . ' ' 
- ma-:dcl Sap·amentode l.á Peniteneia.::l¡;uego fopre :}. ~t- '.lD:tgcdpfegundo,;aunqµe:.illihonili.tcnpa~ 
cUbs1ha de caer la fótma del Sacrarrtentp.Sed íic:eft, -\livido mµy. f•¡i.tamenta;y:.ay.áit:orric;ip1us flaqucuásw 

. XJlleen~ efre.cafan(Honftá dtllll!U1étós .délipe.-fliten- :iid0.;~1i:ad~,oJcide puede.d:t:r.WRXOf:tle·cond,ició,ia 
tt,ciertos,ni dado(-0~:: Luego,ni E:iar.Íll;ni-Jtid"O(~i .~bfdl uaioaibl-r,f¡).: peligro dé m!Jé:l!te~tmnque :ningu
Gbfnlutá,ni condicionada, .fc.podra, íiha-.11 fó.nma de ~,~~·eit~ioflíisíw ~ . d?lor ayíi1llalllifdl:ado.'1\íK '.,}o 
la ~qlurion.Lo-0tr<4tl , Sacrameilt,<p. osfem:ü feofr· tiente Juan Ponce apud Dianam p; 11 .trA/il.7~"3';foJ~1. 
~-.:.:Luego fu fórma,y: mater1a.h~n,dcJc:l1fonfibles: ·.M1ii!~bandoi;f !E'~iMat<tin de Sant.ofép]i ·.:pud Ma .. 
cndle;cato no ay:materia fp1•bxima,.fcnfiblé;tjert-a, ·~atx\'11·/úfop.rli.mt7;:18119.Y. .fa.11azon: es :. pQr éífo::fc 
ni~dbíiti" ; J_¡.uegc;> :na fcq:u1ede dar fórma;fe~ilihre i:pu.ede dar ·lacriblOlu,ion al moribundo, que '. ~iyfü 
Ab.fu»lma;ni·~ndici$lOad~.,,: , ;. , .· . ._ , ;¡ ·1 '· : : .>: ' ; , : "· -Ghr:iftian:ameute.-; porque.avienélo vivido :bien ;,.,fe 
tt) !ff" '!Eíl:a fc~~ia ~ principio ;in.tiinfeco;. i¡ ;en ·úee piadofiu:n~t~queen:·aqud ::crane4: .. vir.tualm~ ... 

· 'lig~¿cola{hcoi:~~'<:.tan_ efü:acés fundamentost¡f} -Mipidc la confe.ip.on: Sed fa± eft,quclos que.r iolari vi· 
t~d1ficnltQfo1 dacles ! fol.uc1on· cabal; y: ~fpeculafü1h· ~v'ido mal , y fido 'pecadoi·es; a la hora"1e la :muerte 
~enteib; Hr~aderiilillli4tanto,q .d I~.P.M.Thyrfo .. .acoí\,urobraoa' pedir lll confe~oA, y piadufafileote 
~ijp-.3~.faél+c1ta~odftk..P..Man.uelde ·.la, Goncepció :J.e:hajde cr.eer,queen aquel trance la · pi~e.1, vi~;tual
,nfo mtit.de P1En1_r._d~ffe.~;q.4fot.32+.n.764.ju1.ga~que ctm<;nte·~Luego fi fe puede dar la abfolu·c10n deba~o 

· ~1ng1:m~ probab1~1dad; mtrmfeca ti~W!.la opínio'n J:d~ coodicion,al que vivioChriíl:ianamente' lo mi[. 
~~~r.ana; r el nnfmoP.ManuetdeJa Concepcicm mo k podra hazer con el que fue pecador. . . 
~:!'~f?'3·ª1~,9uces.poca la p~oba~iliJ:id, que tie- .:•·'. :"5$ , . Y frdizcs~ q u~ ay gran di€cr~n.~1a ·del_ u!10 al 
tl~~~!tmolizc:tfima'jit; ~?:ero, o hablae} P. Mann:d .!:Otro,porguc la v1da:;iJuíbda.del q viyl.&) Chn!bana
dc la pr9bab1hdad extrmf eca , o intrin~ca? Si ha- . m.énte;es una implicira,e interpretativa peticion de 
:bitá:::ae~ta .. C.):trinfcca;: Cf>mo diie·,. q·uc es tan poca , Ua~onfeffion en la hora de la_m~1erte: al q vi vio mal 
~_li\ndo en iJnum.764. a'firma, que la llevan mas de lefidta elle teO:imonio,que lea 1mplicita,e ínterpre
lrciúta DoB:ores, que x·eficre Moya? yJreinta Au- tativa pecicion de la confeffion: Luego al que vívia 
''-es ,y entre ellos. mu.1;;hos muy daficos no hazen . mal,n11 fe podrl.dar. laabfoluc;i.on debaxo <Ole CC!ndi· 
~ . ~ .. . 



~8z :: ·,·TrtttádoX/Il dclOftciri'Jc.los Parocos; " · , e;\.·, ·: 

e ion ,g umdo éxpreffamente no la pide en aquel 1 á- -mero, te. ooílaria vi da, par.a poded e c6nfetrar?: ::·..;tif i/ 
.ce.Relpondo,qued que vivio como pecador, :mn• · P.Si Padre. . , , ; .~ ... 
. 9ue no tenga el te~imonio de vida .~ju!laJa,qu~ fea .. C.~n :eíle cafo,9u~ infla el curar al enfermo)~.' -~ 
mter~retat~va pet1c1on del~ ~onfo~1on, pero -,t'.1cne míb rabien el confeílarl~,p.or 'eÜ~1· muy de pelígt'Ot 
el ~eft.ui:i~ni~ d<: verdadero_ C~thohco, que·cree~ ay · ~e 'contet?ta: n~ucho lo_q . d12eDianap.~:''ª~·f.re.f.J6 
01os,ju1z10,1pfü;rno,y gl9na:; &c:d.fic eft, que.cl ·p~- ·.q ·puede d1m1Jiarfe la cofdf~on, y of'.w_t ecreram&e 
cador,aunque llev~.v1d~ defconcert~da, no;por dlo 1.in pcc_ado;darle la abfol~cm, y permitir d~f putl;:ft 

. .deffa,<lefer Cathoh~m ~ecretr eílas_cofu_s,_y Fe· <urac1o;y ~ def pue: della vive e!.enfcrmo,ntregrat. 
.. yendolas,f: ha cie.prefu mir ,qúe oo qm.ere 1rt e ,.,1 m_- la: _co~ feffi_o n. Y a na~e .J ua_n ~:m ~hez ap11ilK11iztki¡., 
·iicr'l'.lo ,.fino fa.!v.arfe: Luego_ el pécadvr en la .l'f~- ·Dzan~ ibr,l] filos MeJ1cos , o Cirupnos 1nch~t1:iear~·. 

1 -ft4ij~n de v~rdau1ero. ~athohco,.Jlc;va una voluntad :defiftir de curara! enfer~o;pot verken:srnn-pc1~ ·, 
1p1JC.rpretauwi,,de pedir .en d~ante de:l_a mu_erte'la gro, y el C6feílor tem: ielcs.pú.e_de q ue.~~r~mucrtQ · 
c~:nfeffior;i :Lei.tgn fe le .podra ~?r. la ablolu.c1on.de- "'CJ!tre las manos,balblra par.a abíolverle, t¡ eh:Afcr•, 

. baxo de-cvndicion;aunque cotno ,fütgil rtyá' ten1qo ·mojen generaLdiga,q ha pecado; pues naeila oblÍlóJ 
:füstropiezos, y.caídas. :. · .~· '' '. · .· ·; .. , .' .· :'.' : .gadoamanífritardelátedeottosen efpeciefll1~. 
, . : 59. ·· De lo quat·infiero,que no.fo lo. fe podra , . !L~ .caáos,auné¡ ícá leves.La qua! do~1:rina,aunque, 111t;¡,· 
~no .qude debera lbfulver d.ebaxo; de condición al .fo~He de ten'lite probaoil idad~fe podra CeguramQ¡. 
mor~bu.ndo9qi.f« fi:ie pec:rdbr,y .Sac.0.en vida; aúque -te praéticar p..or. la urgencia ,. y~pricta tlei ptefdntt· 
.eri muerte privado.,cfelo.:S!íentirlos ,, no rnueílr.c :fo- cafo .. . • . . , . , , " .. . : ·· . . : . .; 1 _: '. : ¡ l.; :.¡; : 

.ñal:.de·arreperttilP i~-O;tq;.~e~un· lo que. qu,eda ·dic.qo 63 . P. Padre;fiempre que'. he.de C?~feflar algun>. 
-4n':e}n;6. a fin. Por•qll'f ,.eile1luge.to;c¡ue dra_en extr~- cnronbuado ~me veo aflig,iJo de granClc perpJcxi-: · 
tna'.'De.ceílidád s;f¡,;ihtual,puedefer focorndo.eonfa dad,y.rili::rnpulo. · ,, ... .. ,¡ ·' 1;¡·,•;r:'• · . 

. \abfolubon 'éori.dicio.iiada,~omo apfüo.qe dezir : a_l ·· C..Y ~11 que funda .v. .ro.elle efc:rupulo ? : •. ·,, í ,,·Óc 
:· pr.1»!lcimo,qu~e~w~n-neQeffiqa~:ex.uemn, fe le deh~ ·' · ·P..Pad're,en aver ·leído-cw Suarez1 ~ q~b:n:eli•~ · 
.Icitor!f[~t~qu1md01 fe .pued,CH< Luego fe debe abfol~er ' cu! o de la muerte fe .o debe .. hJ11,er, en fa confcfi1q¡~ . 
{.deba~o de: coiaili.cion a 1 :pt:~ador, que en el articulo ·acto de.contri<;ion. petfe~ht-::Jy; r~f peéto<lo ítr.tftií· 
~d~ ~uerto: ñOt JJtiede :m~hl.Méfi:alcide .artcperl- mas dificil, que la afrióon -,du.dli>' muchiffimo ~fi¡~,. 
·tlnuento. · . ! "-· :t . ~ --' ~º);-', ·. ·· ' · ' ' . ' ~· ~, : '. ;~ -enfernHHe"Qrlricontri,cion .pcú::fc:éta90nt;rici6ll~.l· , .. : 
: :'; 6á: :Y 6 clip.es fo • fe~µndor ;.<¡ue:"C'fb.i:c:onderiado . C. Pues no tiene que afl.igi·if ev .m: poo-e~míotf./' 
,p.cr clPapalrtocenoio Xlcl feguiriópiníones d~ite· 'vo;rporq.uev.lut1é¡ue Suarcz afirma:eílo;i.,-3,1p;rm.,4:: 
:nue:pirolnbilidad:Scd·&I!eil,qu~ la E?piuion:, que :di- ;dijp. 1:;ftfh+:Ji .. l8.iy:Je,figuen':.r11mhien otros,:.pérnoes ;, 
1ie,, qW:r:fe;p4~de abfolv.ch::al :moribundo, quitt1nin- -proba.bhrl~ 11±011prarrotqt1e-no:feTCquiere la con~rh- : 
2guna*ñal ·1'.Uéd~·moíl¡rar~dcconnri(:ion(aya ;vi;\•.\J-o ·cionpara;Iw·c0i¡1feffioni¡.fe '-ha.Zeenel articulo:delá;~ 
.copio ~l¿t'ifti\tl1o1o·poodoi:)e&de:tcmue prob>abili- ·mue.it~. AífiloeAfeñ.tn Gminth;Becano;Laytn~ 
dad: Luego eftara condenada,y no fe p004if1·f0g\ti-r. -y·oorps;que cit~Y' Ggue eU?;ird~nal Lugo de~·:: 

:~e{pOfl_~? ·,sdililmqpe Cea, ••emi~ fa,p1~~ili~ ¿e <.'liijf'¡.ftEl. 13!n:a.6·1.J16~: Y e-s la tazan, . pórqúelm,; 
~~~p1mo~e~bi:J101H.fl'C:Qndcnad~s;1lff' poclran:fe- , f:!reéept~~~oeJ}ios ha ~do« los hombres-1.nar.fu11.J';. 
:gu11:,porqmdacotilimac1011i nA¡ hal>l~«de-: ·c¿-afoo r~ -duri01qm.11u:ol.cr.nh!:as,fin(i)'un fu1H1e ; y,duloe!yllgq:;¿ ' 
.. extrmna.ntceí]¡dud qual cs-cíle~aqmaidi~e,en1 llAitlp. 1 f.rti{mt;i$~u1TliftuWe 'eft.l'.{atthi 1- ¡!Sed fü: elt,qmres~ -: 

<JeinifJr~~.íhi. ~u-~8:¡ttg.15S.~~~a~.'a.1·1~r-u¡t[ d~ du~a,~ .~w~tc~blig¡¡r. ª.· ~n.tcn;~i\ . i10!11. a_~ l~ t~tkf•:.~ 
.~~lldlfl • . .. ' ~ ... , .r ... . ,,. · .. .. . ¡¡, ., ),. ,.1 • ,.J i . ~u )u -te p.ái::d~.cttnfefhon· ~ un-:aB:(])Jt ..... ~ontn~~•GiUd (~ 
· '>i~i.· • ··. )' 11lipiuf?1lo:?t~;cer~1~: qúo'tl:ha~de :f~gu~rlfü · tan.diíi~i!i:;U,l~o ino.wef!10J l<le ·1~e~r(; queby.._~ 
· .mas1feguroen m2te1ans4 y foi:m116'deSatrament'~~ ,obligaoidt1;'6no que:btt{la.fi·;)áff1t~1c10m · fübr..ctia~ 
,A¡uolo':ºº.trarfo.:e.,~afdcondenk<lc> :p0if·1foocen~ip :Jf~a.quec~nla·c~llf~f¡.(m.fej1,iilif~uo }df.1nMilni~i 
~~.crnla 1 ~ropoti~r.on;y quavs¡ iNa&t'fegura 'l:rdpl- Aunque 1~0 ~1ego ~e1~a fal¡1d¡b.le .con~.eJ~:: :m~:~~ 
· mom~q.uc:dJ1Z.C,gtre e.1•effe oa:f o 1\o !ft:puede ab[ ol.va" rCJ1Íl:rplo~uútfo ¡ fe,cC>hfielT,a7 a:mntito~de Cdint~1~!,;z 
. debaxo' d~ c:oím:ii9ión.R.:ef pó'nda~~ucrcílacoi.'h.t~l3tl- [w-.oroniendolecó dul~ura lafü:ma;,y apreci~le:~;5: 
: ciop rtnmpoeo fe éfiíende a cafos ~e: '. tíxrrern:rnebef- -dad de Dios,füs eminentes perfciciond';F&im itj44~~'. 
' fidád.cotho dixe explicandola en e\ l:ug;ir ; :cit:füvm. : v:ifta.<le eilás,re mueva el alma .al per.fu~ho .. dolor :d~;(;
. 9.pJg'..15f.Affi c~mo e~~ cufo de :rn:c~tfu~ f(!)pubte ;:avqr ofendido tan amabl~ dbY,:tl:o. : >. '. 'i_;\ 0:: .•:y~~"~; 

, 1.kpt111a:r COL'l legia al n.mo,guefe .efra'mttnerufo,,oo;o ""·' i ·64 · P.Padre,\'engo brer1!.que fea probable iQ"'lt 1:: 

· av1erido ngua natural, no obíl:nqte el.l)ccreto $1 ,i\LP.me dize;.pero me ca u fa ' una ·dificultad: ·l\1;\l:Y~~:· 
Papa IIJt:icencio XI1 , ' · : · . 1'..''" ' ,' · . · . . ;.: ~uun doctrina dt! Thomas Sinchez, que c;lize;,,·no fft;'.-: 

: '··· : 61 . P.~cufome;~..-d1·;e,G¡ue~ Jlla~aron áprief- -puedef~guireti.el arcic_ulo_de la n:iuerte Ja,crp.~~} 
faa·~onfeilar a.un hombre, a 0]1Ul6n avm~ dad.o.·una !p.robable~quefe· pudo kguir en v1da, fine qw:i~iltfY. 

: henda pd1grofo,y apoqueyo1qúi2ft•co1lfeílarldut- -dé fegüidii.masfegura. , , .. . · .. . ; "; :L: :r1 ¡;Í ' :: i~ ~ ·' 
.. go,,por .verle cn.:pehgr.o tn:mifiel!o de rnuem:l,i•el (;;'.;C. Verdad;es, guc llevo cfio Thomis.:S~mcbl:.ti~ ; 
Cirujano 1?e. Ji-"ª~ q~1~ e1:<1 .precifo ,curarle ·pi•iiné- ·.:en/¡¡ S11ma,lib.i;c11p. r .. num:6. poi:o.lo :ccíntra1joJ~r; 
ro,que fino, fe qucdanaal míl:arrtcn muerro. . r: r • ~a el orro.Sa1khez en las5r:/d1M·41/p.: J9. i1u11J;.:8../ f · 

C. Y aílcguro eHí:irujano, qua :curanJole pri~ . con Francifco d~ Lugo, Dümap.S. tuél~ l. í:efll,11_· 
~· " ) . . 



F Cap.VP art.J.De la alfo!ucioii en peligre de mUef.té. 283 
'!t,',. ·,.J.focimáltm. ~orqu_e la opinion probable haze le- de pa:nit.d1fP.ffeE1.;.n .2;. Y ay cfh diferencia, dizen 
· ;/~a la operac1on,y.hbra de _rerndo~~ 1 qu~ obr:i ~on efl:os Amores,entre el ar ti cu lo, y peligro ce muer-, 'I · Lueao fi en vida es licito pracccar la op1010n te;que arriculo de muerte fe llama aquel, en que la 
~ .. ~· r~bable,p?~que obr~ndo con elia,n. o fe peca, ram- muerte efi:a vezina, y moralmente es cierta , e ine
' . ·'en [era licito praébcar la mifma opin1on proba- vitable,aunque fificamente pueda dcxar de fuccder: 
. ~ te enel articulo de l_a muerte.Con que puede cef- peligro de muerte es,quando ay ·duda probable, de 
. ~ f.¡ren v. 01 .la perplex1dad,y efcrupulo, Y. con fanta que el enfermo morir:i , y frequenremenre fu cede 
··; libertad affiibr a los enfermos , fin _o?iigarles con en aquellas enfermedades la muerte;como en dolor 
.~ tnoJcftia,a que h~gan aél:os de contnnon, quando de coíl:ado,tábardillo,!incopal,&c. Vide Sancium. 
· je han de con~etlar. . . • & Caf penfem átatú locis. Y por dar regla general 

· ,_· 6; P .Y d1g:imc Padre,av1e.ndofc confe~ado co en eíl:o,!iento,c¡ue fiernpre,f)ue el medico manda al 
· fa atricion el enfermo,no eíl:ara def pues obligado.a enfermo recibir el Viatico,fe reputa po1· peligro de 

· ~bazeraéto de contricion por el rrecepto de can- muerte; porque en eíl:os tiempos los Medicas no 
dad que obliga en el nrticulo de la muerte? mandan recibir el Viatico, uno qu;mdo ay peligro 

.. - e .No niego fer opinion muy probable, y la mas moral de muerte. 
fegura,que en el articulo de la muerte ay obligació 67 Y digame,e!Tc cafo de que v.m. ::.bfol vio,tc-
por el precepto Divmo de Ja caridad, a hazer aéto nía anexa cenfura? · 
decontricion,o amor Je Dios; la qual enfcñan Va- P. Si Padre,una cxcomunió tenia por a ver puef
lcncia,Suarez,y Coninch,apud Palau m torn.1. traéf. to manos violentas ocultame~te en un Eclefiafl:i .. 

' . 6.Ji¡p.1.punét+n.9. y que ello es lo mas leguro ; p~- co. 
ro tambien entefon, que en eíl:e láce no ay tal obh- C. Y no ledixo , que era precifo dar fatisfacion 
gacion Sanchez,y Azor,que Ggue Palao ibid. quan• del agravio,qtTe hizo a elle Eclefiaíl:ico? 
00 la conciencia no acufa de culpa mortal: Atqui; P.Si Padre, 

· áviendofe ya confeílado el enfermo bien con la atri- C.Y le pi dio caucion de que lo haría? . 
tioo,queda el alma fin culpa mortal, que le acufe, P .Padre,el me ofreciü,que daria la fatisfacion; y 
{fupongo,que no le ocurre defpues pecado olvida- cbn elfo me contente. 
eo;ni comete otro nuevo def pues de la confeffion) C.Y era el enfermo perfona fiel, de quíen fe po·. 
Lut~go aviendofe cónfeíl'ado con la atricion,no ne- dia ef perar cumpliría lo que ofrecio? 
ceffita :defpues de hazer aéto de contricion. · P.Si lo era, y en lance como aquel, pareciome f~ 

Y aun prefcindiendo de efto:o el penitente fabc, le devia dar credito. · 
que ay obligacion de hazer en la muerte aéto de có- . C.Y ten?a Bula de la Cruzad,a dfe enfel:mo? · 
tricion,o lo ignora. Si lo ignora inculpablemente, P .Si P.adte. 
como regularmente fucede,en los que no han eftu._ ··· C. Todos los Sacerdotes• ~·mnque no eften ex:.: 
diado el moral; para 9 el Confeffor les ha de poner puefl:os par:.i oir confeffiones~tienen jurifdici'on pa
cn efcrupulo,y m?le~ia1y añadir al afligido con Hi- ra abCol ver de las cenfuras, y C::lÍOS refervados,en el 
ce tan fue.rte,la afhcc::1on nueva de ú haze, o no ver. articuló,o peligro de muerte. Pero Jirnitan .Suarez, 
dadero aa:o de contricion? Si el enfermo fabe effa y otros apud Sanchezubi foprá num.9.eíl:a d'oétrina, 
obligacion,ya procurara el cumplirla;ut traditDía- q.uando ay facil recurfo al Prelado, a quien es fef er
na ubi (Hpra,§.Sed adhHc. Aunque fera bien, que el vado el cafo:Y affi dize Sanchez,que fi et-caro ·es re• 
Confdfor con fuavidad le exorte a hazer aa:os de fervado al Señor Obif po, y [e puede con facilidad 
amor de Dios,y de contricion, de Fé, Ef peran~a, y acudir a el,a pedir facultad para la abfolucioh;fe de• 
Caridad;diziendo el mifmo Confeífor al enfermo: be recorrer a fuplicarla; porque dizen,cl podel' 'áb
v.m,ya cree,ef pera, y ama a Dios fobre todas lasco- folver qualquiera Sacerdote en eíle laQce ·; es por 
fas por fu incoparable bondad, &e? Quando el en- prefümirfe no da treguas la enfermedad para impe
fermo no [e pudieíle confeífar, entonces tengo por trar,o confeguir facultad de abfol ver del . Sü perior: 
oierto,que eíl:a obligado,fa/tem per accidens , a hazer Luego quando ay facil recurfo a el,fe debe· acudir a 
aéto de cóntricion perfeéto, o amor de Dios; como fuplicar dfa facultad. Y añada Suarez in g: p. tom. 4. 
dixe en la 1 • part. de la pr11éf. tr11ét. X. num. 38. pag. diJP.?,o.feét.?J.n+ que ef pecialmente [e ha éfe0obfu. 
158. var efto en la excomunion incurrida por Ia.pird.1!• 
· 66 P.Acuíome Padre,que a un enfermo dí la fion de el Clerigo,y refervada al Papa, que fi a efte 
abfolucion de un tafo refervado, y no murio de no ay recurfo~y lo ny facil alübifpo, fe debe acudir 
aquella enfermedad, y tuve efcrupulo, fi quando le a eíl:e a pedir farnltad para abfolvcr de eíli:Ccenfüra 
,abfolvi, eilava o no en articulo de muerte. en el artículo de Ja muerte. · 

C.Y que enfermedad padec:ia effe fugcto ? Pero tengo por muy prob~ble lo contt'~l'io con 
P.Padre,un agudo dolor de collado. Hurtado de Mendoza, que c1~a ! y Ggue _D1anl'l p... f· 
~·No folo quando el enfermo efü. en articulo trat.3-refol.65.c¡ue aunque aya fac1l rccurfo al Prela .. 

de mue~te, fino tambien quando eíla en peligro de do,a quien es referva~o el ~afo,o cenfurr., ilo e~ ne· 
elia,puede fer abfuelto de los refervados, como con ceífario recorrer a el,a pedir facultad para la abJolu· 
Zarnbrano, y otros dizeTbomas Snncbez lib. z. in cien.Porque el pcnitete enfermo no puede ir pot íi 
D~rc11/.'"f·13_.n.1.7 5. Y N.P. Cafpenfe tom.~. tr.it.7.4. mif mo alSuperior,a pedir eifa facultad,yquádo por . ·- ... . fi 
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· fi 1:11if mo no fe puede., fe juzga impeJi?o en ~l cap. libet P<:nitentes a 9uibufvii pec_catis, (! cenforis abfof'll~ 
~amvisde fant.ex~omm; Y no ella obligado a 11" por re pof]1~t,y no av1e.11Jolo l1m~rndo el Concilio a quá~· 
medio del ~onfellor,m tampoco a llama~· al _Ob1f- do ella prefente,o no lo eíl:a otro Sacerdote apro' 
po,o íupenur,para que ven~a,porque eílo fena n~- bado,no e: razon que nofotrm _lo coartemos: S?..._'"4 
ta para el enfermo, y con efla nota no tiene tal obh- ubt /ex no_n dtjlmgu:t.nec nos drflmgHae dtbem~, L.tk 
gac~on,como dize Sanchez fop.n. 14. . pretio ,jf. de public. in rem uél. y por11ue : Si /ex ali,,J 

68 Pero en el cafo de v .m.no ay efla dificultad, voluijfet,exprefjiffet:ug:d.L.umc.§.Sm atJtem, Uc. y fi. 
porque teniendo,como tenia,el enfermo la Bula de nalmentc porque: Lexgenerallter íaqunu,~eneralitt,. 
la Cruzada,poclia v .m.e~1 ~irtud. Je ella abfolverle eft imelligenda: L.pretw,ut fH.p. P,>r los qualcs priné~ 
de la excomumon, q avia mcurndo por a ver puefto p10s tengo por muy probable eila opm1on~ .. 
violcmtas manos en el EcleGafi:ico,como dixe en mi 71 La contraria es más ícgura,y laAle\'an Bona~ 
Praflica part.L_trat.5.cap.6.n.48.pag.49.Y aunque di- cina, Coninch, Santarello, R cgin <1 ldo, .'\\•il;i, Vaf. 
zen cómunmcnte lps Doétores, que para e1fo era quez,y otros alegaJos por Diana tbid.Si.!veftro, Ar,. 
n_~ceílario, que el penitente pre!bíle caucion fide- milla,Soto,y otros muchos, é¡ cita, y ligue Sanchei 
juíloria, pignoratoria, o juratoria; pero d1xe con fop;·a n.¡.y la tiene p<.1r mas prob¡1blc, é¡ la contraria 
Layman en el lugar citado de la Praética num.49. y Leandro del Sacrnmenro tom.1 .trat. 5. diJP. 11 . q.18. 
digoaora tambicn. que baílava que el penitente Porque el uro' y CGÍtumbre de la Iglefia fue,quc 
ofrccieíle de cora~on dar la Íatisfacion, Gendo el el Sacerdote íimple no abfulvieíle fino en. falta de 
tal perfo~1a fiel, de quien fe podia eíperar lo cum- otro ; y el Concilio, dize Sane hez, no hizo en efte 
pliria. caro derecho r.uevo ' !ino que a probo el ufo anti· 

69 Y añado,que aunque fudle la cenfura de las guo : Luego fiendo el antiguo ufo, y cofiumbre, q. 
refervadas al Sumo Pontifice en Ja Bula de la Cena, el Sacerdote fimple abíucl va en defeélo de otrQ, fe 
podia v.m.en virtud de la Cruzada nbíolverle, fin el Ggue,que no lo podra hazcr , guando ay prelemc 
gravamen,de que elhmdo bueno, fe prcfentaíle. Si otro aprobado. Pero dlo no íe entiende,quando el 
el enfermo no tuvieíle Bula, eflaria obligado a pre- Sacerdote Gmple avia ya comen~apo Ja confeffio0t 
fentaríe al Superior,ti fe libraíle de la cnfermedacf, ante? que llegaíle el aprobado,que en dfe cafo puc~ 
quando elcafo refervado tiene cenfura anexa; mas de conrinuarla, y concluirla en amhas opiniones, 
no,quando era refcrvado fin ceníura, como dixe e,n como dize Leandro ibid.q.19. Y añade, que fiel en"! 
cl~endice de la 1.part.de f,1 Praéf.num+ Y advierte fernro íe huvieffe confeffado mal, por ~ver callad<>: 
cil Cafpenfe tem;z..trafJ.2;.de cenfdifP.2.felfi. 12. num. algun pecado grave fementidamente, o por caufa 
14;.que efta ,prefcntacion ante el Sup_erior,a quien frmej.ante,que podria el Sacerdote fimple, q le avi;l. 
era refervado el cafo, fe puede hazer defpues por oído la confeffion,bol verle a cófeílar ,y füphr aquel 
J,lrocurador,o por carta, lo qual limita, Suar~z en defeél:o,aunque dtuvieífe prefente ~tro Sacerdote) 
la cenfura incurrida por la percuffion del Clerigo., ~probado.Y advierte 5anchez n.8.que fiel Sacerdo-; 
qu~ fi fe abfuelve fin el privileaio de la Bula, eftara te aprobado no puedc,o no quiere confoílar al cn"l 
obligado el eqfermo, en conv~eciendo,a recorrer-. fermo,lo puede hazer fin dificultad alguna el Sacer
porJ~,mjímo al Superior. . . , dote limpie; y concluye dizieoJo,quc: no fe proc_e•; 

· 70 . ,P.Un efcrupulo (e me ofrece aora, y es, que da efcrupulofamente en efte cafo fobrc: fi vendra a. 
antes que faefle Cura, ni tuviefie aprobacion para tiempo, o no,,Sacerdote aprobado, no füceda, qc1.1~ 
adminiftrar el Sacramemo de la Penitencia,confcf- por efta caufa el enfermo fe muera fin confe~on, . 
fé, y.dí.la abfolucion a una perfona, que eftava en prevenido de algun prompto accidente, que ton ti . 
Pt.:lig~o de mu.erre. .. . · frequentes eri etl:os cafos. . .· 

· C.);'" ay'ia otro S;1cerJqte aprobado, que le pu• Ni obíla contra cftas doétrinas la condenac1011/; 
di5!·~ cotlfeílar? , . ·: . · . . de lnocencio XI.en la l .PrBpof que habla de feguirJ 
, J>.S:i ]?adre. . . . . . lo mas feguro en cofas de Sacramentos; porque et1a1 

C.Y eíRConfeífor vino,quando v.m.avia yaca• condenacion no habla en puntos de juriídic1on1i 
men~ado l~ confeffion del enfermo, o.~mes de em- quales fon los de nueíl:ro cafo,y acerca de la jurifdi•: 
Feza.~la~ . . c;ion fe puede feguir la opinion probable, dexa9a la 
. • .J?i:Vadre, ya yo av1a comen~ad0, .quando lle- mas fegura, como dizen los Expofitores de dicha ·· 

&Q• . . . . . Propoficion, y advertí en mi Pr11'1.part.1. tnaa.10. n • . 
C.Or~n.1on es de graves Autores, que el Sacer- 19. · ' 

qot,e Grnple puede confdfar al cnfermo,t¡ue eíl:a de 7" P.Acufome Padre,que a una muger,queefta•: 
pel1gro,quando ay otro aprobaqo,que lo puede ha- va de parto,la abfolví de unos cafos reíervados ' r 
zer: Ita Na van o,Sa,Ledefma,Rodriguez, Vega, y cen íuras,como fi eíl:u viera en peligro de mu7rte. ~ 
Enriquez, que re6ereSanchez in Decalog. /ib.-z.. "ªP· C.Y era la primera vcz,que elfa muger av1a ella~ · · 
q.nHm.6. Bar bofa, Villalobos, Conolano, y otros, do en cinta? 
que citados figue Diana part.1.traél.;.refol.;.y fe fon- P.N o Padre. 
dan,en que el Conciliofaff.14. cap.7. indiferentemé- C. Y folia rener los partos diíicil:s, y peligro~. 
te , y fin coarétacion concede eíl:a facultad a todos fo~ ? 
los Sacerdotes: ./Jtc¡ue idt1_ omnes S4cerdotes, quo[- 11.Si Padreº . . . 

c. 



r Cap.17.P art .llDe la abfolucion m peligro de muerte: z8 5 
: •• ~. ,,e.El lance del p~rto abfolutamente hablando, tera materialmente la confeilion, fino que pudo di.
, ~) '. fe reputa por peligro de muerte, menos, que fea mi<liarfe,v en recibiendo el Viatico, bol ver a con
¡ .f rirnero, o que la perfona experimente comun- feífar lo q'ue reíla va, e integrar la confefüon. 
; ,!' fte gran dificultad en dar a luz los hijos,o quando Lo mifino te ha de dezir, quando el Sacerdote; 
f ;:Uet año foele fe1· fatal para los partos. Ita San- que va a confe!far al enfermo , halla algun pecado 

dlei 11 bi fopra mtm.1.y 4. Layman ltb. ;. traéf. 6. cap. callado,y.Gn poder acabar la confeffio~,a_d~ierre, q 
. j;.n.t3-§ His·adde,y otros.Y es la razon;porque pe· el Cura viene ya con el Señor,puede damd1ar la có-
'Jigro de muerte es aquel,en qui.! ay duda probable feilion, y abfolverle, y en recibiendo la comunion, 

. ·de ¡a rnuerce, y fue le en el fuceder frequen temen- bol ver otra vez a continuar la confeilion comen~n
' ~=Sed íic cii, c;¡ue ay duda probable, y fucede fre.. da.Y para evitar tan graves inconvenientes,fc ha de 
· aenteinente, que las mugeres mt~eran a los par- procurar llevar al enfermo un Confetfor no cono-

·: ,~ primeros~ y quando :1enen dificultad grande cido,para que pueda defahogarfe co11 elcon Jibcr
'. \e·omunmente en dar los h11os a 1 uz ; y eíl:o no foce- t~d ; y llamarle con tiempo baftante; y eíl:ar ad ver
. de frequentemente en todos los partos : Luego no t1do el Cura,de no falir con el Viatico, haíl:a que le 

todos los partos fe juzgan peligro de muerte, fino coníl:e,que el enfermo acabo ya [u confeffion. 
· quando fon los primeros, y 1~. experimenta cornun- 74 P.Acufome Padre, que av1end0me llamado 

.. inente dificulta~ en dar los h1JOS a luz. a confelfar a un enft:nno, y comen~ado fu confef
íion, le vi tan mal dif pµefto, y obfün~do en fus cul
pas, que no le halle capaz de abfoluc1on, y no ob. 
fiante eífo,me pidio la comunion publicamente, y 
yo no fe la quize adminiílrar. 

PAR TE II. 

Dti medo,que el Cura ha de obfervar con los enfermos, 
para adminiflrar el Viatico. 

No es mi animo tratar aqui de las ceremonias, 
que el Cura ha de obfervar, quando fe admi

, nittra el Viatico, pues fu pongo las tienen muy fabi
. 41ru;,y aprendidas en la praél:ica , y en el Ritual Ro-. 
niano. Solo hablare de los cafos de conciencia, que 
pertenecen a eíl:a materia. Y fu pongo tarnbien,que 
el Viatico fe ha de dar en el peligro de muerte, o 
quando el Medico lo difpufiere. 
· 73 P.Acufome Padre,que llevando el Viatico 
a un enfermo, y Jiziendole como fe acoíl:umbra, íi 
tenia algo que reconciliarfe,me refpondio, que íi, y 
llegando me a el,fe aculó de un pecado, que avía ca
llado en Ja confeffion algunas vezes ; y yoturbado, 
me ví con alguna duda, y me 1·efolvi en abfolverle, 
fin oír enteramente toda la confeilion. . 

C.Y le pregunto v.m.quamo tiempo bavia ,que 
calla va el pecado? . 

P.Si Padre, y me refpondio,quc treinta años. 
C.Si lo hu viera callado pocas vezes, y fe pudiera 

en poco tiempo oir fü confeffion fin nota de los pre
tentes,fe avia de hazer: pero fiendo tanto el tiépo, 
que lo avia callado,era neceífario ef pacio largo,para 
r.evalidar las confeíliones mal hechas, y oir cabalmé
tc fu confeffion; y affi hizo v. m. bien en abfolvcrle 
oyendo alguno,o algunos pecados, y haziendo, que 
generalmente fe acuíaífe de todos los <lemas, y que 
ofrecieíle de confefiarlos todos, q uando bol v idfr v. 
m.y avia de bol ver a oir los reíl:anres pecados en de
xando el Santiffimo Sacraméto en la Iglefia. Aili lo 
tnfeñan Zambrano.y Granados ap11d Diant{m part. 
f.lraét.j.refol.75. Y es la raz.on; porque el precepto 
nat11ral de conlervar la fama pefa mas, q el Divmo 
de la integridad de la confeilion: Sed Ge eíl:, que G 
'V.m.íe detenía a oir enteramente la confeffion de 
&que!_ enfermo,q avia de durar largo tiempo,'redú
~va mfamia del ~nfer~o para con los circuníl:átes: 
~ego no cíhva obligado a haz.er por enton~es. e~-: 

C.N o procuro v .m.de ef pacio proponerle moti-· 
vos para ablandar fu dureza ? Y a reprcf ehtandole 
con dul~ura la fuma bondad de Dios; ya fus in
mcnfas finezas; fus infinitas miferaciones_; las exce
lencias de la gloria; y ya ponderandole los terrores 
del infierno,la eternidad de fus atrozes penas, y lo 
infufrible de fus llamas ? , 

P.Padre,todo lo que alcan~ava le di.xe, y pande~ 
re fegun mi efpiritu. 

C. Y dígame , efie fugeto era· publico pec:i.~ 
dod 

l>.Padre,mal avia vivido. 
C.AI pecador publico,r¡ue publicai;nente pide la 

comunió,fe le puede, y deve negar; pero al pecad@r 
oculto,que pide publicamente la comunion,no fe le 
puede.negar, ma."t'ime íi fu pecado fe fupieffe en la 
confeílion; es comun doétrina de los Doél:ores, co
mo dize Fagundez fobre los preceptos de la Igleíia 
iib.3-in 3.prttcept.cap. Ió.num.16. Cailro Palao part. 4. 
trat. '14.dijp.unic.a, pun8.20.n11m. I j. y es expreífa del 
Doél:or Angelico part.j.qu11ft.8.art.6. in cBrp. donde 
dize: Manifeftis ergo pece¡uoriúm, non debet etiam pe• 
tentibus Sacra Communio dari . ... Si vero non funt ma~ 
ntfe.fti peccatores,fid occulti, non poteft ús petentib;u SA-~ 
era Communio denegari. 

7; Aora digame v. m. eífe hombre et1 que ge-i 
nero de culpas avia fido notado, de eíl:ar enredado 
en [u vida? 

P.Padre,el era vicioío en jugar ,jur.a.r t y dado tá• 
bien a libiandades, y torpezas. 

C. Y quando efl:ava enfermo 1 tenia en caía oca. 
íion proxima de pecar : etl:o es algm~a muger, coq, 
quien fe dezia a ver vivido divertido? 

P.No Padre. 
C.Por pecador publico fe ha de enten~er, quan .. 

do hitblamos d.el cafo de negar la comurn.on, aquel 
que tiene pecados public~s, que. fon, ol;>ice para la 
comunió,como un ufurano pubhco,q p1dela comu. 
ni? fin refümir lo mal adquirido: m1 concubinario, 

quE 
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que no quiere íacar de cafa la amiga,y ello es publi· P.Si Padre,una fórma Gn confagrar Je lleve . 
co: a cíl:os,y otros femejantes, q tienen pecados pu- aviendo reparado,que la tomo, y confc:rvo fin ca~l 
blicos,fe les ha de negar la comunió; pero al que ha alguna, me moví a llevarl~ el V 1atico. . ·: 
fido notado de pecador ,_y derrama90., Y. no tiene C.Quando el ~nfermo padece effcls bomitos,auii- ) 
culpa publica,que fea ob1ce para rec1b1r dtgnamen· que ~o reciba alimento, no fe le puede dar la cO:.-r 
te la comunion,fe le ha.de dar,quando la pide.Y affi mumon,menos que algunos ratos determinados . ~ 
hizo v. m. muy mal en ~egarle la comuni.~m a eífe bailant~c; para conlumir las ~frecies, efie quieto:~' 
fugeto,pues.aunqu~ av1a fido pecador pubhco,pero los bom1ros proceden del alimento, por no podcrft¡ 
no tenia culpa pubhca,que le embara~aífe la comu- retener el e!lomago,fe. pue~e cr~er ,que la parvida4; 
nion,y fu obfti~acion,e indif pofici~n era o~ulta. de una paruc~ la n? le mq metar<l,y .par~ eífo fe h9 

P.Como fabia yo,que la comunton le fena venc- antes la exper~enc1a, dandole una forma Gn confá-.'. 
no, por dfo fe la negue. .· grar,y fila rettene,fe le puede :idmm1íl:rar fa Etica~: 

C.Lo que v .m.le dava,no era veneno,íino medi- rííl:ia. Affi lo enkúa Juan Sanchez en [m Se/eét. ~ 
cina, aunque el por íu mala difp0Gc1oil no fe apro- 18.num.2. . 
vechava del: y íie~clo oculta efta indifpoficion. del 78 P .. '\cufome ~adre, que ~u~ niño, que ;~ 
cnferr:no,no hizo bien ~.m.en negarle la comu~1on, comulgava :iun,me p1d1eron le d1eíle el Viatico ··Ji 
que pubhcamence ped1a, pucs:reíultava•de efio fu yo lo h1ze, no fin efcrupulo. . :. 
~nfamiá,,y mala nota. . C.Y ten in effe niño ufo de razon? 
· 76 ' P.Tambien me acufo Pad~e, de a ver dado ~.l?ad~e,no me aílegurc del todo en1elfo,porque, 

con efcrupuloa un loco la comunion ep peligro de fi bien avia m<>fhado en algunas 'ºfas d1fcrecciin; 
muerte. · pero no ranta,que no me dexaOe dudo fo , de lite~ 
· C. Y era perfona furiofa , de quien fe podia nia,o no bailante ufo de rnon. 

temer hiziefiC:: ·alguna irreverencia al Sacramen- C.Q!-1e edad tenia efie niño? 
to ? . . P.Ya paífava delos fiete años. , 

P;Padre,el muy quieto eíl:ava; y con efeao no C. Para refoh•er eíl:e cafo, fe ha de hazer diftÍn! 
t.izo cofa alguna de irreverencia. cion entre el precepto Divino, que máda.la com~ . 
: C.Y era pc~fona píadofa~ d~ 9uien f~ pudiera ef.. nio~,y el Eclefiaft~co;que modifica el tiem.po, en~ 

perar ,que teniendo fano el jUlZlo, pcdma la comu• obliga.La Iglefia tiene mandada la comunion en Ja 
:niorí? Pafqua,in c•p.emnes utriufqfex. de P<enit. (j remif. E\ 

P.Si Pa4re. Concilio LatcrfublnHoe.111 cap.21. Y el Tridentii.1 

".: c,y cO'nfiava;qtte le cogieíre la locura en eítado no fejf.1 j.cap.9. y dexa a arbitrio de los Curas, y Có" 
cilc pecado mortal? fdfore~,el hazcr juizio, quando fon capaies los ni· 

P.No Padre. ños de recibir Ja Eucariftta,como dixe en mis Conf1~ 
· C.AunqueSavérb.Eucharijli.q.<lize, que a los renc.p.1.traél.j.confer.j.§.3 n.15'.n.161n. 17. Pero d 

focos no fe ha de daT la Eucariíl:ia en peligro de precepto Divino de comulgar obliga en el articulo; 
muerte; pero eOo es, quando fe teme irreverencia; de la muerte, a los que fon c:ipazcs de malicia ,ca' 
mas no t~micndofe,añade, fe puede dar al loco, que mo con Henriquez,Sa,Soto, Navarro, y otros diz.e 
no lo es defde fu nacimiento: y aun dize có Suarez, Fagundez in 3.Eccl.prttcept.lib. 1. c11p+n:i. Y confi.. 
1ue fe le debe dar en peligro de muerte, quádo an. guiencemenre a los niños,c¡ue tienen ulO de razon, 
tes de caer en la locur:i,dio feñales de animo piado- fe les ha de dar el Viatico,aunque anees no ayanc~· ¡ 
fo.Con que no temiendofe irreverencia en el cafo, mulgado,como dixe m .as Conferená;¡s en el /11¡,11rci- · 
G!-1~ v.m.propone, y prefumiendofe del loco, que tado num.16. Y con Armila, Cayetano, V1valdo, · 
p1d1era la comu~ion fi efiuviera en fano juizio,bien Sah1s,y otros alega Caftiro Patao tom. 1. trafl. 3. J.if?o: 
fe le pudo dar,d1ze Machado tom:z •. lib.4. p. 2.. traél:J.. 1.punét:z+§.2.num.7.in fine. Y aun dize con SuareZi 
tlocHm.14. n.J. y añáde.ccn otros Di11na p. $· traél. j. Reginaldo, y Poílevino, Bonacina wn. 1. difP 4. ílf 
re(ol.,46.que e~o fe enuende,como no coníle, que la Sacram. Euchar. quttft.7. p11nél. 2. num 4. in fine, que 
locura le cog10 en eílado de pecado mortal:y es co- no falo fe puede,fino que fe debe dar Ja comum~ 
fa llana, ~ue fi e~o conftara, no aviendofe podido en el arciculo de la muerte,Ít tiene ufo de razon. ·Y) 

. arrepentir en el pempo de la locura; no fe le avia fe prueba; porque el precepto de comulgar en ·et; 
de dar la comunton. articulo de la muerte,es Divino, como con Fagun"' 

. 77 P.A~mifmoPadrem.e~cufo dca\•erdado dezquedadicho;ynoefralimit~do por la Iglefit; 
con aJ.gun efcrupulo ~a Eucanfüa a.un enfermo, q fino que en effe lance obliga a Jos que fon capac':' 
padecia algunos bom1t~s. . de razon: Luego tiendolo el mño,no folo fe P?dra¡ 

C Y eran !11ºY contmuos los bom1tos? fino que fe devera darle Ja comunion en el art1c1i&l-. 
P.S1 Padr<t. de Ja muerte. · ·, 
C.Le dexarian quieto algutl' r:ito ? 79 Y añade el Cardenal Lugo difP. J l de S¿. 
P .Padre,fi oo torna va altmento, ya eftava dos, y cramento .Euch.fe&t+n.4;.que qu:mdo le dud~, Ú et-· 

tres horas c~n qu1ernd. niño tiene,o no ufo de razon, aunque con eíla dudA 
C.Y no .hizo v .m.alguna experiencia, para cono· no fea obltcratorio darle el Viatico., pero en el n. 4t' 

~w ,fi pQdna rctencrlaseípecies facramentales? dize, que ~o halla ar¡ume11to canvinc;e12tc par• . 
JlC• .. 



1 :. CAjJ.'f/.P art.llDelDel moJo4e·á'dmjnljlr'ar e/Viatico. 2~8t 
· o;'J Poílevirto t~fte Diana p.; .. traél. 3. ~efol. 44. 81 Mi femir es,~que aunque úha, y o.tra ~pínió 

~: ~ dize,quecon eíla duda de fi tienen, o no uto fon probabJes;per~ Juzgo, gue no ay o.bligacton de 
W. on,fe les puede ear la comu111on en pehgro coi:nulgarfegünda vez por·mo fo de Viatico en efle i. ~ere~. Yo juzgo,gue qt~ando fe d~_da del ~fo de calo;aunque liento fopue,dehazer l.iciramente.Que 
r:' '~on,fe ha d~ dar el V1at1c,?, fiel mno Hrgo a los no ª.Yª obltgac.10_11 .fe prue:ba·, po1:que. dque11or Je-· 
é1: flre·aÍlos; y fino tiene fiete anos, no fe le ha de dar; vo~1-011 oye M1íla;1gn?1'a1~d~ fer el dia de, fi_eil:a ! en 
• ~: ~o ~ 110 confk tener ufo de_razon. La .r~zon es, fab1edolo;n? e~la o~~ 1$ado a'Oir otra, fino_ ~ peri u a-. 
~ · i~ frc)r~~n cafo de duda, es meJ?r Ja cond1~10n del d1rfe!que ya·~umpho ~:;in a~uella, que oyo' ,,éomo; 
, · ~~~e: Sed ~c eíl:,gue el nmo que ~lego a rete enfene en las Conferencza~~tra~:3 .conf 3:_ § :1.._~um. 19, 
· . ppg;ctla en poíldlion _de la prefumpc10n. de ten e!· Lu.ego e} qne por devoción _c?roulgo,1gnorando el 

uá:>idetra~on :y por eíloel Derecho penm te en eíla peligro oe muerte,que le avm de fob-re,ile1i1r~ no ef• 
·odad,y aprueba los ef ponfales, cap. !iteris, f5 cap. ac~ tara obl.iga~ió ~ con~ulga:r rtgunda'v~1fo.~revinié..: 

· -,,¡e,de deJJonfat.impuker. Y el que . no ~a llega~o a do el rmlmo'd1a peligro . de muetre. ·. ~_e~e pueda 
ros.fic:te anos, no poílee eíla prefumpc1on: Luego comulgar fcgunda vez en eíl:e cafo,fe prueba; por• 

. . ifl\!ill~O fo du~a,íi el nifio ~iene uf <i> de .:azo u' re I~ qu~ [¡ algun·a, cófa avia dé:obíl:ar a ello ;,f(!_tia la pro
. ha JeJnr•el V ia.tico,fi llego a los Ge te anos , •.Y' fino h1b1oon, c.1ue la' Iglefia-hapt1etlo de oeom\i'tgar ; db!I 
· lkc:oa'efia edad1no le le ha de dar. · · . r ·:· . vczes en un dia , cap~ f)IJn[uluifhs, de · ce/tbY.at. : Mi:ffit~• 
. ·:Sd P.Padre,un feligres mio, que a-via comulga. Sed fic eft,que de la piedad de la lgleíia no fe ha de 
do:.Un tha de San Juan por la mañana, le dio def pües creer,qui~ra obligarcóntanto ngdr ,q ~rive a fus 
de a ver comido un accidente mortal, y no me atre- hijos del ·cotifuelo de· i·eóbr.r po'r · VHHtCO 'en -· ~íl:a 
~í.a.comulgarle por modo de Viatico fegunda vez ocafi?n. el ·Sacramento·; (ib1endo q·ue tjt~alqmera 
aquel mifmo dia; y aquel dia murió fin recibir la Chnfharto fe prepara mas fcrv9rofo, y ·Ciudadofoa 
J:¡uc¡¡ri(h¡¡ poi; modo de Viatico. . . · recibirk·áffocafiones· ~11rt,'ar1·~tadas: L~ego avre• 

_ C.No faltan Autores, qu~ patrocinen fu opéra- mos de deút ;qüc en eík C:ifbfe padi·á·~ó1üülgar f ¿..;, 
eion-de.v,m. pues Suarez, Fagundez, Grái1ado, y gunda;vezpor modo de· Vi'a~ico. · ·, . ··· . ,;: ; · · ' :' 

· otr.os,guecita el CardcnalLugo de Sacr.Euchar.difP: 82 '_í>.Tambien Pat:lte :me1tcüfo<le~verdado la 
tfjjfett;'>-n.rz •. y Trullénc1citado de Leandro del SS. comumon dos, y tres vezes a algunos 'énterrilo$ , ne> 
p:2..1raét. 7.dijp.2.q.6.Faufto; Meracio,. Zambtano, y eíl:ando:áyunos. · : ·: ' · ; · · · : • · : · ' . · 
Oli'os,que refiere Díanap.5.traél.~.rcfa/.~ldizet1,que C.Yla lkvavá "'· n:i,;ocultámenttfoc~nla ácot: 
alqqecomulgópor devocion a la mañana,riofe .fe tuinbradafolem11'idoo?;1po1'q ue'e1'llév!i:'}a:..ocUltaw 
puede dar el Viatico, fiel mif mo dia -le fobrévi~·'-lc 1a1ente.;efüip.rohibidb·¡'1or Decréto·dt N :BS;P.lnó" 
peligrt>'de muerte; y dize ~onin~h,ae SMram.~/8~~ ~encio.Xl.expediJ.?. ~.n . ~ 2.:dS f ~b_rero del año 167;> 
•t.n;aub.ln.100. quena.die ha.dicho, que éh efie y publicado en Madr1d'tl :a11om1tmoa 1. de Sene-

, caf0 aya obligacion de re~ibir la Eucariftia feguni bre;co~o afirma N.R.. P._ Torrecilla en fil( Co.nfu!t. 
· d:l JJcez; pero fin razon d1xo eíl:O' Coninch ; ·,pues trall.3;cotifult. q.tz.37; Y dicho Decreto:JO'-refiere:el 
()d1agav.i~ traEb •. de Sacram. EuchAr'. ,'l · 14.n.7. llevo R. P.M. Lumbiera/for .de./ tirmó{eg-Nndo de I~ SumA 
JO comrano; aunque Lugo fttpra num. 50. fine;:dize; de Arana. 
qilc Oc ha gavia n.o dize cofa alguna acerca de rtci- · P.Pa<lre,yo nun.ca Uev~v~ otultamentcel Viati
brr'.ddia m1tino la Eucarifl:ia ofra vez ; pern fü· 1;a· co, fino con fa decenciu:acoftumbrada', '' · 
z.on prueba.Jo mifrno del dia antec:~denu:,en qlfe fe C. Ypérfoveravafremprtel ehfe1·mo en el mif· 
Huvieíle comulgaJb por devociorl,gue del dia mif. mo peligr.o de muerte? Porque fi falio del, y mejo• 
mo en.que fobreviene el accidéte; pues dize Ocha- ro, y delpues recae ·ot11a vcien peligro ;claro os•, q 
!!Jª~~a = . ~ia in~ c--fu (de comulgar por devoéioti) fe le ha de dar el Viatico. . · .· ; · · ·:: . 
¡itd,a.,.ifti1inon fu;,¡,eretur tanquam Viaticum, quia h¿c P.Padn!,no céffod p6!~:gro de muertb . : . , 
tAntum dat'!r proficifcentibm ex hac vita. La qual razó C.Y.:a-via cometido'.atgun pecado gráveel énfer: 
fC v.enfica· igualmente en el que eftando fano , co- mo, defpues de recibido el Viatico la primtra vez? 
mulgo.'alguno, o algunos dias antes, como en €1 é¡ Porque fi elfo fuera;tenia el enfei"mo ··obligatiorf de 
"1. ac·c1dent~ de .enfermedad cornulgo el dia mit- comulgar leguoda vez, en la opiniotH.kSotó ; Ta
~.Pero qmdqmd fit <le. hoc, llevan, que puede, y biena,y Armila,citados por Diaí1a pii-tr.5; tt.iiél:?,! ·re• 
'1thc: comulgar·por V1at1coel enfermu,que a la tlila~ fol.4,.Aunque yo foy defentir,que ew ~íle cafo ef• 
Ítlltlaeíl:ando fanq:comulgo por devccion ,GJrpar ranaobligado a confrífar otra vez, pot fer el Sa~ta~ 
l:Jmcido,Hurt.ado de Mendo~a, Ludovico de San mento de la Penitencia en todo tiempo necdlario 
Juan,)' otros,que cita Leandro Jel S1tcramenrop;2. para. la falud;pcro no effaria obligado a · recibir.'fei. 
.~f!q.d~fP.1..q111«ft.6.Turria~o; y el mif mo Otfolga.:. gunda vci la comunion, pqr-fio fer 'elle RJcdiO '. 'nei. 
Vl<t~.ª·<!J. U1enes cita.· ,:yfigue Diana part·.;. traa. 3 .. ~efol~ c~ifa~io,y precifo par.n ~a .1~· fud; y pórq. ue ya fe avi• 
3j: y en la part.8.trac1. i .rcfol. 87. §. Sed ajfirmattviJm; cu pltdo el p•ecepto D1v1 o de ·comulgar en el pe• 

. ~téhdo citado. a Hurtado, Zarn~clo, y Efc?~ar, ligro de muerte. Ita cum ugo.H1.u,ta<lo, y Oeha~ 
•Qlrdecon Chnfto.val deGarcia, que cita .op1rt10n gavia; Diana ibJd. • · · · ' : · · ' 
~ha pra~fa:ad.o- alguna. vezes la Compañia · de P. Padre, no era eílo, por aver caído en ~ueva 
~us. · . i ' .. . •. ·~ ~· · .. culpa. grave d cnfcnuo, def pues .de rec1b~o. el 
11 Bb Vi~tlCO ..... . ' ~ 

upD~~ 
1'>farrool.o 



_ TrataJo:XfllDel.O.ficio de loiParocos, ,.,_ ·, -~ -
. Viatico,Gno por tener deyocion de c9mulgar. mas ~iempo,que e].en~ermo efie capaz d;: e..,otendcr el. 
vezes. . . . .¡ • • .. • _, : Sacrament~ q rec1be,y l<?_grar el fruto inas copi~o 

C.Y le admm1íl:rava v. m. la .Eucaníl:ia eíl:andq del,como co E11r1quez,Comnch,Po1lt:vino y ot 
en ~yui~o natural? Porqüe µ eífo fucr;a, cofa cierta dizc .Bonacina tom. I .aijp.7 de Sacr.q.1.punét . . ;.,,.1~Í 
cs,que le le poJ1a dar muchas vezes. . . . . aun JUzga Caího Palau pa:t.4.tratl.26.diJP.rmfr;p~El 
. . ~.l,ladre,no eftando ayuno íele admm1ftrava. µ.n.1.1ji1tc,que luego (;)Ue feadmm1ftra el Viatico¡; 
_: 83 C.N() ~udo fe puede.dar la comun!on mu· puede dar la Exrremaun.ci~n ~y aunque cQnvicnc 
e.has v.qes :\ U;Q enfermp,pex~everando el m1f mu p~- dar! a e_ntonces,por~uc el V iat1c_o ya f~ ad~iniftq . . 

. ~1-gro de 1muertc: ¡iffi lo ~nfena con Suarez_, Henn· en pel~gro Je mue1_te : Ll!cgo íe pod~·a dardeip.:. 
qúez,y.qtros,Fagundez in 3.prifce.pt.Ecclef. lib. 3.cap. del la Extremaunc1on, y lera convcmeore ,pQlqilc 
5;~.;o.y con Lug~,Ma.rchancio,y otros, Düm~fitp. eíl:ando a efk tiempo capaz el en_ferrno, puede pcr. 
refp/.'J;7·Y cqq.Conmc.h,Layman,Palao, Bonacma,y cib1.r c:l fruto del Sacr~menro ma5 abun?antcmciu 
oiros,elR.P:Torrec11la en f~ Confolt.traff_.-i,. cunfHlt. te,y no ex_poneríe a nezgo ' ,de que le lobrevcngt 
J~.1 ~.La dificultad no e{la en ello, fino en quan. algun fub1to acc1dente,que,o le lleve fin elle Sacra• 
tos <lias ~al) de paQ~r d~ una coi:iunion a ot1~a. Sua- mento,o l_e dexe privado de l.os temidos, .e .incapaz 
tez,Reg.maldo, F1huc10, y Baíleo,que los c1ta,wrb. de perc1b1r,quando le_admin1ftran la Unc1on. . , 
(:'ommwni11,.~:45.juzgan,que pafiadosdiez ., o o~ho, o 85 . ~. Padre,r_amb1en mc_acul?, que alguna ve¡ 
f-eis dias,fe:pucde dar íegunda vez la comunion al he orn1t1do los Pi almos ~emtenciales, y ·las L~. 
~nfermo. L¡iymarf es de fentir, que al que eílava nias, que íe dblan dezir en la .adminifi:racion dcllc . 
~coftumbrado a recibir confrequencia dk Di\•ino Sacr;imento. . . . .· 

. Sacramento~ fi tiene pena de no recibirle muchas C. Y era por no dar ricmpo la enfermedad.,. 0 
vezesle le puede dar up día.fin otro:Ira tradit tom.2. apretura del enfermo? Porque el dexarlas en ~ª" 
lib.5.,traél+de f.uc~11r.c1tp.6.fisb n.10.A que añade el fion,que no dá tiempo la enfermedad,no es pecadot 
P:;'T;orrc:~üla,. i~i.n, 14.~on Palao, S:i, y otros, que es cqmo nota Enrique:i /ib.3-cap.2. n.;. . . · 1 · 

probabiliffimo,que le puede dar todos los dias, pi- P.Padre,alguna vez las he omitido fin effa,nc, 
4iendolo.eJl:os para ft• cófuelo, y focorro ef pirirual; ceffidad. · .. ; 

. mas efü> gene,ralmentc hablando,e s contra el eíl:y'" C.Haze v .m. mal en omítirlas, aunque es probtr 
lo, y ufo recibido; y fe podria admitir €O·cafo Je eí· ble, q~1e el dexarlas Gn neccffidad, no liendo por 
r3r l~ enfermer.ia cerca .de a\gµn Oratorip,, de don· defp.recio,no es pecado morral , como dize Callro 
d:<::pRdieíle.el Sacenlore Go,ndecencia ·dar la comu· Palao[upra.p1mél.8.11.1+porque el Ritual,c¡ue. p~cf., 
~io~l;_t;oroo fuc.ede en Q~cilr35 enferme(ia.~~ . crjbe k: digan,no l1fa '1e palabras preceptivas. . 1 

· . _86 P.Acufome Padre, c¡_ue en una ocafion ~ 
U:\maron tan apriclfa a dar la Santa Uncion;que fin . PART:E JU .. 

. ,, ; . 

>D1J'P!oi.o.:11J1'e fo hf« d~ obfotJJar en /111Jdminiflr¡1cion 
.,,,. ·· .': , · dt la E~trema1'tfr;i<m, · · 

. : 84, ·p. ,-A~ufomc.Padre~:queme veo afhgido 
de dudas,acerca del tiempo , y lance en 

que he de adminifüar a los enfermos la Extrema. 
uncion. . · 
.:. C.Nolaadminifira V:. m·. úempre en peligro de 
muerte. 

P.Si.Padre;pe:ro mi efcs:u.17ulo eíl:a ,ñln:adminif
tro antes que elfe peligro pafü: a poner in.iextremis 
~!-enfermo •.• . :: . · . .' . 
., . C.DelApcílol Santfago:enfo Epijl:. cap.5. coníl:a, 
.q® eíl:e Sacr~mcnto fe h¡¡, de .adminillrar a los en· 
fermos; y ooJ~. puede dar a los.que mueren caHiga-
49s.dc la jufrici1t,ni con 'otr;is muertes, en que no 
pr~cede enfermedad ; y no puede dar fe dl:e Sacra· 
61~nto,Gno que aya peligro dc·.muerte , cómo diz.e 
.al, Gol'lcilio ·Flórentino : HocSacra.mentum dn.r.i non 
4¡;,et,rtift1inftrwq,de CH)fo mor te timct11r. Y con fta tam. 
1'lien dd Tridentino fajf.14: clfp; -i,- Decf4r11tur eúam, 
.. 1ffe IJanc·un.élionwl mfirmiúdhibcndam, illis wr.o prif· 
f'-r'4!».1qui. t~p~rlculofé dúuhnnf, Ht in exitu vituo11f. 
1imri videantur.Pero no fe ha de efperar a c'.J eLenfer. 
.ro~ elle· privll~o de fus f~ntidos;y :1gonizand6;ni a q 
. c;!le ya defouondo el pac1eotc, lino que de.be dar fe a 
' ~· • ' 1 • , . " 

lle.var luz,ni eíl:ola' 01 róbrepelliz' fe la adminiftr.c, 
porque n,o podi:t encontrar con la llave dela Sa• 
crifha; y fino hu viera iJo tan aprü:fia, fe mucre .el 
enfermo Gn elle s.1cramento. : .. ¡ 

C.N o fe puede adminiíl:rar efie Sacramenta. fin . 
eíl:ola,y fobrepelfü,fin pecar mortalmente, aunque. 
el enfermo huvidle de .,morir fin el,como citaqdoa 
Suarcz,Nµldo,y Bonacina,dize J>;ilao ubi fatp. p11.11iJ 
8.n.11. Lo contrario tiene por probable cirando.;a 
Poflcvino,Leandro del S~.p. I.trail.+di¡p.4. q:.13¡ r_ 
alcgaLeand!·apor fu oplOIOJI. a P¡¡Jao' pero: ma~ r 
pu.es exprefian)Cflte lleva eile.Do.él:or lo contran~ . 
en el lugar,que le cita Leandro,que es el mlf mo,eli 
que yo le he citado,JonJe dize Palao eftas palat?rasl 
Vt Sacerdos miniflrat11-rm hoc Sacramcnt11m,acudat [IM 
per.pt!lrceo,C5 floÜa indutuJ: é3 abfque h{s 1,1eftibm facris¡ 
pccc.11um ejfet mortale,ji Sacramentu miniffraret: 1~111etft 
i;: f.rmm 11bfa¡11e unélione decederet : 'fH;a rcverent:I .SA~ 
cramen'ti,cuiltbet privat.t utilitati prtt.ferenJ.¡¡ eft. · Ne~ 
mirandum de i.fte Lc11ndri /.ipfo ca/ami, quia aliquanrl.1 . 
bonm,dormitilt Homerm.Añade Leandro ibi, queadió 
minifirar Gn ca u fa al auna dre Sacramento , fin lle• 

·. ' b 

var h1z;no es m~s que pecado venial. · . . ~ ;: 
Yojmgo con Armco ;n C11rf11Theol.tom.8.dijp.~ 

fatl.8.n.217.1ue fe puede admi,niftrar eíl:e Sacnun&~ 
to fin eíl:ola,y fobrepelliz,quando el enfermo no ha 
podid·) recibir otro Sacram,nto; y fi fe aguarda~a . 

a 



Cap.V.P art.fllDe.l mádo .de adminijirar la Extremauncion. 289 
:-r.-~; :ir e{fos oruamentos,avia de morir el enfermo. La razon de efl:o es.porque exponerfe a rtligro de 
:~'}.~Santa Uncion;porque como eli:e Sacrarnent_o cometer una culpa gra\'e,cs pc_caJo mortal: Sed f~c 
·.:,~a per ieccidens. _caufar la primera graet~ '· cedena efi:,que es culpa grave en laynmera op111wn" ungir 
) acJu decente_adm1rníl~ac,1on,por el benefi,c10 g1~1n_- al enfermo con el Oko antiguo : Luego fera peca'" 
.:~ql!le el paciente pod1a pertebircoFl el. Pero h f_e do mortal exponerfe :1 peligro de cllo,fubfumo:At
\·arí.aconf~i1ado,o comulg~do el enfe~mo,nofe:ia quiv. m. feexpufoapel_igrodecíl?:Lueg_o peco 
; •fentir fe le a9m1111llrafkGn eftola,o fobrepelh~ grav~mente en eíla op111ion. Mas f egun la fegunda 
t cunque rnuneíle (in el; porque en eífe cafono tema op1nion ,que h~ refrndo,pa.rece q,uc n~ peco .V• m • 
.,,pn.taneceffidad el enfermo. . . ·, · gravemenre en no avcr tra1do mas a t1cpo el Oleo 
:· L sr P.Padre,acufome, que-ndminiíl:~e a un en- nue~o ,porgue en dta ?rinion no es pecado marta~ 
' j:rino el Sacramcn~o de la Extremaunc1on ·, con el ung¡r con el Oleo anr1g_uo: Luego ramp_oco fera. 
: Ole.o bc:nd1to del ano precedente, por,no.tener el pecado morral exponerle a peligro d~ ungir con ~l. 
· ·ouevo. : . · - 89 P.Acufome Padre , que por madvercencia• 
.'.J;.C.Y fue con prec1fa necefftdad? por. ungir a un enfermo con el O leo de la Extre.o 

· eLE>Con tanta fue,que fino la adminiíl:rara con el mauncion,le ungí con el Chrifina de la Confirma•. 
t.,aoriguo,ft: muriera el enfermo fin efl:e Sacn1me11r~. c10n. r . . . , 
: · C.Sent1i· comun Je los Doél:ores es, gue fe adm1- . C.l: le admni1íl:ro v .m. fcgunda vez eíf'e Sacra~ 
oi~ra valídamente la Extremauncidn con el Oleo mento con el Oleo? · · 

•.bendecido del aÍlo precedente; y que li fe haze con P.Padre no. 
'Jl~cilidad,no folo es valido el Sacramento, lino q C. Por probable jmga Lay man tom.2.lib.;.tr11él.8 
feJ¡:11.e tarnbien liciramente, c0mo dize Cafl:ro Pa- cap.2.fob n.3 que fiel ~faccrJotc1 por error ad mini! .. 
'faotom+tr~ét:26.~ijp.unica,p1tnff. 2. n. 11. Y aui:igue trar c?n la .Chri!ina la Exrrem~unció, no tiene que 
yj¡¡.Jo admm1íl:ro con el Oleo antiguo en calo de repetir cola alguna; porque dizetes probable, que 
orceffidad, pudo pecar por lo que aora dire. Diga- el Chritina es materia v;1l ida de la Exrremauncion; 
me; fe defcuido v .m. culpablemente en hazer tra· pern efür razon tlo prueba : porque aunque alias 
cr.:el Oleo nuevamente bendecido? fueíle probable efpecufativamente, que el Chrifma 
:-LP.Paclre,fi tUve negligencia,y:omiffion en eíf'o. fuelle materiá valida para la Extremaunéion,o:f ne> 
.,, C.Ynofe Je ofrecio al. pénfamiento ,que en el fe puede praéticarefl:ando de por medio el Decreto 
tiépo,que v .m.fe defcuidava en traerlo, podía ocur- del Papa Inocencia XI. qu~ condena en la primera. 
ri'r alguna enfermedad aprefurada, que le pr.ecifaíle Propoíicion por improbable praébcamente el fe• 
a a ver de adminiftrar la .Excremauncion con el o. guir lo probabI~, dexando lo mas feguto en mare• 
leo 'antiguo? . · · · . · · . .. . rías, · y formas de Sacramentos : Sed Ge ell:, q el afir.,, 
·; .. P. E~ cierto Padre , que tenia algun remordí· inar,que el Cbrifma es materia de la Extremaun.i. 
miento fobre eílecafo. cion,es fol-o probable, y es lo mas fcgu'ro lo contra-
' .. C;Doctrrna es de Poífevino, Zambrano , Tru- rio:Luego no le po;dhHcguir,ni praébcar la apinió 
Uench,y. otros :.lpUd Leandrum del Sacraméto tom. que dize fer materia del Sacráméro de la Extrema"': 
1.tralt+di.ffe.2.q.11,quqi.eta mortalmente el Cura, uncion el Chrifo1a~y poderle adminiftrar con el. 
qti'e adm1111ffra la Extremaunt tol1 con el: Oleo an- ~o M ejor es la otra razon con c¡ue prueba ftl 
»ig_i.10,no fiendo en cafo de neceffidad.Cita tambien dictamen Laym:tn; porque dize , dificultofamente 
por db opmion Leandro ibi,a:,Diana en la p.3 ·tra~. fe podr ía hazer fegund~ vez la Uncion, para eniné• 
4:.'re[ol.176.y en l.i.p.9;traél.6.refol46 La cita de la p.'j. dar el yerro pi·imer~~fin efcandalo;y affentado cíl:ot 
es fiel, y verdadera; mas no .lo. es la de la p.9. pues tegopor nmy probable, que no feria1rteceílario re .. 
e1n:llano lleva Diana la dofrrinas por la quaUe ale. petir kExrremnuncion ton el Oleo• para fuplir el 
gaLeandro~fiQo la contraria,pues dize Diana en ef• defeél:o.cometido; y es la razon, porque el r'ecibit 
te lugar : ltempoterit Sacerdos in defeélu Olei e¡uftiem efte Sacramento~ no es de necefftdad de precepto• . 
Ítnni,mi Oleo veter.i :altm'uálnni. Sed quidquid jit de ni feria pecado mortal el omitirlo, no a viendo def· 
hoc;afirma Leándro ibi,con Henriquez, Sa, Ledef- precio,ó efcandalü,como eon el D oél:or Angelico, 
rna,y otros;que-no es pecádo m ortal adminiftrar la Soto,Navarro,y la coITAJn afirma ViU3lobos part. i. 
Extrcmauncion con el Oleo·antiguo , aunque fea trail. 10:diffic.5.num.1.y el P.Cafpenfe tom.2.trafJl.z.7. 
6n neceffidad >'Y alega, y bien por eíl:e d1ébmen a diJP.+faél. 2.n, 13Sed riut1c íic;av1endo efcandalo ·, ó 
DWina,quecon eJ rnifmo Lermdro, y Martin de temiendofc pruJenrcmenre, fe puede omitiralgú.i 
~an Jofr ph lleva l~ mif mo por r i:obable en ta p. 10. na \iez-lo que obliga por derecho Divino, o huma• 
1".atl.16.refa l.81 ., ·_ . . . ,•: / ' no ; porquc esde ma; pefo el derecho natural dd 

. 8~ De aqui femfiere,que en la primera. opinion evitar el elcandalo,que el Divino;o huma:no: Lue .. 
rt<:o v .m.gravemenre, ho en üngir en cafo de ne- go con mas razon fe podra omitir el fupltr el dcfe-:> 
ctífrdad al enfenrio con el Oleo :mtiguo , fino en do cometido en nueftto cafo, terrii(;'.ndofe pruden• 
a~erGdo culpablemente omillo en ~ra~r con tiépo temente el efcandalo,pues no ay precepto Div1t10; 
clit1uevo,conociendo el riezgo que av1a de . nverfe ni humano;que obligue,faltem grave~ente1 a l'~c~
prcc1fa.do a ungirle con el ant1gllo,íi fucedia, como bir el Sacramento de'la Extremaunc1on, en la opi•. 
~cio, fobH;venir alguna-pr~mpta enfermedad, nionreferida. 



~9º . 'Tratttdo XIII.DelOficio de loJ P arocos,. 
91 P.Tamb1cn me acufo Padre ,qu_e eíhndo ad- elle Sacramento,como d1ze el Concilio de Tr 

mini{~rando 1~ Extremaunc10n a un ciego , le ungí to foff. 14.cap.3.cn e~as palabras: ~ad ji infirmi;; 
tamb1en los OJOS. fafceptam hanc unél1onem convalutnnt, iterHm h. 
- C. Y era ciego defde fu nacimiento? Samrmenti fubjidio j1w11ri poterunt, cilm in aliudji,::z 

P.Si Padre. vit~ difcrimcn inciderint. Porgue como elte Sacra 
~-Y di~? v.m.la fórma fobre c:ífe fentidoab[o}u. ~c:nto no imprima c~raél:e_r, no ay ~on, que ¡ni: 

ta.,o cond1c10oadamente? pida el poderfe repet11·, anendo ceílado el peligro 
P.Abfolutamente la dixe. . de mu~rte pr!mero, y buelto el íegundo.Y ad vier .. 
C,Quando al enfen!'o le faltan las manos, d1ze te Bafieo, y ?1~11, verb. Extrema11néiio ~- n111n. 3. q11e 

Lay man [11pra num.6.c1tando a Santo Thomas, San no es nccdlano,que el enfermo recupere la· fallld, 
Buenaventura, Ricardo, Soto, y otros, que ie ha de fino que baita,que aya mej~rado, y falido del rcli• 
ungir la parte proxima: y al que le faltan los ojos,fe gro, para que defp':1es de nlgun tiempo fe le pueda . 
ha de ungir en el lugar de los ojos mifmos; porque dar la Extremaunc10n. Y añade Lcandro del Sa. 
aunque el ciego a nativitate no aya pecadcfcon los cramento p.J.traél+aíJP+'l· J6. que el tiempo baf. 
ojos, ni el forJo co!1 los oídos, ni el manco _c_on l~s tante,qu~ ha de mediar d~ un l~ehgro al ?tro ,'y•dc 
rnanos,pero ht podido pecar con la concup1lcenna una Unc1on a otra,fon qumze, o veinte d1a¡, 0 · a~ 
de \'er,oír,o tocar: Luego fe avra de ungir por eíla fumo un mez. 
razonen elfos lugares. Confieflo, que eíl:a raz.on no 94 Si perfevera por mucho. efpacio de tiempo 
dexa de caufarme muc_ha dificultad ; po~q fiel for. Ja mifi:na enforme~ad mor~al_ (como _un~ ~ydropc.i 
do peco con la concup1fcenc1a de 01r,el ciego con la fia) a viendo el paciente rec1b1do al prmc1p10 del.pe. 
concupiícencia de ver, y el manco con la de tocar, Ji gro defu dolencia la Extremauncion, dizen S~ 
c!fo no fue pecado de los oídos, rii de los ojos, ni _de Poílevino,y_ot~o:,qu~ refiere Leandro.ibid. q. 19~_9 
laa manos: Luego rarece, que no fe podra dezir: fe puede al fiil' de la vida dar otra vez eíle ·Sacrame,. 
12..!!._idquid 'per a11dit111n.pcr viji1m, per tAflum deliquifli, to ~lo qual parece califica de probable Leandr06 
finó que fe avra de dez1r , afien rada eíla razon de pues folo dize,que lo contrario que el figue, es f!lU 
Lay man : Q.:!idc¡uid per concupifcentiam videndi, aH• probable, y dize bien; pues habla muy conforme• 
diendi,tangendi deliquzfli, lo qua! no fo puede conce- la mente del Concilio,que e1'preílamente conoédc 
der.No o&!l:ant~,por Jlc\•ar Doltores tan graves ef- el repetir la Uncion,folo quando el enfermo cóva. 
ta doétrina,convengo en ella; porque afii como ea leció de fu peligro: Luego perfeverando en el mif· 
el que llega contrito a la confeHion, o con fo las cul· mo peligro, es !o mas probable, que rro fe le pódr~ 
pas de la vida raílada, fe fal va la verdad del Ego te admin!ftrar fegunda vez la Extremauncion.. . .· ~ 
"bfolv1,auné¡ aquella abfolucion no perdone altual- 95' P.Aculome Padre,que yendo aadmm1ftru 
mente culpa alguna, por fer fu fentido: Sacramentú a un moribundo la Exrremauncion, le dio rcpentí• 
11bfo/utioni.s tibi impendo, como dize la plµma Angeli- namentc un accidente, que fe acabava moment~ 
ca de Santo Tbomas p.2..<JH4j/.84. art. ~· "ª 5. in fine: neamence,y porque no·murieíle fin el Sacrament~ 

· affi cambien fe falvmi el fontido de la fórma de la le ungí los cinco fcntid.os, debaxo de una fórma,diJ 
Extremauncion, aunque el íugeco no aya pecado ziendo: hr ij!As fanéttu Vnaiones, é5c. . ... .. · 
en el fentido. C.Effo han aconfejado algunos Doltores en f~ 
· 9" De la qual razon infiero,que en efte caío fe mejante lance.Otros han dicho, que fe puede ungir 

podra dar la fó¡rna de la E.xtremauncion abfoluta- fo lo un frntido,y Jezir.: Per ijiam .fanüiJ Vnaion1""
mcnte,y no condicionada,como dize Valencia apud (5c.fnd11lgeat tibi Domin;u qHidq11.id deliquifli per v1f#, 
Diana m pArt. J o.tr11Ü. 16. mifcel. 6. refol11t. 81. §. Sed 1111ditum,odoratum,g11JlHm,t118s1m,é5 grejji1m. Pero 'º 
hic.Porque la mifma fórma de efte Sacramento' pa- juzgo, . éj no dexa etlo:de roza ríe con la condc~ac1ó 
rece fuena como condicionada: ~idquid peccafli, de lnocencio XI. en la Propoficion primera, legu~ 
idefl, ji forú pemifti; y porque Cu lentido es como lo qual es prtcifo el íeguir lo íeguro cn.cofas,de que 
el de la abfolucion proporcionadamente : Sacr11· por iníl:itucion de Chrifto Sefior nueilro, pende el 
1fJentum remi ffivam reliq1úar11m f"&fltQrHm tibi im- valor de los Sacramentof, quales fon la materia,fó~~ 
1mdo. ... . . ma, e intencion del Minifiro: Sed Ge cll, que e6~ 

9~ P.Acufome Padre, gue a un enfermo le acl- doctrinas tocan en lofobfhncial del Sacramento 
mimíl:!e dos vc:zes el Sacramento de la Extremaun- de la Exrremauncion,y aungue íean prnbab~es ef_t 
cion. pei:::ulacivamenre,es lo mas frguro lo conrrano, C.~ 

. _ <;.Y era perfevenmdo un mifmo articulo,o pcli- mo puede verfe en Ea.íleo 1;er_b.E>:trema1mfüo 1. t1;9' 

gro de muerte? · §.Qfiamvis,y §.Vernm: Luego efias doftrinas nó, Ít 
. P.Si Padre. · podran feguir ya, . . ·. · · 
. C. Y fue muy lnrgo el tiempo, que cíluvo en elfo 96 Y por Ja mif ma ra+on juzgo no poderfe ÍC'! 
peligro de muerte? · . guir lo· que citando a Suarez, Barbofa, y otros, afit~ 
. P.PadrC",mas de quafro mefes; , . ma Diana parr.praél.j . refol. 88. que en. ca fo de~~~ 
· · C.QuanJo el enfermo , defpues de rccibidn la cefiidad,podian muchos Sacerdores ungir a un ue· 

.Uncion,mcjora,y con vale~e, (j defpues reincide en po miímo al enfermo;uoo,un fentido, y otr<;>,ocro, 
¡;cli&ro de muene,fe le puc:de adminiíb'iu otr~ ve;¡ y d1ziendo cada qu.ll la fórma, proporc~oua~ . ~ 



¡ - Cap .V.P art .l ! lDel modo de adminijlr ar l.1 EXtremauncion. 
~~.~- r. o·ido, quG ungía; porgt.1e como eHa doél:ri-,.. ,.1. ,c < ,. • , r 1f". fC•l folo probaole, y b contraria ~s mas 1t·gu-
:;,;.,a nenda del M11111tro el valor del S-.1cramento., 
·,· "~·'1{ ~niedc fcguir lo probable, dex;indo lo más 
, 1IP rn. y aíli tengo por mas acertac!o, que el en

; :~10 mticra (in reci~ir la Extremanncion, que 
"' ,.0 que el Sacramento fe exponga a peligro de ll'.-

accencia ; pues cite Sacramento_ n~ es de neceíli
dad Je precepto , y la reverencia dd S:.cramen-

to' íi. ' 
(;. 97 P.Me acuf? Paci re ' ·de aver dado la Extre-
~auncion a un nmo, que aun no comulga va. 
(J e.Y avía llegado a los Gete años? 

. • : P.S1 p,1dre. · 
: C.Ytenia ya ufo de razon? 

1 P. En mi diétamen, ú PaJre. 
- ~ . e.Pues porque duda va v.m.adminiilrarle el Sa

,;ramento? 
,, P. Padre , porque aviendole confeílado, halle 
que no avia cometiJo pecado aét:ual, que el cono
cicíle . 
.• C. A los niño:>, que tienen ufo de razon , la 
qua! fe prcíi:tme tienen a los Gete aEl.os, fe les ha de 
dar la Extremaunc1on , aunque no ayan comulga
do, como di.ze Lay man tom. 2.Lib.pra[l. 7.c.1p.+n.2 . 
.Y aúc¡ue fe fo pieffe no a ver cometido culpa actual, 
{e le podia adr'ninilhar, como citando a San Bue-
11avenrnra, Suarez, y otros tiene Villalobos en fu 
.Summa,part. i.traa.10.difficff-lt.+m1m. 7. el qual nfir.-
111a, que no fe.requiere pecado acrual, para poder
fe recibir eüe Sacramento; y aun dize Alberto Ma
gno en.el Mllrial, cap. 7~·J?4- que Maria ~antii1i
-ma Seúora N ueiha rec1b10 la Exrremaunc1on, fe
gun refiere San Antonino p.;.tit.1+ cap.8. §.l Ponit 
A!bertm, qu'od Beattl Maria in morie fe fecerit in ungi, 
fc11.t etiam communicavif; é5 hoc non qHia indigeret, 
cum nullr:tm peccatum,etiam vcni.ilc, nec rcliquú pecctiti 
rjfent in e,;i, fed ut pr,f,beret ftde!ibuJ in omn~bw exem
plum humilitatis, 0 7Jit,r, Chriftian.e. Lo m1f mo úen
cen Silveíl:ro in Rofa Aurea,Bernardmo de BuHo,y 
üi.mGo,telleSuarez tom.2.in -i,.p.q.87.art. 4. dijp. 18. 
feEU, §.Solum igitur. 

98 A los que eíl:án fuera de juizio, tambien fe 
J.es puede adminiíl:rar eíl:e Sacraméto, aunque ellos 
-por etl:ar incapaces de razon, no lo ayan pedido, fi 
nnres de caer en Ja locura, lo pidieron inrerprer ati
Yamente, viviendo. Chriíl:ianamenrc, y acord:m
·dole de fu eterna falud; lo qual fe ha de prefümir, 
110 con{bndo cofa en contrario, como dize B;ir
:bofa de pouft. Paroch.part.2.cap.22. num.13. (no num. 
31. ut ex Typographi errore refert Diana p.;irt. praét. j. 
refol.84fine) ubi ctiamfequitur, alijs citatis, h,m c _do
flrinam. 

· \ 

PARTE IV. 

Del modo que i-1 Cu~·.i1 h.1 de obfer-v,ff en qu.mto 11! 
tr.;1.1mento del enfermo. 

N O es mi animo tratar aqui el modo ci~, co11 
que el tcfh r,ncnto IC ha de bncr , porque en 

efrn c!lán pr.1é'ticos los Efcrivanos ; ni tampoco ha.
blar de las (u btilczas, cauciones,.9 cautelas, que las 
1 ::'yes dif ponen en clb materia ; porque elfo reque
ría tratado mascopiofo. Solo tratare en efte lugar 
.de algunas coias,que el Cura,ó Confcílor h~ de te
ner íabid~s,para q u ando el enfcnno le pide confejo 
en orden a alguna difpoficion de fo reH:amento; o 
para quando viere , que ordena alguna cofa cqnEra 
fu conciencia, prevenirle lo que debe hazel'. 

99 P. A cu fome Padre, (jUC a un enfermo, que 
debia tanto,y aun m•lS de lo gue tenia, le aconfejc, 
que poJia fin efcrupulo di![)oner J e fu hazienda lo 
nccetlario para las funerales , y que lo refümte fe 
dictfr a los acreedores. ,. 

C.No dixo v.m.qne fe hi2íeílen l"X¡icnfas muchas 
en excquias,con aparato,y gr!ll1dez1,. tino ajuíl:adas, 
y ceñida .? 

P.Padre,lo primero, que pr~vjnc fue eífo,quc fe 
hizieíl~ la materia con la rnodcracion, que. pedia fü 
pobre2a . 

. : C. Y los bienes, qne cífa perfona tenia , eran en 
efpecie :igcnos,o tenia otra haziendafuya,que eíl:u
vieíle gravada con l\\s deudas? . . 

P.Padre;lo que tenia fu yo .era, fi bien debía otro 
tanto,y1lunm:ls. - . · . 
, C. Si todos los bienes, que eíle enfermo tenia, 
fucffen en cfpecie agenos:v.g.ú tenia tl)uebles,ó rai· 
zes,que fudfrn de orra perfona,te avian de bol ver a. 
Ju dueño, y no podia.n hazerfe las funerales a expé
fas de elfos bienes; menos en cafo,que fueíle eíl,O tan 
necdfario para el entierro,que no fe pudieíle hazer 
de otra füerte , que en eílc cafo,de eífos bienes fe 
podía tomar lo ncceífario para un entierro muy 
moderado.Si los bienes, que el enfermo tenia, eran 
fu y os, aunque eftuvieílcn gravados con deudas' e 

. hypotecas, fe podia tomar lo necdfario para uaas 
funerales decentes, Gn po.mpa , ni aparato, ni mu
chos gaíl:os,por fer deuda privilegi~da la de las fo. 
ncralcs: es doéhina de Pedro de Navarra tom.'J..lib. 
4 de reft.capfinali,dubit .2.n.23. y :z+y cita por fufen
tir a Silveiho , Paludano,y otros. 

100 P.Acufome Padre,que un enfermo me pi· 
dio confejo,fobrc íi podía mu0ar un teíl:ame1:1to, q 
avia hecho en vida, y yo le dixc,que bien podia: 

C.Y avia hecho el primer tei~ame~t~ co~ Jura
mento de no mt·idarle? Que ú no tuv1eíle eíle 1ura. 
incnto,fiendo revocable el reíl:amemo por fu natu-: 
ralew,hicn le podría mudar co~1 jufia cauf:i. . 

P. Padrc,con juramento rema firmado el pnm~r 
tclbmento. 

C .Y rnvo caufa juíl:a para revocar el tcfiawento 
wimero? / -
t Bb iij 



·-29z .· _Tratado XIll.DelOftciode _los P~roc~s? . 
P. A m1 parecer fo avia. dres no t ienen h1Jo kg1rimo,C.de filijJ natur11f. ellJ l. 
C.Que caufa avia? Y lo r1cnc LeGo bb.2.de juft.cap .29.dub.6. n.71 . u: 

.. P. En el primér_ reílamento d~shercdava a una nacura_i le llama,el que na\e de padres,entrc lo>l\~a~ 
hija unica1queten1a, rin dexarle cola r.lguna , por les al tiempo de conccb1r~e, y naf~cr, no avia irnpc. 
ave~fe cafa~o co~1tra fu volu_ntad. di mento dm1:1eute : y ~Ir unos Ion ac¡uell_os, que 

C.Y_cafo_la h'Jª con pertona de esfera notable- nacen ~e pad1 cs,~ue al t1cmp<1 de conceb:rrc, ona. 
mente tnfenor? . . . , . cer,te1~rnn 1mpeu1mento dmmenre,como el 9 nace 

P.P_adre,la períona con qu1~n cafo, no era igual ~e pa~·1cnres de,ntro ~le! ~uan0 grado, ó Gendo ca. 
en cahd:id; pero era perfona bien nacida. !ado,o ordcna~o m lacns fu padre,&c. _ 

C.Y tenia veinte y cinco años ya h1 hija, qmmdo El modo l_:c1to, co~ gue el_fo enfermo podía de~ 
cafó? xar algo al h1Jo eípuno, era míl:ituyenJo hcreder 
. P.Y mas tambien. . a unamigo,o confidente, y roga~dole que tuvietfc 
-... C.Supóngo para la fo]úcion de C~e cafo, que la gult~ d~ darta\ Cílnttd:td ~ fu .~IJO j Y el_ t~l amigo 
'hi¡a,que ca~a co~tra la yoluntad de tus padres, c~n poJn_a ll e~pucs darla, y el h1Jo e1pun~ rec1b1rla; pe. 
perfona de mfenor calidad, no por eílo puede fer ro ef1o ~vi~ de !er fin que el :.Jm1go le obhga{fo, ni 
Jesheredada,aunque otros dizen que (j , fegun lo cj promet 1eíl_c el hazer!o{egun el enfermo le: rogava; 
refiero en la part.1.dc la Prafi. traa. + cap.2.n.19pag. porque eih promella tena pecado grave, y no eíl:a. 
38.Pero (j la hija llegó a los veinte y cinco años, no ria obligado a cumplirla, como diz~ Ldio ibid.n.6o. 
aviendola el padre c:ífado antes, no fe impura a cul- J 62.En e He caío no hablo J.e los alimentos, q eftos 
pa de la hija,fcgun las leyes, el calar con pcrfona de cofa llana es , '-fUC el padre los puede dcxar al hijo 
inferior calid~d,ni el padre puede por elfo dc:d1ere- cfrurio, pues le deben ¡~or derecho n_atural; y 110 
darla,cOtno d12e V 1llalobos tom. 2. traa. 30. dijfic. 18. fo lo puede dexarle los <\l1mentos neceílanos para vi· 
n.z.. _ vir,~no mm bien para l,a decencia ~e fu elb<lo, y 

Supongo lo fuu.undo,que el teíhmento firmado perlonas, C)LlC tiene obl:gac1on de luflentar el hijo 
con juramento, c~Jmunmentc: no [e puede revocar exrurio,como ti tiene muger,ó hijos, Sanchez. en ús 
licitamente,y fin pecar gravemente, como con Ju- opufaul.ltb+cap 1dub:?,+.11.3.C5 feq. Y aun por titulo 
lío Claro, y la comun dize Villalobos ibid.diffic.22.n. de rem uneracion ~e füs meritas , p11ede el pad,re 
7.aunque lera valida la revocacion, haziédo en ella dexar al hijo ef puno alguna cofa; y como pueda 
mene ion expretfa dél juramento hecho en el pri- fer eil:o, fe podra ver,¡¡ importare, en S.ancheziti 
mer tdl:amento,Villalobos ibid. n.6. Sanchez en los dub.~8,n: r.y 2.y en el mif mo de matrirn.bb.6. dijp.6.y 
Gonftjos tom::..lib+cap~ 1 .~ub.17.n.~. Diana part.5. traéJ.3.~efal.13 I. _ 

101 Supucfto efto,d1game v.m.fin duda algan:i, 10~ P.Me aculo Padre, que a otro enfermo ,q· 
ti el enfermo avria hecho el teíl:amento juradó fe inclmava a dexar,de mas de la legitima,mejoradó 
. por odio,que concibió a fü hija, por a ver cafado có~ a un hijo,le aconfejC:, que los dexatle iguales a to-
rra fu voluntad? •· d.os. 

~.Si Padre. · C .Y que motivo tenia el padre para de~r mejo· 
C.Puesjuramento hecho con elle motivo, no le rado al un hijo? 

obligava,comG dixe en la p.1.de la Praél,traü.2.cap.1. P.P,idre,porque le profeífava más cariñ0-,que a 
n.12. pag.18. Y aunque no hu viera hecho eíle teíla· los otros. · 
mento jurado por el1e motivo, podría mudarle en C.Supongo,gue es licito mcjor:ir a algun hijo en 
efte cafo,frgun infiero dé la deél:rina de Diana p. 5. tercio,oquinto,o mas, q meno~, fogun la Ji(poíició 
m1El,3, refol.u. donde dize, que el td1amento mal de las leyes rnunicipales: y el mejorar a uno fobre 
difpueíl:o,y hecho contra líls leyes juíbs,aunque fea la Jegitima,ún otra caufo,quc tener mas c:iriño,prc•. 
jurado, le puede l_icitamente revocar: Sed Ge eíl:, c.'J cifamente,no es 1 icito,como dize Lay man tom.1_.Jib, 
-cfte teftamento íe d1ípufo malamente, y contra las 3fatl.5.trail.5.cap.5.n.13.Pero fe poJra haz.e.r,av1en• · 
lcyesjufi:as,pues no podía por eíla ocaíion deshere. do caufa juíl:a,como es,(j alguno Je ellos ha GJo mas 
dar a la hija : Luego eíle teíl:amenro, aunque fe hi- fiel, y fervido con mas cuidado al reftador; íi gue· 
zo conjuramento, re pudo muy bien mudar. Con da con men,os con\'eniencias alguno;fi lo dexa mUf 
que queda claro,que v.m.pudo licita mente, y aun pequeño, y neceffira de algo mas para los eftu~' 
·debía ~confcjarle a ~9e e_nferm?,q ue mudaíle el ref- dios, o fi fe eíl:ila dexar al ('lntnogenito mejorado, 
· tame,nto pri~nero, e míl:ttu yefle heredera a l:l hija. &c. . · ~ 

1~n · P.O~ro enfermo Padre , tenia un hijo ef- 104 P. Otro enfermo,que no· tenia . más parte-< 
pur.10;y quena dcxade alguna cofa de h•1z.icnJa, y res,que unos pobres hermano~, no queria dexarlos 
yo l~ dixc, n_~ pod~a da_ríefa, herederos,Gno a ?tro eílrníio,y no q uile abColverle, 
· ·· -.(,, .Los hiJOS . efpunos no pueden fuce·der a fus hníl:a que mudaíle de voluntad. 
p:tdres,ni por tdlamento, ni abintcti:ito, ni por c6- · C.Y elfos hermanos eíl:ava nen extrema,ogravc 
tra&:l'>entre\·ivos,fegun derecho: ~ie~\·damnato neccHidad? . 
funt coitsJ,omni pror_(µ.4 beneficio o:cludamur,L.Licet,C, P:Padre,tanta neceffidad no tenian, pero av1an 

· Je:nat.líbcris?injine,Aunque los h_ijos n:itural<:,S pue· mcn~íl:er alguna affi~encia, para paílarlo con d~· 
~en fer mfütmdos herederos univerfales , fi ioS' pa- c<:ncia,y menos trabajo. 
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·e.Y avía alg111\ efcandalo, por no dexar herede- reJia la materia, le dixe, que en fu teflnmento di· 

';~t1'0~adfos herraanos? . xc.íle, r~ me diefl.e a mi tanta ca1úidad , para lo que 
:.•,. · p.Mucbo fe quexav:m ellos, y otros tamb1cn lo me tema comumcado. 
;.;~nfuravan. . . _ _ C.No .?bro v. m. mal ,aunque _le falto una Cir6 

... : C.51 los hermano~ eíl:uv1ellcn en ~ecefitJad ex- cunfbncia,y fue,quc el enfermo h1z1d1e por fuma .. 
; trema.o grave,elhna el e:if~rmo obligado a dexa~- no, G era po~1bl~, unac.edula ,ó uno por m.:m ... o de 
.. ies,por lo menos lo necelhno,para el focorro ck el- \.'.~.en qued1xei1e: es 1111 volu1'.tad, gue a 1111 Con ... 
' f:is neceffidades,fegun lo que tratando de la l1mof1u feflor fe entregue tanta qllant1dad · ; y defpues ht-

dixe en la par1.1.de la Praél.traéf.10.num 44. pag. 156. ziclle claufula cf pccial en el tdbmenro, diziendo: 
,y trata mih largamente el P.Mnya en fr,u Se/úl:. tom. E.r mi vohmtad,c¡ue sma cedida , que fe hallar.; en póder 

· ;i.tra[/.6.difP. 6. q. 4. Pero no eftando en neceffidad de f11!a110, cjCrita de mi mano, o de lafoya ,fe recono~ca 
_);rave,ni extrema, .aunque padeciellen algun{is tra· por rni:a ,y fe le e~tregue por mis heredéros, luego que yo 

bajos,no dbva obligado el tcíl:ad?r ~ dexarlos he- faffeciere,la cantidad, que fuma dicha ced11la: y que no 
:redero•,menos gue de el.lo fe íigrneile efcandalo: es fe le ptda quenta (como no fe le puede pedir) del fin , par4 
idoftrina,que con Bonacrna; Sa, y otros en leña D ia- que es ej]e dinero. Ita Machado en fa Suma tom:z.. Jib.7 • 
. napart:I.traé1.8.ref8;.Porq no ay ley natural, ni Di- p.3 rraél.u~. docttm.2.n.2.. 
-vina,111 humana,gue obligue-a dexar a los hermanos 107 · Et tos fon los cafos,que regularmente pue• 
-herederos, no teniendo ncceílidaJ grave, o cxtre- den focedcr al Cura, o Confetfor, que aifüte al en• 
ma, ni a viendo efcandalo.Y notefe, q uc no fe llam;\ fermo en orden al rdbmento. Falrame que ad ver· 
.ttcandalo las quexas, y murmuraciones, que darán tir,gue, quando le fuere poíliblc al Confetfor ( ma• 
Jo11 hcrm:111os, y amigos por no fer iníl:ituidos por x1me fi fuere Religiofo)le ab!1enga de inrrometer .. 
bercderos;como dize Lay man tom. 1 lib.~ · traté. 5 fe en eíl:as materias; pues con d1ficulra<l Jo .hari íin 
fréf.fcap.;.fob n.17.§.Dica. Y para cautelar temejan- indecoro fi.1yo, yíin ~far ornlion, para que lss mal 
tts ccnfuras, fcra bien inftituir heredera a fu alma, COllrtntns, que rara \'CZ fa ican al gunos en eftos lá• 
fundar lega<lm,y obras pia~, y dexar a los hermanos ces,cel'lfürcn, y murmuren de ral Confdfor , que 
con el honorifico titulo del Patronato de eílas obras no tuvo cu 1 pa alguna: In c.uifis pecuniarijs ( dize SaR 
pias,como advierte Lay man ibid. Ambrofio lsb.lde Ojfic. cap. 9.) intervenirenon eft Sa· 
. 10; P.Tambien tengo algun efcrupulo de un cerdotiJ,in quibm non poteft jieri; quin fr.equentcr !~da:. 

, confejo qu~ dí a un enfe1:mo '·el qua! queria fundar tH~ alter, qui vincitur,q1Joniam intcrcefferis beneficio fo 
.una obra prn, y yo fe lo d1[uad1. · . viélitm arbztratur.Y íingularmente debe el Confd:-

C. Y que motivo tuvo v .m.para elfo? for abíl:enerfe de qualquiera ef pccie de interes pro• 
P.Padre,ve1· que tenia muchos hijos, y el defeo prio,y no períuadir al enfermo fe acuerde del, y l~ 

de que los dexaíle acomodados. haga alguna manda ef pecial; porque eílo tiene.re• 
C.Y el teltador era perfona de mucha hazienda, fabiosde avari<;ia ,Ja qual de ve vivir muy lexes de 

que dcxando lo necdririo para el foíl:cnto decente una perfona dedicada a Dios, como dize Chriíl:o 
de los hijos, podia tm1bien fundar la obra pia? Señdr ntl'eíl:ro por San Lucas cap.u. C.ivete ab omn;. 
: P.Si Padre, ya le quedaria rara eífo caudal. 11varitia. 

C. Pues no hizo v. m. bien en diíluadirle de fu Debe tambien el Confeífor perf uadir :al enfer~ 
intento piadofo: porque es muy conveniente, que mo, que difponga con tiempo tuscofas,quandofe 
los te!h<lores fe acuerden, de que todos J..os bienes halla con el juizio fano, y entero, para que defem .. 
rccebidos fon de Dios, y en teíl:imonio de fu reco- barac;ado de dlC negocio, pueda deipues dedicarfc 
nocimicnto, dediquen alguna porcion de fu caudal fin otro cuida.do al negocio de los negocios , que es 
a Dios, y fu Igldia, o pobres, ya p~ra utilidad de fu la eterna f:1lud; y.que procure difponer fus cofas 
alma, y ya para que {iendo Cbriflo Señor nueíl:ro con claridad, y clpecificacion, de manera , que no 
en perfona de los pobres, como coheredero con los queden motivos para pleyto~, y litigios, que fon la 
hijos,configan eíl:os la aílil1encia Divina, tan neeef- fima de 1 os odios, y difcordia~. Que en la difpoficio11 
fa ria para los aumentos-ef pirituales, y temporales. de las Miífas fe porte de manera, que [e digan con 
En caro, que el teíbJor no tuvieífe hazicnda, pa- toda brevedad,para lograr a Cazon el fufragio de fu 
ra fundar la obra pia, fin damnificar los alimentos alma; que olvide ya el fauíl:o, y vanidad , y no foJj .. 
de los hijos,no fe podían fundar obras pias, ni lega· cite en fo entie1'ro, y fepultura Cobrada pompa, y 
dos; verdad es, que alguna vez el fobrado amor, q aparato; pues es cofa muy i1nproporcionada, que 
los padres tienen a los hijos, les haze penfar que ne- el cada\•er, que fe entrega a los humildes abati(llié
ceffitan de mas porcion para fi1 fu!l:ento,que la que tos de la tierra,guicra con las plumas de la vanidad 
en realidad en meneil:er: es doétrina de Layman fubirfe por los vienrns, y que eftando el cuerpo en ·· 
11bi {upra rwm.17. · la fepultura, dehaxo de los pies de todos, intente la 

106 P.Aili mi~m,o tengo algun remordimi.en- ambicion remontarte prdumido fobre -las cabe~as 
·to en el ca fo, que dire: un enfermo me comumco, de los dem:ls. 
<¡ue tenia una reíl:irucion, que hazer, y que no era 
h1e'.1 declararla a nadie, fino a fu Confeílor; y no 
~~b1eudo el medio,Fara fatisfacer con la cautela,que 

PAR~ .. 
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.PARTE V. 

.. </)e la obligacion que el CHra tiene de ayudar a. bien 
morir a fu;feligrefes. -

rn8 p· Padre; me acuío,.que he fido omilfo en 
la affifü:ncia de los enfermos, y mori-

bundos. · · 
C. Una de las cargas de pefo,y. conc1encia,~ t iene 

tl Cura,es la de affüiir a los enfermos con caridad 
Chriftiana,como pondera el Cardenal T okJo lib.;. 
cap.5.fob n.12.;en e!tns palabras·: Debet (Parochus)in
firmos fu.t Parochú. vijitare, (5 fcire, an Sacramento in;.. 
aig.cant,quia periculo(m e.ft morbfM; (5 debet miniflrare, 
ipfofque ad fafcipien.dum e.'thort¡¿1r~,0J ad faciendum te
jJamenta,é.5 alia Chrijl:iantt. opera; é5 in hoc non -exequi 
officium, eft graviJJiri,um peccatum. · .· _. , . 
Y aunque citando a P oílevino dize Machado tom. 

'l..lib.4.p.'J... trat.j.doctf,m.2~. n. 1: que el Cura no · peca 
mortalmétc,en no affiftir al enfermo,para ayudarle 
a bien morir,quando ya queda facramentad o , y bié 
diípueíl:o; menos en caío que el enfermo e{luvieíle 
impenitentc,fin avérfe querido cófelTar, ni dexar la 
ticafion proxima; y que no por ver frenetiw al en
fermo,le ha de dexar;pues fo ha viil:o muchas veze~, 
que tales perfonas al tiempo de erpirar' füelen bol~ 
ver a fu juiz.io: Pero a cíl:a doétrina de Machado 
~ñade·el R.P.M.Lumbier en losfragm.tom. 2.fraL~m. 
9.num.68;.que no a viendo otras perfonas, que affi{:. 
tan .al enfermo .a confortarlo en fus buenos pro
pofitos, para el fin de encami~arlo a una buena 
muerte, debe el Cura ctíl¡· buelta de quando en quá
do,para ver el eftado del enfermo, por G nece.ffita 

·deaffiftencia mayor. . . .. . " ·. . : . , . · 
· ·~ · ·109 Yo tengo por feguriffimo,y acerta<liílimo 

el diétamen deLübier;porque en aquella peligrofa 
hora fon muchas las bateri<'ls,con que el comun ene
migo intenta defolar el cafiillo del nlm:i, y hazerfe 
dueño de ella con los aílaltos ~ iokntos de füs enga
ños; y fiel Gura no focorre eíl:a pla«;a en tá apretado 
cerco,corre gran riezgo,y peligro. Las tentaciónes 
de: aquel trance fon mucha~·,las .fuc:n;as del enfermo 
;pocas:las angulbask ahogfü1 el cqra~on:los dolores 
.Je apocan las potencias: las congojas le oprimen el 
animo: los accidentes turban los fentioos: la aflicció 
csgrande:ehemor ef prntofo:el horror de la muer
te formidable: la perplexidad,y duda,íi me falvare, 
fime condenare, es un torceJoi· in fu fr. ble : la efpe
ran~a. ahenta,el temdr acob:1da;y entre eli1erá<;;;i,y 
temor fluétuando el batel del alma, e{hi a riezao de 
dar al travc·•,y hundirte en los más triíl:es fondos : 
pues no lera precifo1que el Cura como dieíl:ro Pi
looo ro me el timan del confejo,de la exorrncion, y 
:'amonefl:acion,para conducir la nave del alma,com
batiJa lle tales olas,al puerto feguro d~ la Gloria? 

110 Varios modo; füek intentar el demonio, 
para perder el alma en elle cafo, los. quales debe te
ner entendidos el Cura, para oponer fe a las maqui
nas de aquella aftuta, y cabilofa ferpiente. A unos 

up!J.,~ 
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tienta.contra la f.'e; a _otros comr.ida Efperan~~ e 
tmporta,que el Cura hequentemenre exorre al cir, 
fermo a hazer aétm cie F é , Eti1eran¡;a, y C1rid~d : 
propon gal~ al enfe:rm;i lo grande Je la t}liier;cor~¡ • .. 
de I?1os,(u mmenf a ~od •~d ,y an.lür, éj ·n 1~ad · c t1uier~ 
perue1>y a tod¡;s Jclc ;~ r.1.1 v~,r; lJ no ba;<-o . al lllUl)1Í9 

en bu lea de los 3uüo~,11no de.los ptcaaorcs:ofrez~~ 
le aq ucl !ª Sangre prep~>l:i. l'.C J eru Chrillo,cn CIJ. 
yos find1u~os cor~ks elh a í1egurado ~l precio ~~ 
nudlro 1:ctcatc, ~I por· m¡efl:ros apocaoos merita,. 
claro eíla,no podrnm0s merecer una !'.'terna glorj .. 
anres nudhos ~b~mi.nable~ def:é~os _merecH~n m~ 
rnfiernos;p~ro (1 Chnll:oJ d m CQ !u mu e.!·re,y Pafiió 
nos grangeo aquell;~ c ~Hon.a 111 mor~al.1 raig.ile a J¡ 
memoria la poderoli~~ma n::crccfüon de la Rcyni 
d~ '.os Angele;:,Prqtectora l1cprc de)o.s pecador~ 
aty10 de l l>S pufilanimc' ,ahento de los cobardes, r-<;
fugio de los malhcchores,confuelo de los a1wufti;& 
do ,Madr~ Je ~ os dei"vali?ns, Patrocinio de l~s po~ 
bres,Refrigeno de l_os tníl:es,Nortc bnlláre,acuy
luzes dmgida Ja agup del afoéto,y fuphcas,aíleourá 
feliz viage entre las tormentas mas deshech~s, 1 
borrarcas mas turbul entas de la muen~. ,: 

.. l 
l 11 S1 el enfermo pcc~irc por prell.1mpcion,fian~ 

do dema!iadamente de la piedad Divina , rer rcre~+ 
tele los conkjos inapeabl<¡:s de fu julhcia: a un lad(ó 
lleva delae la Cruz al Paraifo, y a otro e:nbiadelJe 
fu lado al infierno,y quizás elle en fu vida no a\'in(i~ .. 
<lo tan focino rolo como el otro:aJ u das defde fu me~ 
fa,y compañia le permite fu perdicion: J4a L ongir 
nos en medio de fus agravios, le colma c-011 fu ben
dicion.A los Magos,que dbvan tan lexos, los illuí
tra con los rayos de fu luz: y a Heroéles,g dbva tan 
cerca,le dex-ü entre las tinieblas de fu error: Terribi
li1:in conji!i;.s Dem.Pfal.65.Y con eílos , y otros motb. · 
vos per!Uadaal enfermo el juílo temor de Dios, , , 
. . 112 A.otros vera muy afligidos con la memori~ 
de rus culpas pnlfa}.a' ,y a efh,s aliente los a la eíperi
c;a,proponiendole's,t1 Dios tiene emp.eírnda fupala~ 
bra,(¡aJ pecador nrrepen ti do de veras le perdon,afíi; 
y cj faltarán primero Cielo , y tierra, que falten Jas 
palabras del Señ or.A otros vera tibio5,y neg ligétes 
en llorar fu s culpas,y a e!!os proponer lo grave de 
unn ofenfa de Dios, y guá crecido de faca to fue bol· 
verle las eípaldas al filmo Bien.por parar cara al de:•· 
monio.Quc en el libro de Chri flo crucificado léa l~ , 
grave del pecado,pues cada u na de fos penas es un·. 
capitulo copiofo,g_pubiica lo feo de nudhasculpa!l... 

11 j Fmal m Ere obferv e en ellos trnnces el alTi~it . 
ícgü la neccffidad del paciente al g vea poco fu fr1~0-
en lüs dolorcs,propógale los dulores de Jc!U Chn~ 
to:las penas del Purgatorio,e Infiern o:al l'J vea apn• 
Gnnado con el amor de la muger, h•j o~, hnzienda, o 
amigos,perfüaJale lo defprec1able de lo caduc~, Y . 
terreno, y q todo lo de e(b vida, es lodo , cen~c&ª• 
ticrra,humo, polvo, y nada.A losé¡ han profeílado 
virtud,oracion,frec¡uécia de Sacraroétos,y amor de 
Dios,lleveles por el camino dulce # e lo~ aétos an.a~ 
gogicos,y oraciones jaculatorias,trioviédoles a hazer 
aftas tiernos de amor de Dios. Ya cada qua! pfo• 

cure 
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(!--, a{liairle con aquef fucorro efpiritunl, que ne- a verle colocado en dl:ado <le poder conítguir una 
~are,ajuil:andofe al molde de los naturales, ten· gran corona. Gr:.mde eflimacion, y fumo aprecio 
lJ;ciones,y deJ?as cofas,que viere en el enfermo.Bié dehe v. m. hazer de íu oficio, e~{¡ el C.riador le h:\ 
~-tfuifiera ingerir en dl:e lugar algunas breves exor• ent~eg~do las almas, que compro.ton lu San?re, y 
;:~iones,para ayud~r a bien_ m<!nr al enferm~, per.o 1 os1ardmes,cn que í~ c.lele~ra fu,afecl:o .. A Aoan, ~, .. 
~;o.r no corta~ el hilo de m1 ~fiumpto, y no divertir ze la_ fagrada Hi!lona, le tormo el Art1. fice celefüal 

··iipluma del mtento,la~ omito. . a fu imagen, y_ femejanc;a. Gmef 1. Faciamm hominem 
. .. u+ Una de las c?fas, que ha de procurar no ad rmagmem.c5 (imilit11dinem noflram. Y d1z~ Theo
~ tMidar el Cura,cs arlicar al enf~rmo las indu lge~- do reto ibi c¡ut!fl.20.que f'qa im:1gén confi!ho en el 
cias,que tuviere :,fi tiene ~ula~ o alguna ~uenta, _o o~c10 de d~mmar, que p10s fio a A Jan_; ~ fu do~ 
IDedalla,a que eftc: concedida indulgencia plenaria mmar fue labre el Paralfo,é1 encomcndo a (u cuila• 

· 'pra la hora de la muerte; y aunque no es neceíl~: d~a: Vt operar~t~r, ~ cuftodiret illud.Todos los ju.fros 
;fio,que el enfermo expreílamente pida la aplicac10 fo por la parc1c1pac10 de la gracia Imagen de Dios; 
.tela indulgencia ,Gno que baíl:a la interpretativa pero con particularidad fe puede dezir ella excelé• 
. intcncion,que d incluída en tornar la Bula,o llevar cia de un Cura,pues a fu cargo ha entregado el Se-i 

. Jacuenta,Cruz,o medalla,ni tampoco, que el enfer- ñor el aíleo,y aliño del Paraifo,y jardín deliciofo de 
· 1110 efle en fu juizio cabal, como fe puede , ver en fus almas.Grande tambíen,y íeguro íera. el premio, 

Diana p.pr14t.3-refol.13l Pero fe ha de procurar a- que có{iga el Cura cuidado fo: A aquel Paíl:or de la 
picar, antes que el enfermo fe vea privado de fus JgleGa Je Fil:tdelfia, que con nombre de .4ingel bi

. .fcntidos,e xorcandole primero a un aél:o de contri- ptiza la Eícritura fagrada, (que tanto como effo fe 
· .Oon,y aun {i es poffible, reconciliandole nuevamé- aprecian tales perfonas en la eflimacion de elSeñor) 

r.ie,para que fobre el nuevo dolor de las culpas, cay- le di,xo el Supremo J ue2: Ecce venio cito. ( Apqc. 3· 
·5mejor el perdon de las penas, que mediante la Eíias palabrns parece lüenan a rigor, por lo menos 
. lgencia fe concede. Y procure aplicar eífas In· tienen ecos de Juez? Affi e~, pero no de quien viene 
. Jgencias,que firven para la hora de la muerce,de- a ca!l:igar ,Gno a premiar la vigilancia,cuidado, y zc:· 

baxo de condicion, por fino muere de aquella en- lo deíle Prelado : Tene quoa h.tbe.r,ut nemo 11cl!ipiar co.
fermedad. Y aunque no es necelfaria determinada ron11m tutim.Si Angel es v .m.en el nombre,fca en las 
fói:ma de palabras para conceder las Indulgencias, obras Angel de guarda,dcfendiédo las ovejas enco
Ce podra ha.zer con otras,o con las figuientes: Mifo- mendadas de los dientes de los carnizeros lobos; Y, 
1i11tHr tui omnipotem Deltd,0c.Jndulgentil4m, abfolutio.. lograra por efle medio grande corona en el Ciclo • 

. lwn,~ remi[Jionem, é5c.Arúloriwe Domini noflri fe(H I 16 Mas fi es de embidiar la dicha de un Gura, 
Chrijli,q1"1 fitngor,concedo ti bi.omne.r indulgentit11, quas que cumple con fu obligacion, debe laíl:imarre la 
tenwierepoj{Hm;é.5 jpeci.iliter Indulgentil4m peccatorum fuerte del é¡ es negligente en fu oficio. Si rdide e11 

lltorHm p/enariam: quam Summu; Pontifex tibi indHljit fu Paroquia propría,logra el fruto de fu alma, y el 
i~ ~u/l,,, San~it Cruc_iat.t,au~tali Crnci,grano,jive lma- pro.vecho de fus feligreles: G [~ au:fenta de ella., ex· 
l'"' c~nce!fit-,cjc.Quodjiforte.nunc ex har; vita . non di[- pen_mentan las almas fumas m1fenas; y ~on, drie el 
11f[er.11, refarvo tibihanc gratiam pro hora mort11 tutt, in S11b10 Prov. 27. v. 8. como los huevos, o polluelos. · 
•omine Patris,é.5 Filij,($ Spiritm San8i.Amen. Y pue- quando el ave defampara el nido: Sicut a.vis tranfmi .. 
de añadir fi quiere : Paffio Domini noftri fefu Chri- ¡,rans de nido fi10 ;jic vir, qui derelic¡uit /oc11m ft1um. 
fii, {S meritl4 BMtit Mariit Virginis, es omni.um San• Añade Lyra ibi. Per hoc intelligitlir maliti" Pritlari. 
élorum, é.J quidq11id boni fecerir, ve/ mali patienter fa- animaru curia negbgentis.Aufenrc el ave del nido,los 
fbnueriJ , jit . tibi in remiffionem pecc11torum tuorum , huevos quedan deflituH1os de fomenco,expueíl:os a 
C!c. . que la frialdad los corrompa, y defvanezca fu fuftá .. 
· . En elle lugar fe ofrecía tratar del modo, con q cia;G falta del nido la madre,los hijuelos perecen fa. 
t! Paroco ha de affifrir al matrimonio; pero por de- cilmente por la~ invafiones de las rapiña~, y perfecu• 
ltrles el Ritual, y enfeñarles la praébca lo que en cion de las ferpientes,y favandijas; fiel Cura dexa a 

. crdcn a dl:o b:u:i de hazer, lo dexo ;refervando pa- f us feligrefe:¡, el Dragon infernal los per(igue, los 
rala fegunda parre de las Conferencias hablar de deílruye,los roba, y maltrata, y los conceptos de los 

__ aquell~s cafos,que los Doétores ventilan fobre efta buenos propofüo.;,y defeo~,fe entibiá, y_ enflaquecé. 
materia. Siete dias de aulencia, que hizo el Profeta Samuel: 

CAPITULO VI. 

·1i>t /14 Exortacion,c¡He al Cur11 fa ha de h.iz.e~, qu.indo 
• ·· , fo lleg14re a confeffer. 

¡;_ll5' M Ucha Chriftiana cmbidia fe puede te· 
"1 . ner,aquien_hafiadoelSeñor elcuida
'10 defus almas: no foló por a verle dif penfado la 
~llod1a de cefoIO tan p1cciofu, fino cambien po~ 

up!)1~ 
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Ex¡etf avit faptem dicbm ¡11xt~ placitum SamudiJ,eJ1,on 
venit Samue/, f.Sc. ( J. i~eg. cap.. 1:;. v. 8. ) fue ocafio~ 
para que Saul .fe apartailc de Oios1 el pueblo dexal• 
fo a Saul,y experiment:i.ílc mil tr11gedias:Diltipfo.f:¡111 
eft popul1U 11..b eo.Trcs dias de au.íe~cia de David, fu~ 
motivo,para (¡ Siceleg le p~rd~eíle,y e~cregada a las 
llamas;fe reduxeílen ti.is ed1fic10' a cemza, y las mu• 
gcres quedaíl~ por efe-Javas: A malecittt impttum fece• 
rant ex parte ~uftnili in Si,eleg, (,;J percrtffer14nt Siceleg, 
~ [ucftnder~ns c'ít-~ni/.J f14JUiwu dH.cer,1111 m11/itrt1 ex 

~b 
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!196 ._ Tratado XI!l del Oftci~ de los P ~roco~,. 
ea,a minimo ufq•e ~d max_imum_. ( 1.Reg.3ó. verf.1.y 2..) fon~tU& non audzatur,o/u"' trl!m contra~ fo . ~tcl!lti 1Hdi&ú, 
En lo qua! fe fig111fica,d1ze N1colao de Lyra, que G extgtt,fi fne J!mtu prted1catzoms 111cedir.A v .m.le incü., 
dH aufente el Prelado, a quíen fe fia el cuidado de be PC?r tu ohc10 el predicar a fus feligrefcs; no 1~ 
la_s ~lmas,fe abrafan lc¡i:s cora¡;ones en el fuego del n~gltgente en tan JUfio, Y. provecho fo empleo; ad 
v1e10: D.tmones inúndunt populum fuum igne concupif vierta,que liis culpas,que lus fubd1tos cometieren : 
centú, carnalrs, C5 c11pidit11tis, ~ ducunt eum capt~vum P?r no exortarle~ v .ro.con la doéhin~ ,_fe las pediri 
mu!tiplicitispeccatis irretitum.Si quand? el Sol v1brá• Dios a v.m.coó ngor,fegun aquel vat1cmio de E~ 
do los arpones defos rayos ,no ay quien haga fom- quie/cap.-i,.v.18.S1 dicente mead tmptum, morte~r~ 
bra al caminante,la fatiga le oprime' y el calor le ris,non anmmtiaveris ei,neque /ocutiiJ fi1eri.r' es 4'll~ 
rinde;fino haze la prefeilcia del Cura fombra a las tur a via [Ha impia,f.Jvivat; ipfe impilu in iniquit~ 
almas.fe fu jetaran moleíl:adas del fuego de fus paf- Jua morietu~ ;fangu_inem a11tem CJU! de manu trta riq,,;.._ 
fion€s: arden las. ll~mas del vicio en h~manos pe- ram.Conmmada nene la eterna muerre e!JuezS~ 
ch os; y es necefiano,que a tanto incend10 ocurra la be rano a todo pecador: fi v.m ._no procura oponer" 
prelencia del Paroco con fo.ludables nguas : con aí- fe con el defengaño,y pred1cac1on a las culpas de fus 
tu ta cabilacion obferva el lobo del ab1f molas omif- ~el igrefe~,el los p~receran,y a v .~.le hara el cargo, '1 
fioncs del Pa~or,y fueño de los perros, que defien- lera complice,q1ze San Greg_ono m e:4m ·locu Ez..et¡; 
den la-grey,d1ze S:m Ambrofio lib. 7. in Luc.cap. JO. en el caíbgo,como lo es con tu defcmdo en Ja cul .. 
Lupi bejlú. Junt,qmt fomnum canum,abfentiam, ac deji- pa: Mom,cui nov 'ontradicis,ad;11ngeris. 
diam paflorum explorant, para hazer oportuna carni- I 19 Defvele!e rambien en enleí1ar la Doéhi, 
ceria en las ovejas deíb.tuídas de deféfa; y fiel Cura na Chriíl:i:ma a fos feligrcfes: fepa q!habla con v.m~ 
las defampara,vc:ra con defconfuelo füyo verificada aquel la ordenacion D1vina,q diz.e: DoceAtifc¡ue ft/ioi 
aguella profecia de Ezequiel cap+ v.;. D ijperftC [unt Jfraet omrúa lcgitima,qutC /ocutuuft Domimu adeos per 
oves metC; ea quod non effet P .. ftor: (.3 f afftC fttnt in devo.;. manum A1oyji. ( L~vitici 10 n . 10.) Deb.é los hombres,· 
r ationem omnium b~(liarum agri. . mugeres,adultos,y parbulos,faber lo tieceífario pa~ 

117 N? les baíla a los.Cu~·as ~I dezi1:,que dexan ra fa! varfe,y a v .m.toca ~l cuidado de que l_o ápten~ 
fubfütutos idoneos. P or Ju Vi cano dcxo Moyfes a · dan; efcuche lo que d1ze San Juan Chnfoíl:omo 
Aaron,quando [e a1:1fento del Pueblo, para fubir al Hom.34;in cap.1 '), .Epift.ad Hebr.tos: Om1tium, quosré~ 
monte;y la aufencia de Moyfes hizo tanta falta,Cj el g.is,mulierum,pueromm,atque virorum,tur4Jianemr1d~ 
Pueblo fo lleno de vicios, fe dieron a la gula, a los diturm es-:-tanto igni tuum fob;icis ~aput .~or fu vid.i,hj.4_ 
bayles, a la fenfualidad,e idolatria:Sedit populm m~n- jo,fea cuidadofo en fu miniíl:eno, apl,cado·al cu~ . 
aucare,(.3. bibere,0farrexeruntludere,(.5c. (Ex odi 52.) plim1ento de fi.Js obligaciones, y zelofo de ·la falud 
Cabaliffimo Vicario de Nehemias parecía el Sacer- efpiritual deJus almas :.y nüre, y remire'" q~e fon 
dot~ Elrnfib,y no obfiante quaodo Ne hernias bol· tantas las obligaciones de . un Cura, gue :d1xo ,el 
vio,hallo prevaricado af u teniente con la maldad: Chnfoftomo ibid. Miror ,jipottfl faivari.a!iq1tif RP 
Yenit in Jeru[alem, (5 intellexi malum, quodfecerat E., florum ! · · 
liajib Tobú,utfaceret ei thefamrum in: veflibulo dom~ 110 Procure tábien efmeraríc mucho en darhué, 
D~i.(2..Efji.r.t q n;'7.y8.)Porque los Vicarios, o fub..: exemplo a fus fubditos; porgue inal ltJcira con los 
fütutos falo cmdan Je! intere~, dize Hugo Carde;. rdplandores de la doéhma la lápara, que eltá ofuf .. 
n:il in cap.32.E."Cod.y nada del provecho .de las alma': cada con las pavefas de las riníeblas: Doc1iJr ( dizo Si 
Viearim pmmiam e.xtorquet a pop"ulo jibi commij]o; de _Gregorio in cap.2JHieremitt) prúu in.fa .virrut~ jpir~~ 

falute anzmarum parum c1erat. tua!tum radios ben e vi11endo foveat, quO"J. ·próv 1dendw 
118 No han de atender los Paíl:ores efpirirna· fobditorum itineribm loquens adminijiret.E.n pocas pa'l. 

les al efquilmo de las ovejas,fino al paíl:o provecho- labras dixo fenti:nciofamenre mucho Plauro,Gendó . 
fo d~lla~,que es el dei~~peño de ún ·folicito Cura: Gentil : Monendm,n6moneas'! tu, que t1~i1cs'necdii· 
Sane 11ugentur oves(e f áhre S:m Ambroúo Epift. z,. ad dad de· fer. corregido,cqn q cara re atreves .. a corrci• 
Epifa"f·Cretenfem) ~in tuto Junt,cumpr¿;font boni Paf gira otros?Si neccffitas de fer en1~1édado,c<.lmo pre~ 
tores,non ~utem qui [olum ebibant lac ·, '5 lana tegantur. funtuofaméée intétas enmendar a los dcrrias?Son fas 
De lemeJantes Prelados veo con ano dolor verifi• ·exortaciones del que vive mal,como el fello,fin va.;; 
cada . aquella frntencia de San BernárJo Serm .. · 11d cio alguno,di}éo Fabio:Sigiflam rafui111dc:urfom, n~/;; 
C'6r.m Conc.Rhem~nji:Ecclejia Dei vobú cornmij]á e/l;é5 lifqm notu/iJ mfCriptum. Porque ¡1fTi como el ld Jo 
dicimini Paflores,cum Jitis ri!ptorn. Et 'P.aucos habemm t er lo fin vacio alguno,no imprime imagé alguna en 
(heu! )Paflores,multo¡ autem e.r:commum~atores. Et 11tiná la cera,o mafü1-;nÍli las palab1':is Jcl Cúra,q v 1ve mal, 
'Vobúfujficeret lana,é5 lac,jititis enimfan111ú nem.No fea no fellan forma al a una Chriíliana en los feligrefes, 
hij? v .m.Je ~lfa fuerte,no le arratl:re Ja codicia , y que le oyen.Enrr~ los Lacedemonios , dizeSanl~· 
deteo d<: ennguec~r con las rent;¡s Edefiailicas. S~a d?ro Pelufiota lib.3.Epift.231;.no era licito al é¡ tra1i 
~u cod1c1a,el dar doéhma a losJubd1ros; que para hi vida rorpc,ornr;porque dezian, que~¡ Sermon, es 
mftrucqon d1fpulo D~os,quc quádoAaron entb1íle como la fombra, i¡ aíli como efüt fé c6~forma· a. ·l~ 
ci:i el Sa·ntuano,llevaíle en las hm brias u~as campa- dil poficion del cuerpo,de (¡ procede; afü la doét_n· 
mllas de oro: Sacerdos ( d1ze San Gregono lib. 1 .. re• na es recibida feg un la vida del q la da:, Apud !-ª'~' 
grifo.Epi[. u¡..) miri:diem, 0 e¡.redim.s mori111r ,ji de eg demonws,qHi ftrmunel.lifiiMl'111 Hmbras ejfomn ;mme7 
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~· . Cap.V:lExortacion tt los Curas. 297 lf;:f •itr•nt; ci,q•i t*'Pit<r vixi!fit •"" P'.'bá quid<m Cie In a íu cargo ; '.e pare, que f¡ ~s n_eg 1 igente en fa 
t.· • • ia1'1pron11ntz~re lzcebat.Y de_xando ntos, y fen- n~11~1(leno,clamara la fangre d(;; lus tellgrel~sa Dios, 
<'~.! ci:is y obfervac1ones de Gentiles, baíl:a para do- pidiendo juH:a vcngan~a contra :V. m. A.lientefe a 
,· . · a de v.m.aquella terrible cominació del Sefior, cooperar con Je fu Chriíl:o a la. talud cie li..1s almas: 
:., niire (ihabla con fu perfona: Peccatori au'.em dix~t ponde~e lo mucI:10, gue le coíla~on al Rede_mpcor, 
J,;,_:~are tu enarras ¡u/foias meas,éS af[um1s teftame- no te111endo obhg~c10~1 a rcme.diarlas,l v.m.1ilcum
.· ' mt11mperost11um?(Pfal.49 .. '!'.16.) _ b~~!le~argopo~Juo~i:Io:íi!eadelanta:n el c?n 
~ti Finalm.ente le exort?, hiJo,que pro_cure m1- v1gilan_¡;:1a., t~ndra a D10s muy guítofo: lus ovejas 
;1*J'fetn elefpejo de fus obligac10nes: adv1erta,que muy bien al1mentadi\s :fo alma muy fegura: logra
; '°'1''muchas,y mu y pcfadas;fepa que ha de da!· ef\:rc. ra co~iofos fruros de gracia, y confrguini colmados 
cbiffima quema de todas las ~.lmas, que ha hado el premios de glpna. · 

TRATADO XIV. 
¡ , ' 

Del E fiado del Re ligio fo. 

! .. . 
CAPITULO I. 

Del Minij/ro, con quien fa han de confeffer los 
· Rdigiofos, 

~ . : , . 

H Ablare en eíl:e capitulo del. Sacerdote , con 
quien los Religiofos pueden c.onfeífarfe de 

Jos:pecados,oo refervaJos a fü Prelado_, y .en el ca
pitulo figuicnre del Mini_Qro , que la? _puede abfo} .. 
ver de los ref ervados. Y lup_ongo, qu~ hablo a ora 
del Religiofo, que fe llega~ confeffar ~on' algun 
Sacerdote f.ecular, o Rcligiofo de otra, Orden. .· 

t • -P.Gufia v.m.de.oirme de confeffion? . 
C. Diga me V. P. tiene hcencia de fuJ?relado pa .. 

rac~nfeílarf e conmigo ? . · 
·' P.No Señor. . 
· C. Y es eitatuto, o c.oílumbre oc laReligioh d~ 
V; P. dar facultad a los Réligiofos, quando and~ri 
fuera del Con vento, para eligir Confdlor, que no 
fea de fu tnLf ma Orden ? . ,, . 

P .Padre, menos que expreílamente nos la con
cedan; los PrelaJos,no es eíl:ilo nuefiro confeífan1os 
con orrós fuera de la Religion. . · . 

'· G No pueden los Religiofos confeífarf~, , fino 
€on los Confdlores de fu mifma Religion afügna~ 
dos,y aprobados de fus mifmo~ Prelados, y fi fe con
kc(fan eón Sacerdote fep)lar, o Religiofo de otra 
Orden, aunque fran aprobados por elObifpo, ,no 
Hcvando comiíJion de fu proprio Prelado,la confef
f!on íenl nula por falta de jurifdicion. La razon ~5'
porque el Rcligiofo no es fübdito del t:>bifpo , ni 

. del Prelado de ocrn Orden,llno del Superior de ru 
Religion : Luego , ni~¡ Obifpo, ni .el Prelado de 
otra ReJjgion puede dar €omiílion, ni jurifdiciqn, 
para abfolver al Religiofo. Ita J oannes Sancius i11 
ée/e[l.difP.49.n.f Oc'T'i'fg-¡¡,via de Sacr.Poenit traéí. 2. q. 
~7.11.5. Lcandcr :i Murcia in expojit. Reg. Seraph. ad 
'"P·7·7·7~ StMl. n. 1. Y no necefücan los Rel,igiofos 
de la aprobaci-on del Obifpo, para oir Ja~ confeilio-. 
ne&,y .. abfol ver a. los Religiofos; pQrquc el ConciljÓ 

dcTren~~fejf.2j.ct1p.15.dereforrt'J. en que trata de la 
aprobacion del Obifpo, habla de las confeffiones de 
los frglares,Cotlfrj]ion:s faw!arit1m, etiam Sacerdowm 
audire,como con Navarro,Henriguez, Suarez, Le
zana,y otros noto·Barbofa f"ubrc cílC lugar del Cá
c1lio nHm. 9.Juan Sancbezene/ lugar ptadonum. I. 
Coninch difP. 8.dub.7.n48. . 
. 2. · Y aun pµeden los Religiofos, con licencia 
9c;.fus Prelados eligir por confeffor a un Sacerdote 
fimp?c,que qo'efü: aprobado pnr el Ordinario: co· 
i:no dize Ocbagavia fopra ,,+T~ullench [obre la B11• 
la lib.1.§.7.caf.1.aub. i.n.6.y con Vafquez, Reginal• 
do,y otros,Bpnacma ton-:.1.d~fP.fde S.1cr. P<Enit. !f· 7• 
punéf.4.§: 1.fub num:. 10.Como }10 ÍOd el tal Sacerdote 
(imple hom.bre ifücrado, e incapaz, que en eíle cafo 
feria nula la co.nfeíli<?n , no po_r falta de juri(dicion, 
fino por la infuficiencia del li.Igei:o , que el Relicrio
fo eligio,~ic Och.agavi¡i /w, ciwo qu.tft. 8. n. 4, p~ope 
r,nedium. Vafque~ i Reginaldo, y ~otros, que alega. 
Juan Smchez 1tln fopra m1m.8. Y anade elle Doétoi:
ibid.i1J fine,que Gel tal Sacerdote no fuelfe del todo 
pom!;>rc ignon1pte,feria valid:da confoffion , aun. 
que el penitente quedaría obligado a repetir def· 
pues aquellos p,ccado~,q ~e ne¿_ pudo entender el Sa
q:rdote,poco entendido: )o qua! debe entenderte, 
quandocl penitéte eligeª· fen1ejante Sacerqote poi." 
Confdfor con buena fé, como dize Bonacina, ubi 
fapra §.2.n.13:1' 14. o quando el mif mo pc:nitente es 
hombre docto, que puede füplír la ignorancia Jel 
Confelfor,advirticndole le gpe es pecado mortal, o 
venial, y las circunftancias, que f!lUdan de efpecie; 
como dizc Lugo de P~nit.d~rp.7-1.feét+n.;o.in fine,} 
n. T'J.· de otra fuerte pecaría el penitente, en eligir 
por Confdfor al_ Sa~erdote ignoran_te; dize Lugo 
eod. n. 72. y conbgmentement~ hana la confeffion 
nula. " · 
. ~ En algunas Religiones fttckaver eílatuto, g 
coíl:umbre introducida,cj qn::indo un Religiofo an
da de viage co11 obediencia de íuSuperior, lleva fa. 
CUlcad,y fÍccncia rae ita,: r~ra Cf' nfeffarfe ron fi.1 CÓ· 
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~298 ~ Trátado X!V.~el Eftt!dáR.eligiofa,. . · 
p:mero,~unq rea íolo Sacerdote fimp_le_; lo qu:il eíl:a perm1te~,que los ~e11g_1o!CJs ~ornen Ja·Bub,fa~ 
enpraébca en nu_eíl:ra Sagrada Rehg1on de Capu· d0 que le valen de fu pr1vileg10, para ferab!~1 
chmos,como afirma N. R . P. Leandro de Murci~, de pec_Jdos _graves.fuera de la Relig1on? =Porqu~~(.; 
fobr~ el 7 .c~p,de ~a Regla qru.ft.'1.._n.8. aunque_ P?r ol v1: ta toleran~ia, y hcenc1a ta~1r_a lupudta, teng<>~ 
do,o negli_genna_no ayan pedid? los Relig10fos, q probable,q poJ1an los Rel~g10fos valerle. del:t>B• 
falen d~ viage, licencia expreíla al Prelado, para ~ara elle efecto, como .h:~Janúo de los pe-c~QS.J~ 
confeílái{e. . _ , · . . . JervaJos,lo tiene ~on ~nnquez, Lugo;TruUe~ 

Y {je~ alguna,Re11g1on_h~v1elfe eftatuto, o in- y oti'os,LeandnH1el Sac~·am~nto l:f"rt. traffJ~. 
troduccton,de que los Relig1o_fos, q~e andan fuera 1 :z..qu.ífl.59.porque en cíle ca fo ceíla ya l:hdecli¡tlii 
del Convento '·lleven tac1t~ !~ce.neta de fus Prela· cion del J?ecreto de ~rbanoVlllpucs va'lie&tloféi 
dos,para confeílaríe con R~lig1ofos de otra Orden, J?s Rclig1oros de_l pnv1lt:g10 de la Bula cpatolcri!l 
¿,Sacerdote fecula~ ,,lo pod1an ,hazer. . . . . cia :Y l 1cencia ra~1ta_ de í us. P ~eJ.ados, ya le v.~rifica, q 

. Y fienre P0rtd in dub.reg11l. verb. Confej{or ergs Re- ~ftan fügetos a lu d1I pofic10n en orden a la ~?:Uf-ei'., 
lig.n.1·2.(c.n que trata de los Menores, y de . cafi ro- hon. . . " ... , 
das las otras Ordenes)que fiel Religioto, que falio ; P .Se!ior-en mi Religion no lo toleran lo.s Prcla~ 
de viage,no le acordo de pedir licencia, para con- dos,anres íi fupicrail , que algun Religiofo fe valia 
feífarfe con Cortfeífor eftraño, fe podrii confeílar , de la Bula,parn con!eílarfe f 1,1era de la Religion,lo 
con Religiofo de otra Orden,o Sacerdote íecula:r : caíl:igarian ·~Mas G v .m.no cnrra en l:i opinwn, de 
y que fiel íubdito fe acordo de eH:o, antes de falir que valga el privilegio de la Bula, para c¡uerermc 
del Convento,cíl:a obligado a pe<lir a fu Prelado li· confeílar,le prevengo, que aora ha vc111do un Ju. 
cencia para confelfarfe focra de lá Orden. · bileo de Su Santidad con facuhád,pata poder eligir 

4 Pues dígame aora V. P. fi no tiene licencia Confeífor aprobndo por el Ordinario, y en virtud 
exprelfa de íu Prelado,ni es cíl:ilo, ni eílatúto de í u del me puedé coüfeílar. ::. 
Religion, quequando andan fuera del Convento C.Y eíle Jubileo conc~.fü(.facultad general de 
los Religiofos,lleven tacita licencia· pará cohfefütr- eligir Confeifor,comprendiendo cambien elpecifi.. 
fe con Sa~erdore,que no es de }a mifma Grden, co..: cadam_ent~ a los Religíofe~e .. · .. ;·., .-· ,, ':;¡._ fl 
momed1ze,queyolcconfieile? P.S1Senor-~ · : ; !': · • fr •l: · - "'-

P. Señor, porque tengo la Bula de la Cruza- · C. Pues tégopor 'ptóbablhque en elfe cafopue-i 
da. · · . de V.P..confefüirfé con Sá.Ce·rltote aprobado pbr:e~ 

· C.Opinion es de Rodríguez, y de otros Docto- Ordinario~at.Hique no fea de fu miíma Orden. ·ha 
res Salmanticenfes,que tallado el nombre citad p~: Bo.ffio,Leo,y Diana ,.qu~ fos cita par1.,5, miéf.b..re" 
Leandro de Murcia ubi fupra quitft .'1..n:1.de Mendo; fol. 37.fine, y·J,~andro del ~Sacramen tp ubifopraJ.i¡p;, 
Hurtado ., y otros, quec'ir~, y rierie por ¡>robable 14.q.85.que dizen,gue eri tiemro.de Jub~le?~~º. q fe 
Leandro del Sacramentüp. 1. tratf. 5. diJP~ 12. q. 6:z.; concede facultad . general : c}o·ehgir Confoílor: •-~ 
que afirman, que e~ I~eligiofo pued~. e}i~ir por fu comprehenda ef pecificaméte a lo~ Religi6fos, puC'! 

Confelfor a qualqmer aprobado, paraq 1eabfoelva d_en eílos CQnfeqarfe.con qualqu1era Sacerdote a. 
~e pec._ai:ios mo1:tale~ rio refetvados ,_'áunque Cea !in probado por-el <0rdinari<;l , y que Jos ?rcfados :n~ 
hcenc1a alguna de fu Pr.elado p~opno,La q ual opi.. pueden en efie caro emb,\ta~ar 'ª los lubd1ros. que 
nion la ju.zga por fe gura· en la practica Hi~na part.1; fe ·valgan de eíl:a faculta:J. ;, . , · ·.·. ; ' ' ; ·; 
traél.11.refo.l.14.infine: · · ·· · . 6 Yadvierto,que aunque -Bonacinatom.1.diffi; 

Y feguri efta doél:tina,bien puede V.P.confeffar- ; :de !;acram. Fcenit. quttjJ. 7·P·+ §. 1. num. '1.5. Sorbo, 
fe conmigo, no teniendo algun pecado refervado; Zanardo,y orros,que tdiereDíana HbifdJ. ·y,Lean1 
.aunque traíga materL'l. de pecado ·moftñk · dro del Sacramento ib·id'Cm,dijf.l.1. (¡:1uft . • 5'5• dizen¡ 

La contraria fentencla \ ·que dtie ;que loo Ren~ qúe quandc>"en elJubileo fe concede :dqsReg~a· 
giofos eh virtud·de la Bül:i, no puedé eligir Cófef... res facultad panáligir Corifdfor aprobádo1~rcl 
for eílraiíd, aprobado·porel Ordinario, para q· lóS' Ordinario, podran confeffa1~1e con· Rdigroto ~ 
abfuelva dé' lós pecados-m0rtalesno refervados eci atta Orden•7.apr'obado por fu Superior para . Cd~~ 
fu ReligionJa figue cOnCord.ova,y Fr. Pedro Na.: fdfor ~aunque n.o lo efte por: el Obi!po : mas lafefl• 
varro,el P:Leandro dé· Murcia en d lugar citado n. tcgcia comün es la contrah'a ·~ y la qu'e tiei1e COll 
;.8ardi,Lugo,y otros.,qúe Cita Diana part~ 11~ trar.6: Suarez,Reglnáldo1Vega,y otros, Juan d~ . Lugo•Ji 
refol:i,8 .Y e!tafe'ntend11es~1a verdfücr:i, y la q debe· SJic'r.Pamit.difP.'2.ofa[l.8.n.141 ~ porque aqtieHas:pala~ 
tenerle; poi-e¡ u e los Pbt\'t1ficcs Clemente VIII. y bras: Eli;an. Confejfor aprobado poúl Ordinarüi de~IÜ~ 
Urbano VIII.han declarado,quc los Religioíos en gar,en fu genuino-fenrido íefatien'den del Ob1fplil 
~)rded :dác.oi1feffion efre~_!ubordinados, y fugetos y fin alguria violencia no •púeden aplic~tfe ª.tos 
~la d1fp.ofic1on de.JosP.re!nelos,Gn que les pueda fü. Prelados R:egulares :·Luego, &c. Eíl:a fentét1c1aes 
tragar la Bula d~ I:: C~uza_d?, par_a ir contr:.i efto: Ja que me parece má;; conforme a raZM',, t -la ·qu~ 
Luego·~~c:Ypodran í,m licenc1a de fos.Pi·d:idos eligir juzgo por verdadera. ' · " · · . ·. · 
ConfeilQrM VlrtUO de. la B_ula, qudostibfuelva de 7 Lomifmo digo. en cafo que ~os Rth~10[.o~ 
los pecados•morraJe, 1io rekrvados. ' · :. · · ··.. f'udieílen v aler!e de la Buln 'r,ara cl1grr Cd1~teíJor~ 
· 5 ' Pero d1gawc:<V.PJos Prelados de íu Religió fcgun la piimefa fentcnci.a;que referi·m1!:#. * ;qu.c ... · av~ 
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d:e cncende:fe de Confeífor, q eftu.vieUe apn.~- la duda íolo eftá ~terc.a de \ 0scaf~s , que tienen 

•·' . pol' el Ob1f po,y n.o bafra que fueíle con Reh- referva9os los Prelados en laf R el1g1ones. 
·~Efo de otra Ord~n,aprohado folo por fu P relado. n · ·. P.Acufome Padre,que he perdido en él juc-
~- que con :4tigles ' . Valer~·, y otros, afir_ma Júan go ~lgu!'1·ºs,dir~eros; . . . . . . . .·. 
r~ ncbez en [¡,u Seleil.difP:49· n. ó. que cambien en :f- C.Y 1ugo a 1uego pi:oh~b~do _por las leyes, com~O' 
:· íliofo balta,qu~ el. Relig1ofo eltg1do en ~?nfe11or dados,&c?po~que .~pu fon~1lic1to ., pues no \S dece
. · ;;r otr0Relig1ofo de otro Orden en virtud de la t~ a~ los,R_el1g1of o.SJllgllr a iuegos. por las leyes _pro
·,. líJla,eíl:eaprooodo p~r folo fu Prelado. Aunque le: h~b1d~,,o.1 la mente d~;los. Prerad<:s_ es darles lic~11-· 
· _ptifVci:º ~s l~ feguro, 10 verdad.era, y lo que liempre crn.piü:a é~pon~.r: ,el dmero a tale!iJlte.g.os: como d1ze, 
_,nfepre. · ! • · · • • . · . . ... • .. , con San AntomnQ,.'\.zorp.3-M.;:,y1p_.16,q.8. § .. 1.fsl. 
tL' ' : · GAPITU:bQII. . .. .. (mzhi)j57· "=•:: . . . ._,.: • . . .. . . 
'1. : · , '· .· . . · .. , . , · · . . ··l\Padye,no e~pu.fe · eile .dinerQ~ :jUegos prow~ 
i}tl Minijfrq,l¡Ji.epuede abfo/ve.,. a/os Religiofos·de los bidos,fiµo a jueg.<;>s d~ na y pes permitidoi;, · · · 
-.: . : ;: ; '.I · .cafosrefarvad.os. . . ' C.Y ay rrohibícío11 en ia Regla' o Eíl:atutos, q 

r"~i• · . · : ; · . • . , Rebgipn de V. P .. para· que ningU:n iieligiofq jue· 
•S ·5 Upongo,que lo~ cafos rdetvadosfon en t~es gue a naypes ?.por:qu,e f¡e{fo hlJ v1~íle,qo podia V.~~: · 
, maneras; unos te refervan los Sen ores Ob1f- j.ugar .a. nay.pe:;;,a.dhtJc en caíQ q.u~ ru·vieífe cofü~m· 
pos en fus Conftitucion~s Synodales: f)tros ·fon re- bre de que muchos Religipfos en fu Ordenjuegu~ 
fcrvados al.Sum,o Pont1fice: y otros fon refervados a naypes,porqµe eíla coíl:umbre es corrup_tela, Gen .. 
porlos P reladosd_e las Re~igiones. Los Religiofos do contraria a las1leyesJe la Re!igion, y nointro•, . 
no incurren en la refervac1on de los cafos, que los <lucida kgitimamente.Síc Dicalhllo apud Diar.an) 
kftores Obifpos.fe refervan,porque no fon fübdi- p;7.tra6f.9.refal. 14 §.Tcrtio dico. · · .. · .. , 
&ósfuyos los Religiofos,pero pueden incumr en la '. • · P1Señor,no tenemos prohibicion,que nos emba
,.Cervacion de los cafos refervados al Sumo Po[lti•: race el jugar a naypes, . . ·: ; . · 
i(e,y a los Prelados de fu Religion. - · ·· . · --GY jugó V.P.roater~a nqtábk? porgue fi fuc:íl~ 

· ' Supm~o lo fegundo,que porla Bula de ta San- c;orta c;intidad,y p~r<! recréar d ~nimo, no feria pe~ 
ttCruiada fe c_onccde facultad .para abfolver de to- cado mortal el jugar a los naypcs 1 . no a viendo.pro~ 
dos los c~fos refervados al Sumo Pon ti fice 9.y .de los hibídon en la Religion ; púes: fe pr~fume 1·azon!l
r.efervaclos en: la Bula del;\ Cena, fe puede abfolver: blemente,qNe l.P~,Pr~lados te11dran a bien fe re¡-;ree 
una vez en la vida, y otra en peligro de muerte (ex- un.rato el fubdito en:eíle paífa.t;iempo, exponiendo 
ecp10 la heregía externa) que los Religiofos ,podrá ael un. poco de dinero,comó tiene Azor ubi fup. §. 
fer abfueltos .deftos cafos i~efervados al Sumo Pon- Terti1iYanade~q.u.e, el Re{igiofq,que ahorra algun.a 
tifice • cruv.irtud de la Bula;como fus Prelados no eof:l ~k.aqliello que le danpar:\ .ÍUi fuíl:ento , podr.i 
prohiban .el ufo de ella,en orden a efto;comunm,éte exponerlo a:juego _p~rmirido· , y que fo¿ r(!e es efi1, 
los Prelados no fe reli!ten,en que fus fubditos puedá tacita voluntad de.Ju Prelado . . 
fcr.ablueltos por los Confeífores de íu mifma Ordé .;. · P.Lo que yo 4vre expueílo alju~go, Cera la can~ 
ftlos cafos refcrvados al Papa,en vircud de la Bula, tidad·de veinte reales. . . 
yfolo fuelen repugnar el que fe valgan de ella, para ·. 12/ C.Y tenia V .P.licencia geóe,ral de fu Ptela· 
confeílarfe con Confdfor,que no fea de la Orden,o do, para gaíl:ar e(fo dinero en lo que le pareciera? 
para quepo~ los de la Orden,u otros fean abfueltos porque tenien,do eífa licencia general,podra valida
dc los cafos rdervados en la miíma Religion. mente jugar eífos veinte reales; y t:Qdolo demas,pa• 

· , .10 Supongo lo tercero,que e1' nueíl:ra Religió ralo gua! tenia« fu Prelado licentia general par~ 
pueden los Confeílores aprobados, y feñalados para p'oderlo gaftar;como afirma con S,alas el Padn::.Mo. 
· éorifcífar a los Religiof os , abfolverlos de codos los ya en [U6 Seleü.tom/2.,11d traéf .6jJpend. difP. 4, <¡1t.11.ft.-4 .. 
pecad~ ·, y cenfunis refervadas al Papa (excepto la §_.i.nmn.21_.y Ldio lib.2.de [ufJ.cap.26.dub .5. n11m;j~. 
lieregia externa, y los cafos refervadosen laRelígió) tiene.lo m1fmo,aunque afirma con · Navarro , que 
en losdias fefiivós de nuefrro Señor, y de nueftra fera pecado mortal.Y con Amico tiene Diana p .• 7. 
Señora,en el dia de todo; los Santos, en la fiefta de tr11Dl.9.refol. i+:n fine,que con licencia expreífade fü 
los A poftoles San Pedro,v Sá Pablo,en el dia de N ~ Prelado puede el Religiofo jug!lr canri~ad . nota
P.S.Francilco,de Santa Ólara, y de Santa Catalina bJe,aunque pecara el Superior en conceder Ja tal 
M~rtyr; y en toda la Semana Santa, y quatro dias licencia. ~a fentencia de Salas, y Moya tiene pol" 
'lilás en el año,é¡ efcogieren los Religiofos dichos: probable con Medina,Faufto,y Rebelo,Diana~ib_id~ 
por~n privilegio de L eon X. y por otro privilegio refoh5.Y ~n ella opiníon,que dize, que el R~hg10· 
de S1Lfo l V:concedido a las Monjas de Santa Clara, fo,que reniendú licencia g~neral de fu Superior pa• 
podran al>íolverlos de los dichos pecados,y céluras9 ra gaftar el dinero,!ilo juegil, 10 haze vahdameme, 
todas las vezes que fuereneccflario, ·como eníeña aunque fe.a pecado morral; fe a6r~a con!iguiente· 
N",P.Le-andro de Murcia en /a exp!icacion de IA Reglt.1 . mente,gue el que ganaíle eíla can~1dad al Re ligio~ 
Strªfh.adcap. 7. q1úft . . 7. num. 19.y num.10. del qual fo,la puede retener, y no effa·obligado a reílituir; 
P!1v1legi'o gozan las <lemas Religiones, que parti• fic Alcocer,Medina,:\ngles,Rcbellu~,Lopez,& alij 

. cipan delos privilegios de .la-nuettra.Sup~efto efto, apud Moyam Hbi fup.n.'J.~ 
' ' La 

up!)1~ 
~•farro•kn 



·30c .· · . · .·. . : T~atado XJV.·Del Eftad<J_Religiofa, . . · ·~ · · 
La contra~1a opm1on lleva V1.llalobos en la~'ª!'" íi huv1eae._eífa pe1:m1ffion_; y ltcencra tacita de b: 

p.2.traél.'!-8 dijfic.;.n.9.y 10.que d1ze, que el ~eng10. Prelados-,h1e~ pod1a·.yo_ abfolverlc Cf1 vinud dc·Ja! 
fo,que tiene licencia de fu Prelado rara gaíl:ar algu- Bu la, fogun le d1xo arnba cap.1.11.f'' ,( j :: . , • . 

~a cofa para_ f ~ rec_reac~on honeíl:a; fi fe lojucg~;no · · P.f:kñor,en m1Religion eífo no· fe permicc,ni ~ 
lo'haze, 111 hc1ra,_m validamen-te; y por co~íigu~cn- lera. · . . ,. . ;. . . -· . ;:i.?, 
te,fe av.ra de dez1r,qu~ e~ que le gana, eftara-obhga· 1; C. Quefüon 1~eniu1ffima ha íido en eftostié..t 
do a retlituir: _dla <?Ptmon me parece mas proba- pos,la que pregunra,h aprovecha a los · R::égularesi. 
b~e,por9ue la lt~enc1a razonable del Prelado, AO ~s, Bula~p_a~a fer ab~uelt~s de los pecados relervados;CQ'. 
m·fe efüende,m -pued~ eíl:ender fe' a que el fubd1to la Rehg1011:,Gn h~encla alguna .de :Jos . Prelados¡;~ 
gai'\:een ~juego, canud~.d n_or.a'bl_e. . . . fentcnc1a afirrn~t1va,9ue d1ze les vale~ la .ban_lleyait 

. ~~ _ P.Padre,yotcma ltcenc1adem1 Superior, domuc~osJ?odor~s-.yd.~t R.P,FnyMartinde 
p~a gaíl:ar aquellos veinte reales en ou~a cofa ~eter-. Torr~c1lla rna por eíl:a opm1011 mas de. lefenta Au. 
11}111ada,y no general para lo que yo qu1fiere,n~ para tores en fm_lonfalt.Moral.tratl.2.·co1Jfi6,~-n. 7.·<lonl.fc 
jugár. . . . . · · efl:e erud1t1ffimo Heroe_ de la Theolog1a moral, di· 

C. Pues no teniendo V. P. licencia general; para fufa11'.e~te trata la c¡ueíhon,pr~eba la parte afirma. 
expender eíle dinero, ni elpecifica.para jugarlo, ni t1va,fat1sfacc a los argumentos conr1;arios, y ultimi .. 
t_atüa,ni exp1ié'fiat peco gravemente contra-~! vo~o . men~ m el n.137.conc/uf.1 .aílie~ta, qu~ eíla opinion 
cle la póbreza,-h~cho en la profcffion Rehg1ofa; y es ev1dcmemcnte probable, ef peculativa, y pra&¡. 
gáíl:ando e{fodinero en el juego, incurrio en culpa camente.Y modernamente la juzga por probabl~ 
de proprietario1 Y el M.R. P. Lumbier ui los dubios el R.P .Fray Manuel de la.G.mcepcion on fo tratlj"'1 
iéiHl.qut 11iíade a IA 1..p.de !osfragm.aí fin,fol.(mihi) 16.' pcxnit;dijp . .6.q.7.N.817. :·: 
d1ze, qu~ la cantidad de quatro realc,, o cofa que t9s ·.~a kntencia contraria, que dize, que losRcli~ 
nlg:i,que el Religiofo juegue contra la voluntad g1olos no pueden valerf e de la Bula, para fer abfui:l-; 
de (u Prelado, es proprietario. .- · · · 1 t-os,finiicécia de 1 us Su peri ores de los cafosrefoiiva.
. De aqui:es,que el que ganare al Religiofo In ~an- dos en l<t Religion,es comuniílima, y la llevan inuii: 
tidad,que expone al juego contra la voluntad; defu• rner'~bles Autores, y es la verdaderiílima, y la que 
Prelado,eíl:a obligado a .reitituirla; Y. baíl:a que lo: debe. feguirfe, tenerfc, y aconfejarfe; y alá opinioii~ 
buelva al mifino Rehg1ofo, como cJ1zcV1Jlalobos contraria laccnfuran much0s Doél:ores :.el Rev-c·0 

t1bifap.t1.11.Y c<mliguientemente,fiel Religiolo ju.: rendo Padre Fray Luis de Zarago~a Cafpenfetms. 
gando contra la voluntad de Cu Prelado,ganafie afo 2.tr118.1.4.de Sacram.P«nit.di¡p,6.fu.6.n.',2.. dize ~ que1 
-competidor, e(l:aria obligado· a bolvcrle lo que ga..o; es improbable.Fray Juan de S~nto Thorna dizc:, <i· 
no; corno lo dize la íemencia comun teftt M-oya no es fegura; Mendo~a ,Fragofo, y otros la notan: 
1tbifop.n.3ly en el n.~+cita a Gabriel, Armila,Na-. de improbable:añade Mcndo, que ni aun extrinfe.; 
vu-ro,y otros,que dizen,que el Religiofo puede en camente es probable; y Lugo dize,que aun merece: 
efte cafo dexar de bol verlo que ganó; lo qual tie· mayo1; cenfüra: todr.'l lo qua! íe puede \'er en el Pa•'. 
ne por probable Diana part.9.tr11él.6.refol.'2.f; dre Moya tom. 1.Sele8 tr11a.,,.diJP.8.q.8.p, n. 2.8.propa' 

14 Dígame aora V .P. el pecado de propriedad fi11em.Yultimameme el P.M.Lumb1er. rom. 3. n1im!1 
es i-efervado al P1·elado en fa Rcligion de V .. P? 1696.dize no folo, que es prathcamente 1mproba .. : 
porque es uno de los onze, que el · Papa Clemente ble,fino tambien remola, porfüda,y harco pernicio•1 
Vlll.propufo a las Religiones, para poderle reler· fa.Fundan fe ellos Autores erirre otras razones , lo; 
var; como dire en.el capitulo Ciguierite, en que da. más principal.en las Conftituciones de ClementcJ. 
re noticia defi:e Decreto del Pon-tific~. V 111.gue empieza,Ro;nani-Pontijicis,expcd1da en z3. 
\ P. Señor, refervado es al Prelado· el pecado de de Noviembre de 1 ;99· y (e puede ver en el Bula.¡ 
propri~dad en materia g:ave,en mi Religion. . , rio de Cherubmo,ehtre la~Confüt~cioncs de Cl~ 

C.Y..t1ene V.P.hcenc1a para poder fer abfueltq mente Vlll.n.64. y.en la Confütuc10n de Urbana 
delos ctíosrefervadosa fu Prelado? porque no·t~ VIII.que empieza In fPecula mslitantis Ecc/efi4, e:x.i 
niendola,yaconocc que yo no tengo jurif dicion !?ª~ pedid~ en 19.de Julio de 1630. y Ja refiere el miftna 
ta poderle abfolver: cafo que a V. P .. le fea prcc1fo Bulario tom. 4. entre las Confütucion~s de efte: 
dezir Miffa,y no la puede dcxarfin grave nota,o eG· Pontifice,n. 106.los quales declara ron , ·que la Bula 
candalo,podrc abfolverle direél:améte de: otrnscul- de la Cruzada 110 aprovecha va a. los Religiofos, pa· 
pas no refervadas: y de efte pecado relervado, folo ra fer abfuelros de los cafos rcfervados; finoqueef· 
indire8:amcnte con l~ carga de c¡ue V.P. defpues .le tu vieílen en orden a la confefüo11 fuoetoi a ladif 
pref ente a fü Prelado,o le pida facultad, para ter ab- po!icion de fus Preladoi.' ~ 
füelto directamente del pecado relervado. 16 Siempre que leo eíl:a Conftirucion de Urba-

P .. Tcngo,Señor,l~ Bula de la Santa Cruzada, y oo VIII.me haze tal fuer~a, y me da tal pefo, que 
en virtud de ella le pido me abfuclva del pecado n:- no me atrevo a entrar en la opinion contraria, .:OJ a 
fervado. feguirla,ni acanfejilrla;pues dize en ella Su Sátida.d, 

C.Se permite por los íPrelados de fu Orden el refpefro de los Regulares, que el privilegio de la 
ufo de la Bula,parn q.ue los Religiofos fe valgan de Bula,Locum minime hab11ijfo,nte haber1,nrqut il/is ull{l( 
~_lla,para fer abluelto5 '1e los 'ªf os rcfcrvados? Que 1/ludo fojfrti1¡.aripo111ij{e,nt&poffe.é.;•.Enq pare~c.decla{'> 

· la 



Cap.llDel Miniftr? que puedé a!folver alos. Relig.de los cafrefcrv. 30 I 
l 'IJl11Cnte con._que Cleme!1re Vllf. lus fuce}fores , y probabilidad es proprio de b opir~ion, c¡uc es Colo 
f.2 \¡ein3"; Pont~h~es conced1cron la Bula,gue m e Gem- tem1e probable; .rorgue I~ qu_e es ciertamente pr~· 
r.i.':'-'een intel1gec1a de que no aprovecha\'a para ~~e b~blc,no dcxa elle temor;o miedo; y como la opt• 
·,:; . .r:cento a los Regulare>,pues de otra fuerte no dma n10n,~ue dize,que la Bula aprovecha a los Regula· 
J~rbano loc11m mm ha~utj[e, ~o les ~a valido, ni f?fr~- res para !os cafos refer~adas , tray_ga con ligo el te· 
·.i' .• do,fino folo ~o quiero, 111 es mt voluntad , q mis mcr de (1 es probable,o !1?; por elh razon he dicho, 
-; Balas.que yo cocedo,les fufraguen, p~ra fer abfuelo. que es tenue fu probab1ltdaJ. * . . 

r ·• tos de los cafos refervad~s~ y aunque ?1zen algunos, 18_ · .l\.fascomo fon los enrend1rruentos humanos 
1 ' uede cfta Bula fe: fupltco a Su Santidad; pero efto tan d1verí os e1'. f~s juizios, y no ~ea facil traerl.':?s a 

!dudofo,y no.coníl:a ; y e~1 cafo Je duda! h~ de_ fer todos a ~na op11110,n,me ha parecido n~ gaíl:_ar t1epo 
ctemejor cond1c10n la poíleílion de la Coíbtuc10n, en ventilar con mas d1fufion eib quefüon;l@lo pre· 
CJUe prohibe el ufo de la .8ul~.. . . . vengo a los que hizieren juizio praét:ico, de que es 
. 17 Lo otro,porque no es licito fegmr la op11110n probable, que h Bula vale a los Regulares, para fer 
de tenue probabilidad: y opinion de tenue proba- abfuel tos del os cafos reíervados;que uf en con tem~ 

· bilidad es,la que no es ciertamente probable, Gno é¡ plan~a de la dicha opinion, valiendofe de ella fo lo 
folo es probablemente probable, como tienen Fil- para el cafo,cj un Religiofo aju tl:ado, bien opinado, 
gncra;y Ltimbier fobre la tercera Propoíicion, cÓ· y timorato cayeílc por la hu m:rna flaqueza en algft 
dcnada por_ lnocencio XI. y dixe yo miímo fobre caí o reíervado ( pue~ nadie en e_!b triíl:e vida, y la• 
elfa Propolícion en la 1. part.de la Praél.traff.10.nura. métable deíl:icrro cíl:a feguro de no caer, atenta la 
s¡.pag.157.Y aquella opinion fe dize probablemen- íumaJr«•gilidad de nuellra inconíl:ancia)y fe hallare 
te probable, que el entendimiento fundado en al- congojado,apretado,y anguíl: iado, para llegar a Íll 
ion:i razon aífic~nte a ella como con mied~, o reze- Prelado por'.ª ~bfolucion,podran _r~mediar_le valié· 
lo de fu probab1hdad, como afirma Lumbfcr tom.3. dofe de la. optn1on de ta Bula, fi h1z1eren d1él:amen 
1.tla Suma,n11m.1r:;7.d feq.Sed íic eíl:,que<lado que praébco,gue les aprovecha ; pero el valerfe de eífa 
el entendimiento aílienta con alguiú razon a la opinion(adhuc affimiendo a fu probabilida8) ind1· 
opinion de que la Bula aprovecha a los Religiofos, fercntemente par¡¡ todos, quien no ve,que es dar li
p¡tra fer abfueltos de, los refervados, e_s ~on miedo, y cencia al fubdito rela-ipdo ; pa1:a con la facil~dad de 
rczclo de la probabilidad de dl:a opm10n : Luego fer abfuelto con la Bula,folrar hn temor la nen da al 
folo feri probablemente probable. Lo otro, es opi• vic;io?Quié no conoce,é¡ el velo,y embara~o de a ver 
nion probablemente probable aguella, que aunque de llegar al Prelado por la abfolucion,!eri freno pa .. 

, il_gunos Doétorcs la Gguen , pero otros comunmé· raque fe coraprimanlos apetiws íinieftros en füs li"': 
te duda~ de fu probabilidad, o fe la niegan, com0 ;mites?Qiien no repara,que elfo es fruftrar dd todo 
dize Filguera ubifopra,y dixe yo en el lugar citado de la refervacion de los cafos,y el fin éj en ello tiene la 
"Pr11él.n.27.Sed íic cft, que muchos Doétores du- Religion,y tuvo el Sumo Pontifice Clemécé VIII. 
dan de la probab_ili_dad de la opinion 'que favorece en aíllgnar par;-i el buen govi~rno los r~:ados,q ~m
la.Bula a los Relig1ofos para los refervados, y otros porta va rdervar en las Rellg1ones?Quie no adv1er
~la niegan; como confta de lo dicho arriba fab n. te el perjuiz.io,el daño, y detrimento, que d~ todo 
15.Luego la opinion, que favorece a los Regulares efto fe Ggue a la Religion? Sin duda lo tenia muy 
pm ler abfueltos en virtud Je la Bula de los ca íos prefcnte el Papa Urbano Vlll.qnando en la Cont=. 
i<JÍÍ:rvados, es fol.o probablemente probable : Lue- titucion arriba mencionada,moil:ro la pena, y fe mi .. 
go es de tenue probabilidad. Subli.1mo: ..'\tqui,eíl:a miento,que le cauíó el a ver fabido,que los Regula.
'ondenado por Inocencia XI. en la Propoílcion res,delpues del Decreto de Clemente V 111. fu pre· 
tercera, el feguir opinion de tenue probabilidad: dece.ífor,fe avían valido para los cafos refervados del 
l..uego no fe podra feguir la opin10n, que dize, que privilegio de la Bula: N1hilomimu ( dize Urbano 
los Regulares en virtud de la Bula pueden elegir VIII.) Jicut nobis non fine animi noftri mo!ejfia innotuir; 
Confeífor ,que los abfuelva de los pecados rcferva- nrmnulli prtftextu Bullif ejufdem Sanél4- Cmciat.t.,ac di .. 
dos. ilorum indultorum confcfferium hujufmodi, qui eoJ, Ht 
0;:'.1" Diras contra la prímera raz~n. De raz.on de la pritfertur,abfolvat,eligere poffe pr.ttendant,0c. Nos pr.t. .. . 
probabilidad es el forrnido,o miedo,o temor; luego mirfis,qutmtJJm nobirex alto conceditur, obviare, (.je. , · 
no porque el enrendimierito aílicnta C\m temor a ia 19 P.Pues aunque v.m.no aílienrn a dfa opinió, 
~pinicin,tera por elfo tenue fu probabilidaj.ll.eípó· de que me aprovecha la Bula,rara fer abíuelto deíl:e 
do,que te han de coníiderar dos, miedos , o temores ca fo reíervado;G fabe,q ue ay Autores claíl:icos, que 
~n las opi111ones,uno acerca de la verdad del übje· tienen por probable eíla opinion,y es comente,q ue 
~?'.ºmateria Je la opinion; orro acerca de la proba· el Confdlor debe conformarfe con la op1rnon del 
h1hdad de b. mi fina opinion: el rniedo acerca de la penitente: como v. m.no le conforma con la mía, 'f 
v_erdad objetiva, es de razon de Ja opinion; porgue me abft.Jelve con eíl;a opinion, que juzgan mu.chos 
P.or el mifmo cafo,que la verdad fe qLieda en termi· por probable? . . . 
n_oa de opinable, es prccifo no dexe certidumbre al C.N o ignoro,~ que ay graves Autores, que ue• 
Clltcndimiento, y conGguientemenre quede algun nen por probable la . Qpinion, que afirma, que fa 
temor de dicha vel'J_ild : ma~ el temor aceL·ca de la Bula :iprovecha a los Rcligiofos, para fer abf veltos 

. Cdj - ~ 



302 'Trat~do X!~ de(Ejl4do Religiofo> . · ._· ·. 
de los cafos ref:rvados: y que es corncnte opmt?n, d1da cm Ro°!a _en 2.6.de Mayo oe 1593. y fe P'uedo 
que el qonfrílor deba_conforma1~ie con la op1mon . ver en el Bulano Magno de Cherubmo, entre lq 
~el ~c_nitente;pero eílo no fe ent1e~1de en puntos.~e Bulas, del Papa Ur~ano yn~.tom.'!·Pefl num. '18.¡,¡. 
J_pr~id1c10n; porque en ellosº':' e_i~a obligado el Co- (1mhi ; 6?°En dla Co_!lthtuoon fenala el Papa Cl~ 
±ef1or a cc~formarfe ~on la ~pm1? prob_abl~ del pe• mente v_ Il~. <inze c:ilos, que poJran l~s Preladot 
nitente,Gno que pu ea e íegu1r 1~ fu ya mas c1erta;co· .Regula1es1 eJcrvar para fus f ubd1tos, o todos J 
m? dize Marchácio,OvieJo,Bardi,l Ef pi_ndo, apud onzc,o los que de ellos ks parecieren , !in q~e pu~ 
Dianam p.9.tr11él.7.refol.59 Lugo, Valencia, y otro~, dan les Pr:lados por G lolos re~ervar mas.catos, que 
que re~ere Moy_a en las Seleól.tom, 1 .traól.ldiJJ.8.q.8. los onze fenalados ~or Su Sant1d~tl , y fi 1mportá1fc 
n+Y d1xe yo rn1ímo con Ponce,y Juan Sanchc:z en refervar alguno ma<,folo fe:~ podra hazcr en C;ipitu~ 
mis Confer.Mort11l.part.1.trviét.1. de eoncien~ia probab. n. lo G~ne_ral para toda la OrJe1:, o en el Capirulo 
17fo/.167.Pues como la op1111on, que d1z~, que los Pr~vmcial para toda la Provincia.Los cafos,que fe. 
Religiofos pueden en virtud de Ja Bula ter abfüel- ñalo Clemente VIII. para poderle refervar en las 
tos de los caías rcfervados, toque en el punto de la Religiones, fon como fe Gguc. 
jurifdicion: de aí es, que no efta obligado el Con-
feíTor a conformaríe en dto con la opinion del pe- I reneftcia, incantationes,fortilegia. e ~ 
ni tente, y l' Ucde feguir la fu ya, que es ma~ cierta, y 2 Apoftvifa a Religior.e,jive habitu dimijfo,jiverettnto 
la f egura:. ' . q111:mdo eo pervenerit,ut e.~trvi fepta Monafleri1 foi,fa; 

2.0 Todo lo que fe ha dicho en eíle ca pirulo , y Conventm fi11t egrtjfio. · 
en el antecedeme,en orden al Confdfor de los Re- 3 Noéfuma,0 furtiva e Momrflerio,feuC~nventH egref; 
ligiofos,para los pec:idos mortales re!ervados, y no Jio,etiam non animo apoftatandif¡¡é/a. . 
refervados, fe ha de entender en l:ls Monjas tarn:.. 4 Proprietas contra vo-tum patípertatis, qutt Jit peccl4tH'* 
bitn,gue no pueden confetfadc,!ino con los íugetos Tm>rtaJe. . 
nombrados por el Superior,a quien etb.n fugetas;ni 5 Juramentum ft1.lfom in jitdicio regulari , Jeu legj.. 
pueden valer le del privilegio de la Bula para eíl:e ttmo. · : , ·· 
efefro,Gno con las limitaciones, y en los calas arriba 6 Procuratio, aúxi/jum ,fe11 conjilium ad Abortmn ftr. 
dichos.Lo qual no fe entiende de los No vicios, ni ciend1:m poft animatumfu:tum, etiAm effetlu non fa~ 
Novicias, pues aunque eíl:os gozan de los privilegios quuto. , , 
favorables de la Religíon ; pero pueden valer fe del 7 Faljiftcatio manmj!u jigilli ojfi.cialium Monafterij,11#, 
privilegio de la Bula para fer abfueltos, como los Conventús. ' 
foglares,de todos los pecados, y cenfüras refcrvadas ; 8 Furtttm de rebiu Monafterij,feu Conventm in ea q~4; 
e-orno fe puede ver en el R.P. Leandro de Murcia titare, qulf-jit peccatum morra/e. . · . · 
[obre el cap.1...de la Regl.Ser11ph.cap.8.n.7.8.9.y 10. y en 9 LapfH14 cárnzs voluntaritM opere confomatm. .·· 
el Porte! en los dub.regul.vcrb.Novitiw, n.36. y añade 1 o Occijio,aut vu/neratio,feu gravis percuj]io cuiufc11m. 
efte.Autor ibid.n.:;4.con Rodriguez, que el Novi- que per[ontt. . 
cio no incurre en Ja refervacion de los cafos reíer- 11 Ma/itiofum impedimentum,aut retardatio;aut ape~) 
vados por los Prelados de Ja Religion : lo mifn10 . tio !itterarum á f;1perioribm ad inferiom, 0 1ib infi· 
tiene con Villalobos, y la comun Dianapart.'1...traél. riorib™ 11d Jupeáorc;. " 
2;.refol.l 10. 

CAPITULO III. 

}Votici.i de los c¡;1fos, que comunmente fe reforvan 
en las Religiones. . . ' 

·-2.1 s· Upongo lo primero,ql-lé todos los Religio
. · fos tendran noticia de Jos· cafos refervados 

en Íl1. Ürden ;mascomo eíl:e libro le cfcrive indi• 
ferentementc para todos los Confeíl0res reguJares, 
yfecularei;: para· que eíl:os rengannoticia de· los ca
fos reíervados en las Religiones-~ por {j algún Reli-· 
giofo.llega_ aconfeílarfec~Úllo!i~ me h:i parecido · 
poner aqu1 un compendio abreviado de la explica
cion de los cafos' que mas frequentemente •füelen 
r~Cer.varle en las Religiones. · :; , .. 
·"2.i .Supongo 16 fegundo>que· por· quitar a Iros Pre

lados la ocafion de refervar cafos de1mfiados ¡ con 
gr:á.vamen dda:> concie~cias de los fubditos: la San
tidad:Q:el P:rpa Ctemcnté VIII. hizo una Conftiru
.. ,ict.;,Gie cm pí~~a,S111;l1Ífiim;u DominlM nofter,. ex pe .. 

,·, ,,. ~ . _> 

~-· 

2.j Cafo 1.reíervado: Veneficia,é5c. Todo aao de 
hec.:hizeria,o arre magica, por qualefquicra !Cñala 
naturaJc,-,.OJag1·adas hecho con dehberac10n total,y 
cri materia gra ve,de fu erre que fea pecado morral~ 
foreferva en.eíle cá{o primero,como dize N. R. P; 
Learidro de Murci{t[obre el 7.de la Reg:cap.8.n.;. '·· · . 

, 24 · Calo 2;Apoftáfia,f.Jc. Para íhcurrir en· la ~~ 
fervacion de eíl:e cafri,es neceílario, gue el Rd1g10~ 
fo con animo de dexa1• JaRel igion \alga fuera Je la 
clauf ura;con que no incurre en efte cal(,,el que con 
animo de 11pofbtar fe falidle hafta la huerta, y. fe 
bolv1eíle h.1egO, aunque huv icíle dexal.io el h,,b1te1 
con dk fin: como puede verle cnBaíleó verb. _Ci1-
fiu refervtrtl'A,poft nwm.40.§.2. Ni tampoco er~ dd1B:~ 
de apoíl:afia,tegun derecho comun, el q~e _laledeT~ 
claofur;i,no con animo de dexar la Rel1g10n' fin~ 
de andar vagueandoun poco de tiempo, y bol ve~, 
det~1ues: ni tampoco incurre.en ctlé caíd, el que fa··: 
le del Mótiafteno,para focorrer a füs pad:es , qut 
eíUn en neceffidad ~X.trema , o para patlar a otra, 
Rdi~ión 'coi) l3 lice1icit'debida. ' · 

2?' Ca.. 



Cap.IllNoticiade los ca.fas refeJ~vados en !J:Religion. 303 
'l.5 Ca_fo_ ,,.Noéforna, ~furtiva, tf c. Tr:s co las el que procura , o aco~fcj a el nborto·, 'cotno dixc 

:.-. ¡,0 oecdfanas par_a incurrir en eíl:a r~fen'ac10n. La en fa 1 .p. ~i>l_ Dz,ifo,go,traü,5.cap .p2.~4.p.1,~.4z_ . . 
rimera,que la ~ahJa del Con~ento le haga de 1~0· , 29 _ C~fo 7. Fa!ffic~uo manr:-s,,,:.;.1fi¿;_1fi1,:..;, e~ N o fe:• 

, ~be,con que {i le h~zc de dia crnro, fea por la mana- ra c:ito rct crv~d~ el corra lrnzcr la c:!cn~u r:a, hrr:u, o 
'¡, ¡,a,o carde; no_GenJo con annno de apoíl:at:~r, 1~0 fcllo de los_Ohcrnks del M~n~íl:_eno, tmo ay . talle,. 
·l (era pee~~º relerv_~Jo.La f~g~nda _,que la fal1du fea dad cn : l~ :icntlira,pllí:s n o t:c: r_a tal íll1,cac1on;ni t:un• 
: fitrtiv:t,o a efconJ1t1as, y :iíl"i_ h le ven otros, ;¡ue no poco ti :fl o 1:0 te luz: p:ir:\ D:rn:1r;Gno por modo J e 

fOn.comphces e!l ella,no fcracafo refervado.La ter- recrea~1?n,o para moíl:r:H la habil idad Je mmar ~a 
cc:ra, que la falida fea fuera de los termmos de la firma,o kilo.Con nombre de Oficiales del Con ve .. 
dsufura,_fegun. c¡uc cada C_onvento ~enga~ mis, o to,'."e cntienJen los ~cncral es,.Provinc~ales~_Co1~1if~ 
mC:nos !im1taúoS los tcrmtnos de dicha ·clauíura: fanos,Pnores,Guard1a:1es,Mtn1flros, V I C~l"lüS,l re .. 
~ncurricndo dbs tres cofas juntas, fera el ·tafo re• fiJenres, Secretarios,&c. Y.el falfificar Ja firma, ó 
far\'ado,y una !ola que falre,dexára de ferio. [ello de.<:jualquiern Je ellos Oficiales, es caro refei·· 
. . z6 Cafo 4 .Proprietas;é5c. Bien puede verificarfe, vndo:V ea¡¡¡ fe otras cota5 rocantes a ell:o en la 1. p. de 
qoed Reli~iofo pc_que morral~éte contra el ~oro la_Praéf.en el Apendice de fosca far refarvado;, num. 17• 
de la p.obrela,y no lea pro¡:,nctano, como fi tu v1cíle N ota 17. · 
~fu ufo co~~,¡ tüperfluas en ~anti dad notable, con li: 3ó ' Ca fo 8.Fttrtum de rebiu Monafterij, e5c. Para 
·ce11cia Je l u· Prelado,pecaria gravemente contra la fer roferv-ado eílc pecado de hurto, ha de kr mate• 
fQÓr.efa,ma~ no feria propri_et:trio , 1~i incurrii·i:i en ria g rave, y lo fr1:á la cantidad, que fe ha dicho 
~lkca!o rclervado;pero le incurre,e1 que adqmere, m:m.26. y el que toma dwha cantidad de los bienes 
~Jieoe,enagena,o confm:ie ~lguna cofa en materia d_el ~fonaLlerio, Y .g.de la } íbrcr1a , rop~r1<1 , facrif• 
grave,fin hcenc1a expreíla, ni raz.onableii;entc pre- t1~, &c~o~1ete ¡:ec;Hfo referva~o , y_ aunque ay o p1~ 
i¡p.lpt;t de fu Prclado,pucs efl:e tal real mete es pro- rnone.:, h ngurolame'nte fea ca fo rdcr,vado, . aten ro
p(ietario.La C:tf!tidad, que fer~ grave para ·incurrir el Decreto de C!cmi;ntc VIII. el · hurtar las _cofas, 
en efia reíervac10n, en el fent1r comun de lóS.Do- no !ns.que Gr ven al ufo comun del: Mnnatlcqo, li
ttores, es la que en los leglares ;es fuficiente para no al ülo parriculát'< de algun Rcligiofo , como fe 
coníl:ítuir materia grave de hurto: Sic Baf:leo ;¡bi pued6vcr en el Padre:;Murciafobr.e·c/T de la Regl"'f 
fttf.§+La caútidad de guarro rea1es Gente fer' gra- cap. 1 ;,.n11m.1 ~· pe1:0· ya que no incurra en la opmio 
v~;.Thomas Sancheze.n./a S!tmalib.7.cap.zo~ n•FPe.;· dealgunos,en la.r.dCr:v:i.cion de cfte,afo~ el c¡ue 
ro eri cofillas dc_comer no fe habla con tant:é.»rigor, hu"rfu cofa, que Grvede ufo parti.cólar del Religio
fJUando los Rehg10fos las toman para confümirias, fo ; pero es Gn duda·;¡ q111e incurrira en la relcrva• 
y ló.s·Prelados no fi.Jelen fer in vohmtarios en la füb- cit~n .del'. quarto .cafo i que habla · de la propriedad, 
i~~mcia,fino en el modo,f eguolo que de los criados, p,ues .fer a· proprierurio .el Religiofo, que hurta a 
e hij9s dG farpilj_ai.QÍXe en la 1.p1m. de la Praél . .traéf. otro, lo que efta dete;rmÍnado pandu ufo partiCU'
~11~ 150.pag.¡173. . - · · · lar , fupueíl:o 'yudo. haz.e contra . la: voluntad del 
-·~7 Calo,5t'lu_r11_mentum fa!forn .' f!c. En la refer- . Prelado.De :iqui cs_;-que Ccri muy grn.vc culpa d_c 
qmon de eíl:ecalo incurre el ll;cJ1giofo, que íiendo hurto ,.y. pecado n:Jervado el hurtar a·algtJn ReJ1 .. 
pr~gpntado judic_ial~ient~, y 1.~gnjrnamente poi: fu giofo lo~ papelesmanutcriptos ;y t'ambien fi _fe to .. 
P~~l¡¡do, ,como reo, o tefbgo:, Jl\ra falfo enlas cofas, man folo para coprnrlos,como d1ze Murcia zbtd.n.4.· 
q~1e fc le preguntan ; pero fiel Pr:clado no pregun- 4.Veafe t:unbien ~l M.R. P. Lumbier 1111n. 3 . . d~ i/íf 
t;i"}}C.lcgitimamente, por no tener; prciban~a fc;roi· Sum. n. 2066. que con muchiffima ra20n p6uera .ta· 
p1.cnaJo no te11\fr.p1;obad,~ la iµfamiª, o por otr~ ra- gravedad,defte pecado, yel notab1e:perjui2io ,.que 
zon,1.10 incurrí.ria en eíle caro el: Religio(o, que jµ.. dd fe.figu.e. : . :: ... . . · · · . : . : ··· : 
r~Qefi¡lCo,y fi,o~ulraíle la verdag con amphib9lo- . . cjlJ.·' .·Cafo 9.Llip{IP- cm·niJ,e'c.Efie{cafo fr ferefer~ 
gl.ili. exrerna,quanJp,no debia manifeft:arla,tarop.0.1;0. va,ut ja.~·~1-,com préhende;y fe extiende a t. o do. peca .. 
pe~;t;ria en no refpoQder,feguJ¡. _l~ men~e _d~l Pi·ela- do confomado e.Íl .. qu<!lq~icrade las íiete efpei::ie5dt: 
d9_.y e;ale lo que ~i x:c en la. 1:p.flr:1la fr.1él.traéi_ ')... c.ip. luxUria,rea natural, o contra na tu mm ; pero {ino;ca 
1'.;H:.~Qfa;g.19 .y !9, q_ue di re ~~Cpµes.cn e( trait,1 ;. c11p. ('011.fo~nKdo con In obr:i,n:> ferá re fcrváJo, coí?o:1~0 
lr§. hper totum .. . . ' .. ,j. ; " .. · . , : , . lo ü:11.1Jbs:t;,aétos,afculos:,111a m plexos lib1d111otos,nG 
.. -za Cafo 6.Procuratio,auxilittir;_abortú1,($c .. Aun .. , flgui~odofe la polu_cion., ni lo fcra · la·polucion vo• 
que no fo Gga el efoéto del . aborto , incurre: :en .eíl:a lumaúa0;c¡ue procede Je fo la inncnlf.ir del céb cion 
i:~Jl!ryacion el R.eligi.of9,tj f'[Pcur:J,o ~coníeja,l\ q¡\ m.o¡'qfa,ude(eo conlentido,no fi<u+ • .d.o procuraJa•có 
favor a la muger preíi.a1-1a, cml,c;ri~,ndo. bebidil:!f) !Jo- ncc..ion e~rerior ,co.mo dixe en el Apendicc de los cafa1 
cados,ü carg~hil: o~i:a co t~. ~ dk fin, con tal "qu-e el . •eRn 1t•JfiJ,en la 1 .p.de la .P.ra fJ.n:25. Nott!f 25 .. Incurre 
({!to:_eíte ~111mad~;.pCJ·o íin~!o eHi,no fe incurr~ en eo e.ften1[0 el que fe emplea en cofas, q_ue per fe tic• 
la refcrvac10J1 ;,n¡ HmpocohJ,;¡.,nwgc.i;.,iw:t9DJ;i , Ja: nen infl.uxo.en la polucion,aunqu.e 110 tr:itente ella, 
~~81t~a~O. bora(l9,Q, Fofa q u~:~~- ¡ ~ s>~Aena para,llbi!lr- ni la~,qui41·a,fi con efeéto fe íigue,~otho d que tiene 
tl!.t;¡ .o:h 1p;non¡pc;i_o,~(hr pre~\l-slít~:-Wuger, fdc.'. or-, polució có taétos impuros en íi, o en tercera perfo· 
4~p_~:~ <: fi'os rc1,nc¿i'?~·~2ar~~P;~.rJ)jH_rla·, o p!lra:.Qtvo na,o con :ifpeél:os 1 ibidinofos, o torpes, y oblcenos ; 
~n.<lJlhmo~y; a rnAs,<l~ ~!lo;!~R~r;r~. í!~~. c,~cq_muoj9fü pero el i'l intenta 1~ polucion con t~~cs , u de otra 
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Bº4 - -~Tratado X~Del Ejlado Religiofa, 
'manua,fino Je figue,no lera pecado refer\'ado,por
que no es opere confümatUJ; y :mnq.ue fe figa in fomnis 
la polucion,que fe procuro in vigilia, y en ella no fe 
tuvo,no frrá peca-io refervac.io, d11.e Murc1afopr .. n. 
z.cap.16. Y en el numero .quinto añad~, que ram
p-oco es refervada la poluc1on voluntaria, que fe li
gue de taét:o libidinofo, que falo es pecado venial : 
ni tampoco es reíervada la polucion voluntaria,que 
fe figue del af peét:o del roílro, ó efcotado de una 
muger,Murcia ibid.n.8.Yide etiam Baíleum ubifop. 

• : .... . 

~9· . ·_ . 
. En alguna Religion fuele refervarfe efte caío 
cnd milmo modo, que le pulo Clemente VIII. en 
Otras fuele refervarfe,<luando Íe comete con terce• 
ra perfona: cada qua! fabra, y fe acufari de la. fór
ma, en que es rdervado en fu Orden. 
. 32 Cafo 10.0ccifio, aut vulneratio, e.5c. El Reli
giofo,que mata,o hiere a c¡ualquiera perfona Ecle-
6aíl:ica,o fecular,Chriíl:iana,o Gentil, incurre en ef· 
te caío refervado, íicndo la percuffion,pecado mor
tal ; o fiendo tal,gue fi fe hiz_iefic a algun Clerigo, 
feria füficiente para incurrir en la excornunion _Jel 
Canon.Incurre tambien en eíl:a refcrvacion , dize 
Murcia u.bifopra cap.17.n+el que manda, 6 aconfc
ja,o concurre eón el inftrumento, para herir g~a. 
vcmente a otro; o d que fe mutila, o hiere a ti mif:.. 
mo gravemence.Quando la muerte,o pércuffion fe 
hiztdfe in fui defentionem cum moderamine incul
para= tutelx , ni feria pecado , ni calo refervad~. 

j~ Cafo u .Malitiofom impedimentum, f3c. El q 
i:naliciofamente impide,ó detiene, o abre las cartas, 
GUe el Superior ekrive al fubdito, o el fubdito al 
Supenot,incurre en efte cafo.refervado; y aquel fe 
«l1ze lo haz.e ma~1c10famenre, gue obra con mala iñ
tencion: eíl:o es ,con ani'mo de hazer algun: daño 
pof.itivo,ó privativo al Superior ,·o inferior ; con~ 
parect, que no comereria pecado refervado, el que 
por curioCidad .abrieífe, y leyeffe dich~ carcas; o el 
qµe las lee hallando las abiertas jo fin abrirlas; ni el 
quelas abre inadvemdamente-, creyendo fon para 
et :, _ 
- El que de(ea-re mas copiofa explicacion deíl:os 
cafos refervados, la hallara en Bdleo verb. ~<;ilfw re
forv11.tm a nHm.40.y en nueíl:rcrP.Leandro de Mur
cia en la explica e ion del 7 :cttp;de la Regla Smtfita;_cap.-8. 
&iftq;La que dexo efcnta >'me: parece ' bafüüne por 
aa>r:a; 1 ' - , ¡ : : 

" 1~4 ·En algunas Religiones eíl:aran re:fervados 
cftos onze cafos a la letra, como loelhin en la ,nuef
tra: en otras no eíl:aran todos, yen otrasav-rama·s,o 
menos:pero fabr~n losCófeftorcs,q dtos fbn lds ma5 
comunes, pn~a€tbar ,adver.rid~,guando confdfaren 
algun Rd1giofo, íi fe acufar.e ·dc alguno d-e:Jos c~fos 
dichos , y el penm:nce ho fll;eíle hombre 'literado, 
p.ara preguntar!e,íiel no lo:dixerc,íi fu paado es_ 
r.efervado., y hallando ferlo;portarle en orden '1 la 
ahfoll!c.ion1 en hi manera;~ ue'-fuc dicho e!l ~l:.ti\pi
wlo.iegundo precedrntc. · • .• , '- - , · .· :-: • -

... . ,. ; 

'··· . ; .:.) . ~ . ;' .· 

CAPITULO IV: 

Del Voto de la Obediencia IMigiofa. 

, jf p· A~ufome Padre, que he faltado en una 
cofa,que manda m1 Rt>gla. . _. .· 

C.Y oblig<t a culpa grave la Regla en elle cafo,Ctl. 
que ha fa ludo ? Porc¡1:1e fi la Reglad~~· P. 110cs 
de aquellas, que obligan a culpa, no lera pecado 
aun venial, el no obfervarla, lino que fo lo efiarafu! 
geto el ~ubdito a la pena, que el Prelado le diere, 
como d1ze el Doétor .'\ngel1co 2.2.q.186.art.9. adi~ 
in fine, en eíl:as palabras: In aliqua tamen Riligione,fci· 
licet Ordinis Prtt-dicatornm, tran(gpjfio t;i/is,vel omif[,. 
n: ft10 genere non obligat ad culp.im,neque morta/em, ne• 
que v.enialem,fad folum ad pa:narn tax11tam fuftinetid/,· 
menos en cafo, que fe dexafü: de obfervar la R~n\~ 
por menofprecio , que en -effe cafo feria peca~o 
mortal, fegun Jixc en las ConferenciM Mor11l.traet .. ,;. 
feét+confz..§.1.num.7.; §.2.num. 1+ 0Ieq.fol. z.96.j 
300. ' - ~ 

P.Señor ,la cofa en que yo falte, fue un ayuno~
qee con carga de culpa grave nos obliga l~ Regla:, :¡_ 

e.Y eíle ayuno OCúl' rlO en dia,quc por preceptó-
de la~ lgletia, fo debía ayunar cambien? h 

P .Si' Padre . 
.. CSupongo,que quando profeffán los Religioi; 

fosdefü Orden.prometen có los tres votos el gúar~· 
dartambienlaRegla? · u: 

P.Affi es Padre. _ 
. C .Enfeña con Vaf')uez Sanche:zien/a SHma.Jib.4~ 

c11p.-11.11.2.5.infine,c'j·el Religiofo, que quebrant:al~ . 
Regl·a,que le obliga: debaxo de pec.ado mor cal'· co.J 
mere dos peeados mortales, uno contra· Ja obed1er\J 
cia;con que prometió guardar la Regla~ y otroléÓ· 
era ac¡ucll~ virmd;a tjue fe opon_e la culpa cometi.l 
da.La contraria fentencia es más ver<ladera,y la lle~:' 
va con Rodriguez,fMiranda el P . Murcia en la ~x-.¡ 
pliclicion del cap.1.de la Ser afie a Regla,q. a .faleé't. num.+ 
porque' quanJo·ei Ret1giofo en fu ~rofe~on pre-: 
mete guardar la Regla, y los vows~ le entiende loJ\ 
vbtos de-la· Regla~ tomo votos,• y los preceptos de
ella,como precepths: Luego el que qucbranra ·al..: 
gun grave:precéptb. de fo Regla; 11o<:omete facri~ 
legio dontra el voto·de lá obeJ:j~ncia, fino urifol<Jl 
pecado contra aqudfa vfrtud,que ofende có laetil-' 
p~ cometida, De ac¡ 1ií es,q üe aunque el ayuno,a qed 
le obliga fu Regla,cayó en dia,que tan1?ien la I,gle" 
fiá• ma11dava ayunar,no comctio por ello dos pera· 
d0s 'en •nu~ro,lino folo uno; pües fola la multipli•' 
c:i:ción de lo> preceptos quebnrntad:Os, no multipli~:. 
ca el -numero de los J'ieéados,comó.dixe en l as CD~ 
fereiu::tra8.2 fe8.j.tlmf2.§.1.n::z;ful.339; . .,· 

~6 Me acufo Padre, que no he obedecido a mt; 
Prelado·en una éofa,qtie me ha mandado. · .; 
·· -C.Y lo{¡ mattd9 el Prelado,er:rcontra la RegJ~~ 

c»con'trá algthi.a cbl~ :e·n ella contenida? ~orque hC,~ 
docontrafa Regla; o contra cofa conte111da ~n efla,j 
no -eftava ebligado a obedecer, ·como fe colige ~-



r · Cap.JV.DelVotodeObediencia. · 3.º) 
!{. S •fhomas 'l..'l.. qst4fl. rn+. art. ;. ad i· mehos en ca fo man tom.z.lib+trafl.;.cap.8.num:i,. 

· ·e el Prelado pueda ditpenfar en aquella parre de :;8 P.Acuforne PaJrc, gue un día me mande 
· • qu Regla,contra la 9ual es fu mandato, y te!lga cau- exprelhmenre n'li Preiadb con palabras precerti• 

:~ jufta para ~1f penfar ; que entonces Widna el fub- vas,que celebrafle afü inteneion el Sacrificio Santo 
dito 0 bligac1on a obedecer; como d1ze Cayetano de la Miíla, y no lo hize. • · 
.li./ire ejfd111rar de Santo Th1Jm~s. C.Y ay obligacion de deúr algunas Milfas a in• 
"f;: P.PaJr~, lo que mi Prelado me mando, no era tencion del Prelado en la Religion de V. P? 
contr:a la Regla. . · ·P:Si Padre. ' · · · · · 
;; : ·C.Y era fobre la Regla? Porque fi lo fuelfe, lo C. Pues porgue dexo V.P. decakbrar eífo dia a 
~ul:fu Pl'élaJo le man~ava,como G le_ manda~e- ir ·intencion de fu Pí,.dado? .· · ·. · · · 
a'prcd1ca_r a los Mor?s,o tomar un Ob1fpado, o le~- P.Por parecerme, guefie11d0 la .. áplicacion de la 
.\!'ir a los'féglares en nempo de pefte,no efiana obli- Mi{fa aét:o interno,nü tenia ~.1 Pi: Ciado pocdhd,pa· 
-gad'oa obedecer.Thomas Sanchez en l.i Suma lib. 6. ra mandarmblo. . " · 
tifp.z.nA-J.49) 58. · . C. Verdad es,gue 1 os Su perfoi·es no pueden man.; 
,. p,Nci:era robre la Regla, lo que m1 Preli.ldo me dar los aél:os 11'ltern0s,comodize la pluma Angelita 
11\:ifldaw. · · , · · 1.2.qnti.fl.10.:j..arr;;. in c<wp.prope7'nedi1tm; rrias eHb fe 
; ~ . C.Q.lt e!{ lo que le mando? entiende de los acrós meramente inrernos ;·pero fi 
1 P. Mándome ayunar un dia. . · efl:os ef1án conexos con loo cxternos,bien los puedi: 
. C. Y era dia,que en la Regla fe manda va ayun:'ll"? el Prelado m~ ndar; c,omo dixe m las Confer: part. 1. 

Porque Gendolo, cll.aria V.P .oblig:1do a obedecer; traE!::i,.confer.1.§.2.n11m.10fof.372.Pues como elaél:a 
fUeS debe 'd fobdíto obeikccr a fü Prelado en todo interno de aplicar Ja Miffo, elle conexo con el cx
aquell o, que le manda,no tiendo contra la Regla, o terno de la celebracion; de aí es, q-ue puede el Pre
(tibre la: Regla,Gno frgmt fu regla, o direB:amente, lado mandar al fü bdito;gue aplique por fi.í inter'ició 
twr eila~ cóntei1_id? an el~a; o indireét:amente, ~oi· la: Miíl:1,y el fobdit9 efhm1 obligádo a obedecer. Y, 
fer meJ10 necefümo prox1mo para fu ühíervancia: aunque Gávamó, y oüm-,gtié'h:·fiere Diániip~rt, z." 

· Sic N .. P. Leander a Murcia ad 10. Regul.e s. P, N. traff 14.de ce!ebr.Mi!frefol72:f1eri~ep, que en cafo, q 
fomcifciúrp.5 .n.7. e 8. . . : . . dn1bdito aplíquela Miffa COQtTa .la voluntad def'u. 
· P. Padre;eíle dia,que el Prelado me mando ayu- Prdado,no vak fa a17licaóon del fobdito; peró juz
nar ,nd·eru itnpueílo por mi Regla. ·. . go por nfasverdadero lo contraria :·lo , gu~hienc: 
. ' 9 Y lé inal'H:lo el Prelado efk ayu1?0 por cafü• ton Fil lucio, 'Fagundez, y cifftis~ ·Draría ibid~m;aú
gode alguna tranfgreffion de Regla, o ~ulpa regu,• que pecara elfubJ.ito no obei:kciendo·a:fU Prcládo, 
iar?: · i · ; , , que juíl:ameatdemanda ofreárpor fu,iritencion 
c. P.SiPAdre.' · el Sacrificio N>efo con efeéto valdra el ·Sacrificí~ 

. GAunque el Prelado no puedll mnnda-r,no Géd(l POl':Ja ·intencíbú>qlle eJ C:elebrante tuviere. '' · 
)ft cofa !egu\1 la Rcgla:pefo puede mliy bren mádar ·;· 'De aq·ui ef~quefi el Prelado-mandaíle~af fci~dito 
~lguna cofa,é¡ üo lea deRegla, por modo de caíl:iao hazer oracion'iúC.ntitl en Lasfa:iras 'y tiei:nP.95:; Ejuc 
déalgiufa tranígreffion ,:confo dize. Lefio lib. '1..d~ prefc1·ibe,y orqe1u fü Regla;eíhria eI fü~4~P 6,~h· 
fwft;cap~417flúb.9.n: 7;. Y en eíl:e cafo d fübdito e íl:i gad9 a:obedecéi';poi'que auoqticc la oraCl'ótt:men~al 
&bhsadú;a.óbedcccr!y lo'eftava . V .P.a'v.i~fldole im- lea aB:o meramétc interior, pei:o el íubditO' fe,obli-: 
ruelto fü Pl'elado elle ay:uno como caíl:igo ,de;, fu· go volunrariameiíte a dlp;quándo en :füptóf~ffión 
culpa. . . ' : prometí o de guardar la R.egtá, en que re: 1i1~n.d~)a 

. : ~7 :yd}garneV.P.leimpufopormodo de ím. dichl!,orac;iop.Murc.iafuprMap.3.n.u.. · ' ·:.' . '.~ . 
perio eíle ayuno el Prelado? · · : · :::39 ' P.Mt '~u fo Paa1;e·~que avíendo_'tha~da<lo 

P.S1 Pa~r~,mandome expreífatriente,q ayµnaff'e.- mi Prelado wn precepto formal deobed1en,c1~,que
·: C.Y fue con' palabras, gue·fonavan ª' precepto,; ningun fubdi~o entraíle en la ~~ida.de otró ,i:i,efpo,es 
tomo dí~H!ndo: En virt11d defanta obediencia' m el de'las'.'\ ve Marias; yo he · quéfü~~~ad.o eí~t.ri·ece~ 
~ombre d~nuij}ro Seiíor fefli Chrifto, ó'cón oti'as, que prq. · ' · · · ' ' ' .· · ,, · · : · . · ' 
ft-gun.el efty·10 de fu Orden uían les Preladbs, quá- c. y , es opligacion dé Regla, no entrara etfas 
do qu·1eren obligar a culpa g·rave? · · · • · ·· • horas en las celdas?. · · . ¡, .. 

<· P~Pa<l~c;no utó mi-Prelado en:fu ·n1atldat.O de pa.:..· P. :N ·ó Pad~e:: · / . · : ~·:J~ L '. . . ' · , 

tabr:ts tle .eJfo. calidad. ·· .. ·. ·' · .·· · ·· C: Y es ~tfo .. fTiedio, que proxímamente:t,t;.&jdu;;~ 
: · C~Quando el Prelado mandando algui1a cofa,ufa te;parn ?bfet~a·nUguna có.f~ ,; a que la Reg1~ .obli
Cl~ p:tlabr~s, ~uefegun el ~Hyk1 de la 'Religion, ef-' ga'? . · · , · ·.' ' · · . ;',· : , · . •. ·· ~... . .. 
t'an adm1~1daspor preceptivas de culpa grá:ve ,en-· • ··P:Si Padrie; por~ue la Re;gta n~s obliga .. a ·güat
tuntes ob'liga a pecado lllorral, como íi d1ze: Man.-: dar file11cio defiie el toque delas Ave Mar1as;ypara 
dtJ ffl:J/irtud de finta obedienéi11, u mando en el nombre que eíl:o mejor fe guarde,inandoel Prelado,no en
~e'fluefttiJ SéñórJefu Chríflo, o otras palabras feme- trar en las €c1Jas a eíla hora. 
J~ntes; pero ·quando no uta de eíl:as palabras, fino C.Sicndo elfo affi,obligava eOe precepto del Pre
que llanamente diie, m'ando, que hagas eíl:o, ó lo lado,feaun fe ha dicho en el ntJm.36. Y obligando el 
~~o.,no fe entiende obligar·a c1.üpa grave.Sic Lay· precepf p,con que ocafion dc:xo de guardarlo V. P? 

¡>~ 
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P.Padre,el1ava en.duda, (i e(l,C,obligaria a culpa · -- .. 

grav€,o no,por parecer¡:ne era la materia leve. . CAP lT U LO V. 
. C. Cofa clara es,q ue. en cofa leve .no puede a ver 
pr_ecepto,que obl_ígue a p~cado mortal; mas auné] la 
co_fa fea de füyo leve,íi por algun fin, o circunil:ácia 
fc.hªze grave, pued~ mandarfe tón obligacíon de 
pecado l}lortal;y aunque el gw~rdar filencio, o no 
entrar en la celda ' parezca cofa de fqyo leve' re1 o 

,!_ 

. pqr~lg~m lii.1,ó ci_rc_1.1!111:an.cia grav~,puede el Prela
i:fo mandarlo dcbaxo de culpa grave, como dixe etJ 

!~s <;onfer.en la 1.p,.de) anr~.loq,q.~.,n .;Jol. 1+ . ' 
. Diga,i:ne,no <lepu{o V.P.fll 9.u~:.i,e,hizo algun jpi

zio ·probable,de que el Prelado no le ·podria obligar 
cn.efio a·culpa grav.y ? .. porqu'e fi -tuvieíle opinion 
proba~lf:'.,qlie le dixeíl,e,.Jlo peca va en .. no obedecer 
~n eq9 a fµ Prel¡iq9,no .peqrja en no Q,bedccer , en 
opinionfie Juan Sa1~diez enf U6 Seleé1. d,i¡p. 33.11.32.q 
fo.'l·'J de otros. ..., , · . . -.. 

,r..1_'.>aµre,yo no pbre con aílenfo probable , fino 
COtl mi ,duCia. . 
·. · e~ PÜ,es peco gravemente, pot dos razones : . Ja 
pritnera, por obrar coi) conciencia praél:icamente 
dudofa.; y la íegunda, porql1e q uand~ el fübdito ef• 
ta en duda, fobre fi:es juíl;o ,_ ó injuílo:, {)bligator.io. 
ó no obligatorio ,.l,o C].\lC íu Prelaqo Je m:;in<la ,.e;flia 
obligad<? a obedec~r ; porque in dubijs·melior eff con't 
4~tiopoffi~mú~: el Prelado eíl:a en potldlion d.e' {u 

·\??teftad. de Jl)anqa r: ~uego en ca fo.de duda el f up1 

~U:9 efl~¡9bl~g:1:dq :ª o;bhdecer; y pue~e, fi impo,·t~~ 
t.C',t':~ff~,Jlla~ )~~,!l)~!W~ .. efta materia. en Thomas 
~~!l~P .. F;i.:tfm· .. ~.a. e(ª ~u.m_a lib .6. cap.?,- p.tir totum. , Mas. 
au~qµ~,Y.P. pecogra_vemen.te ,c;r,~919:1:?.~Jccer a fu 
fr~~~~O:~n el calo dicho: p~ro e~ prqbabk, que.-nQ 
cometio dos peca<.los d1.ftintos en ,c;/p'ca::i_e;, c@trn 
~~!Jgl9:n~y qbeqi9~1ci¡t _, como cq1~.~~def~u ti~ne 
D1aµ~p,~.tra8.7.~ircrmft:agr1i71;refaü6~. - .· · ' ·! 
· .Ml , ¡:4cuío.ql,~~?dre, Hu.e ,n.~ ·!i.e obedec_i_9q :~ 
1}11 .Pr~),apo . ~n. o,tra SC> f~, '·porque ,ctu<.i,o .fi efia legiú-: 
fl1a,me1ucr el1g1do. . . ,., , , . , ~- , . • .. 1 • ~; 
, .~ .. L_9._qu~ e~ .Prelw;Io, mando,~p!.1ju~il epa,y, ~u~ 
po~a hqt.ároenre manct~r ?, ·· .· · ., , . - , .. 1 , P ·s· .. ·p· .d . ·' ;r..-::·· . . . i. .• J __ . . ... i.. . · 

• 1 a re. . . . .. . . , . . . , J. .. , . . •. · • 

,~c;?:<'f#f.ii el"P'r,elá.do:e.n paciEé~ }p~oft~~n q~'.. r~· 
.E>, pq~·· · : ) . . - ~ . . ¡·;.:: 1 ; . ••• ,-::¡ '. : . . ; ,.·¡¡ 

. ~.S~~.adre. . . ,f .. . , ·, ,. , . , . . ;r1 

. . _ C:.Q..ú~!~º~~ -~b4i~~'dúdit~~ err~~l_á~o e~·iiit!~ 
mo fuperior ,íi dl:a leg1t1mamente el 1g1do, o c011.fü:":': 
tJ1a~?'º•9?; c~m°' l?cq_l}f m~1.1dc~(e.1jHtfO.~. y eft~_en ' 
P?lleilion pacifi~a de (u ofic10,e{t;t:p9l¡g<l,do d fu~~: 
dito a obedece1 ; porque zn d1tb1¡s mé,l¡or; 'efi cond~tto 
pp[ft~f;'ll~s.Affi lo, ep(c:.~~l. P.Mµ rc i;t ,~'f ~Í•; txplicac~·on 
d_e_~ -~r:3·áf {~_J~egf~? · '~h't P.•P•·P~r_o íi eJr~f~laJo no,ef-, 
tuv1effe'en poíleffion de fu ohc10, du•fandole de fu 
e)~csjp1_~ po~~·ª,f~?:qp.~i~3~o:elJu?*t?:·~n .eíl~~~íó" 
ª8Q~,e<;qle ;porFJue· ~ntonce$ poíle1a fu .ijbena4; . 
y .n?' l~4úrífdí.ceio'1~ ucq~xdado . . ; :.': ,:~' . ,·' ,; !~ 

. ~, ·· ··: , ·, ( ... ;· ?')•r¡ ;~ ; ! 
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Del Voto. de la Pobre fo R:digio[ii. ' 
. r 
. ¡ 

41 p· Acuí?me Piid~e, d~aver.dadou~·Ós wnc. 
.. ·ros,ag1ertn mt1ger~con qu1c11 he cqrfvtrfa~ 

do ilícitamente. . · 
· ~.Ref e1'vo parn el ílgúiente C::apitulo el pe~d~ 

de mcont11Jenc1a, y habloalprcfentl'ipdaculpa;,,i 
en el cafo pudo ave r con~rn la p.<5brefa. .· ·, 

Digan:e \!.P. tenia._dcfu PrelaJl> li,ccncia pan 
gallar eíle dm.ero en ufos pr~f~no;? No lo preg1.m .. 
to,porque el Prelado pueda lic1rnmeme;.dar hcécii 
para qµe el fubdito galle las coías en uf~~ PP:•.fu{lts, 
ni el rubd it~ fe efcu~e de culpa en cxpcnde1;l~)$ ;~~n 
la tal hcencia;pues tupo.IJgQ1 :q lle .uno; Y~Ptr.(j) p~ra11 
en eílo; preguntolo para;vedficar, fi en f:ilo huvo 
culpa contra juíhcia,: y.contra el voto de la pobre. 
fa. ' ' . ,. , T 

, P. Padre, no tenia lic~ncia de mi Prelado, par4 
gnfbr en ufos profanos elle dinero. : · .' 

C:Aunque Sanchez,con otros,que c1t.a lib.7.-de 111 
Sum.cap. 19.n;301iente, que el íubJito, que expende 
alguna cola en ufos prvfanos, o rorpes qm licencia 
de fu Prelado, peca contralapobreía ,yguftici.a ,y, 
que el que JO recibe,eíli obligado a n:íliruir.; pei:o 
e~ prql;>.~blc lo contráriújque tienen V~(rtq,Silvef
tro,y otros,quc refiere el R.P.Leandro d~ - Murcia 
en la expli•acian. del 6.cap.de /1a ,R.egla Ser~Jic.q, 11 .. '.n.1. 
Los ql,l.ales pi;z.en,que el R.eligiofo,qu_e,c;qn}icencia 
de fo Prelado gafi:a alguna cofa en ufos profano~, 
no es proprietario,ni obra con juílicia ,,oi_el que lo 
.{ecibe,eiW o"H.igado a refiituir~ . . . . . . 
.. 42 Yil qu~ V.~.no tenia licencia de füPrelado1 
para gallar c;:n ufos. profa_n_oS:eíle dinero .. , tcn.i~ a IQ 
iP.,enos l ice,~>c\a: ~.11cr~l, pllr~ g<1ílarlos indif.ereQ,t~b 
ipente;que {i ~4v.ie_fle. eífali~(::iic::ia,es proba\?lc ·' q~ 
oo o brava co1.1tl]:.1 la pobl'<:f~1ni juíhcia, gí%J.l.·111dpips; 
en ufos pr,of¡¡,qos, como: 9¡_xe ~rnb~ '-"f~ ; .. nu~er:~ 
12. . . . · .. 

. . P.$c,:ñor, po;tcnia lic~.nc-_ia 'gcnera.J ~Q,: la'· fórma, 
que v .m.di2.e, fino licel:lcia, elpccial, pa,r,a gafrar;l0: 
cn.co(as ~etenninadas lic~ras. ,, , . ; ... . ·, 
· ,C.No _teni~ndo Vil~.licericia generaLdt;fu Pre· 
J~Jo,paragaftar eíl.e di11ern,11i.~ipeóal p~r~ ewplear) 
1~. p!.·ofan.a.mente,peco·'· ~~Qt···l··.·a juíl:icia;y-có ... Era el,vp._; 
to <le pobr.cfa_ten qarlo_a e{fa muger ppr~ la có\'.erfa•¡ 
cion ilicira; y abfoluta'!]c;n~~ hablandG),eílit;mug~f: 
c:fr~ oqligaJa a reílimir :; h.e; qicho,que apfal~tli:,/Jtn· 
te hablando ejla obligada /11 muger a re{lit~ir;,lo. .q111 Pº.' i 
lfl torpez.a reúbic del Rel1giofo;p.or;c¡uc por piP,C;~!JS tl• 
tul os pued;e. ~ximirfe de el.fa obligació.Loprjf'.leroí 
fi te1li~l.lpo. c!JubJito licencia,para g~iliJr ,d dmer1<> 
~n ufos Jicítos,mudílodo d_e intc11cion,0,011;t a la IDU~i 
ger,por p,obrc7p por otrp t.itu)Q bone,fln ·, l.I\>· -GUC !~ . 
n.via.ofrc,cjcJq;po1: la profani*d. Lofegm1dp i porq 
qefpuesr.~~ a ver recibido la:· muger eífe-tjipero '· f~ '. 

' I ' . 
prefume prudcntemente,q -l-0s Supcrion~s maybres 
(i.crIPitü·•'m lo í·c~égq,pQi.',n.o dft.rl~ . ocafio:nM1u.ere~ 

·! - - · · · .. · · Has, 
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¡~;Jft,COO 4·f1 desluíl:re el buen h~nor J.e l_a Rdigion: perrnitiél~, e¡ uc los R~ligioros_t0men , y ufen feme
) ' lo cercero,p.orque como en ngo_r_ fat1 ·faz1_a _la rcl- 1ames co l a~? Porc¡~c h l:u v'.eíle t;il coíl:umbre, ella 
::(~ucio~ bolvi~m.lo otra ve~al. milmo Relig1ofo el 1~11(m~ re1:ia licenna rncita,o pr~lu_mrra,rara t Dmar • 
. fdinero,1~ cree JUíl:am~me, q d1~hos Su i:cnores t en- c1ar_,u (ar,o g:iíl:ar aq u~ ! lo, gue le 1ue l~ hazer ya fin 
'+, dfana bien no lo refhtuya,porq c~m el~a ocaGon,no pcall' licencia exprcíl:i,como con Piílano,Cordova, 
~:~aya peligro de nueva o~enfa de Dios. Sic Moya tom. y la comun tiene N .P.Lea11L!ro de Murcia en lae~.:7 

f¡,Seieél.ad traa.6.M_ifce .. diJP.4.c¡+n.9. _. pl1c .mon del 6 cap de la Regla q.7.n.2. . 
· .. +~ P. _Me aculo Padre_, que no me he ce111- . P.Padre,no es coíl:umbre en mi ~rd.en,el _tomar! 
. docnel ulodc lascofas,fino que he fido largo en ni uíarla cola,queyo ulé, Gn pedir licencia a ml 
elfo. Prelado. . · 
. e.Y era el exce{fo fobre el eíl:ylo, y coíl:umbre C. Vió fu Preblo, qtie V.P. recibio la tal cofa, y 
loable de fu Religion? diilimulo,que Ja tom:iíle? Porque quando el Prela-

. i P.Si Padre. do ve,c¡ ue el lubdito ut;i una cofa fin licencia ex-
. .. C. Y lo hazia con licencia dé fü Prelado? preíla,y calla po<lienJolo eflorvar, Gn que aya te• 

P.Si Padre. mor,ni orr:1 cofa,c.¡úe le obl 1gue a callar; fufilcncio 
,'. C.Por el voto de la pobrefa fe obliga el Rcligio- mi fin o le rc purn,r.omo licenci~ tacita; coi.no afirma 

. jO ano tener dominio fobre cofa t emporal algu- Murcia ibidem q 9.n,3y 4. 
na'; y ano recibir, dar, u far, permutar, enagenar, o P. P:'ldre, no c!bva pre feme mi Prelado, ni vio, 
mutuJr cofa alguna fin licencia exprc!fa,o tacita de quando y { ) rccibí ,y ufé aquella cofa. ··· . 
fu Prelado.Mas aunq uc el Rcl igi efo no pueda re- C. Y era Cu Prelado hombre _afpero, efquivo, de 
m!r dominio en las cofas, pero le es licito, y forc;olo manera;c¡ Uc no fuef!e voluntario, en que los Jubdi-
cl ufo de ella?, y cíl:e ufo no conGíl:e en cofa indivifi- tos ufaílen de las cofa5,que ra'lonablemente fe podiá 
ble,fino que tiene ius grados de latitud, fegun la ef- tomar?Porque Ja licencia tacita , o prelumpta no fe 
trechura de las Religiones. Los Cavalleros de San ha de regular pór lo que quiere ·un Prelado fegun 
Juan, y los Canonicm R egulares fon propria mente fu defabrido genio; fino fegun el juiz10 de varones 
Ileligiofos,y no obil:ante les es permitido el ufo de defapaílion:.ldos, y diébmen razonable; y guando 
las cofas temporales in as amplo, que a otros Reli- razonablemente, y fin pal1ion fe juzga,que el Prela
giofos: y entre las demas Religiones, ay en unas do &viera tener a bien,que el Rchgiolo ufaífe al• 
mas latitud en el ufo de las cofas, que en otras , pues guna cofa,eífa fe llama licencia prefompta; come> 
no esdudable,que a un pobre Capuchino no le e~ Ji- d1ze con .'\zor Villalobos en la Sum. part. 1. traél. 22~ 
ciro ufar de las cofas temporal e~ con la abundancia, diJ!ic+n.6.y otros. . 
que a otros Rcl1giofos cal~ados .Pero todo~ los Re· P .Püdre,mi Prelado era hombre muy amigo d_e 
ligiofos eftan obligados a ajuíl:arfe en el ufo de las la razon, nada duro, ni alpero en conceder las h-, 
iofasal eftylo loable, que acerca de el ay en fu Or- cencias. 
den, y fi gafta las cofas en ufos fuperfluos, aunque C. Pues fiendo aili,ya tendria a bien, que V.P.to.: 
(ea con licencia de: fu Prelado, lo hara, en opinion maíle e{fa e oía (no fiendo contraria, 111 agena . de fü 
probable, validamente, mas no lícitamente. Moya profdlion) y que ufaíle de ella? _ 
11bi fop .n. 11. P.Si yo le pitj iera licencia, tengo por cierto, gue 
. 44 P.Padre,me acufo,que he recibido una cofa, y me la concedena,pues me la h~i dado para otro,s ca
ufado de ella, fin pedir licencia a mi PrelaJo. fos fomejantes: pero no tendría guito , que ufaífe 

C.Y tenia V.P.pre[umpcion, o hazia juiz.io pro- della fin fu licencia. · 
bable, que IÜ Prelado tendr1a guíl:o,de q recihieíle, GSegun effo el Prelado era voluntario en quan• 
y uíaíle de aquella cofa ? Porque para efCufar de to a lafoítancia; e invito en guamo al modo: era en 
CGlpa grave al fubdito en el ufo de las · cofas, no es quantó a la (ufhmcia voluntario,pues no le defagra .. 
neceílaria la licencia expreíl~ del Prelado, fino que daria;que V. P. tomat1e, niuf:iíle aquella cofa: era 
bafl:a la tacita,o prefumpta. invito en quáto al modo,pues no qu€rrill ,que la tu
. P.Padre, yo no elhva cierto, de que el Prelado vicílc (in licencia ; y afii en eik ca fo no ·ay culpa 
guflaria,que ufaíle c;le la tal cofa. mortal,fin o venial,por falcar en el modo, no en la 
· C. Y aunque V. P. no eltuvieílc cierto <le elfo, füíl:a-ncia.lta Ldius lib.1..de [uft.cap.41. dub. 9.fob n. 
no hazia a lo menos juizio probable, <¡ frria clfa la 79.§.crediderim.Pcdro de Navarra tQm.2. lib.?,. cap.1·. 
v.olunrad del Superior? Pu~s no es necdfario para la i1 . 16of~l. ( rnihi) 93- Rodriguez·, y otros, que cita 
hcencia tacita, que el Rcligiofo baga jnizio cierto Tbornas Sanchez Jib.7 .de /11 Suma, cap.19. n.q. prop~ 
de fer volunraJ del Prelado,que ule la cofa,Gno que medium.Mas fi fe creyeíle prudentemente~ y fo hi· 
bafia, que haga juizio probable de ello ; co'n10 con zieíle juiúo, que el Prelado feria voluntario en la 
Gcrfon, San Anromno, y otros dize Th.omas San- fubfümcia,y en el mod o,efto e:,que no folo gufta
chez en la Suma lib.7.ca-p.19.n. 13-Prope finem. · ria,que el li.Jbdito ufal1c de la cofa., fino que tambié 
~ P. :\un juizio pr0b~1ble no h1ze, de que mi Supe· guftaria,de que la uf~lle fin pedir ~!cenc~a,en dk ca__
PJor querrrn,que Gn fu licencia tomaffe, ni ufaíle de fo es prob.able,que 111 pecado vemal avna ;.como (O 

la tal cofa. · · ·· N avarro, y Mendoza ,afirma Murcia:Hbi jf1¡r,_, q. 
l C. Yes coilurnbre de [u Orden introdufi<la ya, y lO.nmrJ.;. 

P ' ,. t 
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. . 45' P. "Acur~me Padre, que ~íl:and_o fuer~ de ber~ad no,fe ha .de ar_ender,fob~e fermidad:i-, opr()4 
el Con \'~nto recibí una cofa con l1cenc1a prel,um- h1b1da,Gno fobr,e la md1ferencia ~e la voluntad, pa. 
pta de m1 Prelado, y en llegando a cafa, no le di ra- ra poJer obrnr,o no obrar la cola votada: claro as 
zon del ca fo. que,no val_e el vot~ de_ ~10 te1:er malos penfamien. 

C.Y confumio V. P. la cofa antes de bol ver al tos,o mov1mentos 1raic1ble:, o concupik1bles . por 
Convento? porgue íi la cofa, que rec~bio, era con- que eíta no es materia libre,ni elta pudl:o en i'a v • 
fumptible,como una merienda,o almuer~o,y fe ga- l~ntad humana,el no te_ner e/fas cofas; pero es v~: 
fto con la licencia prefúpta,antes de bol ver al Con- liJo el voto de no embn_agarfe con el excelfo del vj. 
vento,no era necdfario dar razó de ello :¡) Prelado. no,de no jugar con peligro de bla~fcmar, aunque 

P.N o fe con fu mio I~ cofa antes de bol ver al Có- eífas cofas fean prohibidas por otra ley:Luego fe hi 
vento. de ten~r por cofa certiffima,que el voto de caftidact 
.. C.Y fa licencia prefúpta,con que V.P.recibio ef- e1l~nd1do a todo aqu~llo? qu.e la puede m:incillar,cs 
fa cofa, fe funda va folo en no a ver por entonces re- vahdo,y que comete lacnkg10,y deve explicarlo en 
curfo pronto al Superior,o en g aun aviendole,guf- la confeffion,el que lo q:uebranta con acciones tor. 
taria el Prelado,que fe reóbieílc? porque G la !icen- pes. 
cia tacita fe fundaíle folo en la dificultad del rccur· 47 Y jmgo,guc cometia dos facrikgios:el uno 
fo al Prelado,feria obligacion en bolviefüio'al Con- por tener V.l).hccho V(•tO de ca(l:idad;y el ocro,pot 
vento,darle r:izon de ello, y pedir la licencia expref- tenerle rambien la perfona con quien peco? 
fa,Sanchez ubi fopra n.8.Murcia q.8.n.i. P. Si Padre. 

P.No fe fundo la licencia tacita~ folo en la aufen- C.Creyü,que eífos dos pecados de facri!egio,eran 
cia,y dificil recurro al Prelado: fino en a ver hecho diíl:int os en efpecic,o folo en numero ? . . 
juizio,que aunt¡ue cíl:uvieíle prefente,guíbria la re• P. Yo folo h1ze juiiio, gue comcti:i dos facrile· 
cibiefle • gios, por violar ffil \'Oto, y el de la otra perli.ina, fü1 
:· C.En eílc caf o no fue culpa grave contra la po- ditlinguir G dfos facrikgios eran diílimos en ou. 
brefa el recibirla,Murcia ibid.num.j.Sanchez num.9. mero,ó en efpecie. 
aunque feria pecado Yenial, Gel Prelado fueíle in· C. Para dar dodrina fobre elle ca fo, fe han de 
v91mítario etl quanto al modo, eílo es, en que el notar dos q ucíboncs, que ventilan los Thcologos~ 
fubdito en llegando al Convento no le dieíle noti· la una,G el voto folemne de caíl:idad fe difüng:i e~ 
eia,de lo que avia recibido, y le pidiefü: licencia,para pecificamente del !imple: y la otra,G en un aéto in· 
poderlo ufar. dividuo puede a ver dos pecados diíbmos en nume-: 

CAPITULO VI. 

Del Voto de la Caftidad Rcligiofa. 

· .v;p· . A~ufcme Padre,de a ver tenido un accef
fo mhoneíl:o con una muger,que tema he-

cho voto fimple de caíl:idad. · . 
C. Ya fab1a V.P.que eíla culpa;, a mas de tener 

una maliéia cócra la virtud de la ca!lid.1d, tenia otra 
difiinta en efpccie de facrilcgio contra el voto? 
-• · J? .. Si Padre. 
. C.Aunque fue opinion de T'Abiena, y otros,que 
cita Thomas Sanchez lib.7.de matr.diJt.27. n.20. que 
dixeron,que el voto de cafüdad Rel1gi·ofa no afia
dia circunfiancia diverfa a la íimple fornicacion, 
ni era neceffario explicar el tal voto en fa. confeffió, 
porq el voto ha de ler de materia libre: el pecado de 
incontinencia no-es cofa libre, Gno prohibida ya: 
Luego fobre ello no ppede cacrla obligacion del 
voto.Pero eíla opinion Ja califica de faifa, y erronea 
Cafirn apud Sanchezibid.y efte modo da op!nion\la 
cenfüra de imp.robable,efcandalofa,temeraria, y cr-
1:1:mca el Ilul.1:.Tapia en fo laten.i tom. l.lib.j.q.311~q. 
.n.4y5.y·1a mifma ccnfura le da Corrado teíteMoya 
in feieéi.tom. J .tr11a.3 .. diJi'·l'JHiijl.2.cap.2.num.7 .Y con 
raion ; pues fobre fer contra la comun eíl:imacion, 
prnéhca, y coíl:umbre de la Iglelia, y unanime íen
.tif de los D oltorea, fe funda en principio falío;pt1.es 
~unque la num:i-ia del \"oto ha de fer libre, efta li· 

ro.La primera f entencia di:z.c, gue el voto fimpJe, y 
folemnc le dif!inguen en ef pecie; y conGguiente
n1ente debe exphcarfe en la confeffion, fiel voto es 
folcmne,o Gmple.Ita Le:delina, Coninch, y otros,q 
refiere Diana p. 1.trafl 7.refol.31 .¡.. Y cfra ICntencia 
es probable, y lojes cambien la contrana, que ~izc,q 
el voto fol emne, y !imple no le difringuen en clpe~ 
cie,y que baflu en la confe!Tion acufarlc de a ver vio
lado el voto,Gn expl1ca'r,G es fol emnc, o limpie ; affi. · 
lo tiene.con Hrnriquez, y Villa lobos, Diana ibid. 
Cafrro Palao tam.1.traa.2.di.JP.3.p11nfl:~.n.1 1.Muma 
tfJm.2.difq.mor.lib 4 .d1JP.10.rcfol.7. num. q. Thomu 
S:rnchcz a quien cica en la 1. par t. de la PraEl. traEl. 7. 
cap.7.En la fegunJa guefüon propueíl:a fiér.en MaJ°" 
tin de San Joleph,y otros, gue alega el P . . Mareo Je: 
Moya en f m Se!eft. tr11 fl . 3. diJP. 2. q1111ft. 4. §. 1. n11111; 
1.F1liucio,Layman,Suarez;y otros, que cirn Diana 
part.3 tra[/+refol.164.que en un aéto indi\•iJuo, no 
pucJeaver muc;hos pecados dill:intos en numera. 
Lo contrnrio tiene con Vafquez Diana, y oc ros,; 
Trullen<;hin Dw:l.tom.1.lib.f cap.5.dHb.4. n.7. una, . 
y otra opiniones probable mcrinlcca, y extrinfeca-· · 
mente. 

48 De aqui e~,gueen la fenrencia, que díze,que 
el voto íimple,y folemne fe dtíl:inguen en elpecic,y1 

que en un aé1:o individuo puede a ver muchas ma!1:. 
cías diíl:intas en numero,comctio V.P.en cíla ocaho 
do> pecados de facrilegio difrintos en num~ro, y en · 
cfpecic; m~s en la opmió,éj dize,cj el voto folcmne,f 
fimplc no fo diílinguen en cJpecic,y que en un a~o 

. lll• 
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l
::i~ividuo no puede av~r muchos pec~dos d1fünt~s ra ef pecial,como fi fe h1ZJeíT'e voto de no forn1car;de 
·; .. ·nurnero ; n_o cometlo mas de un pc~ado de fac!1- no cafarie,o .ª6 tener rolucion,en elfo ca fo h Ítm. ' 
·_._·. ió en efpet1e,y nu~ero: y en termmos propno.s ple ~<:leétac1on no_fcr1.1 contra el \'oto, ni tendnala 

o;; . · ten Zanardo,Martm de SJofeph,y otros citados malicia de fucnleg10. _ 
(~r Moyafoprá~gu.ift.f§+n.11 . qué folo comete un 50 P. Me acufo Padre , que perfuadí a una 
,.Ccido en n~mero, el que teniendo vo~o de cafti. pe1·fona , que cometieíle un pecado contra caili-:~ 
id;ld,ptca torpe~n.e1;te ~()ll perfona, que tiene feme· dad . . . ~ _ . · · 
jtltte·voto.Y.anade Sa,V nfquez, y otres,que refiere · · C.Efla perfona de qrn~ cíl:ado era? 
, ~0yaead. q.4~ . n; l2..J Ij'._qae. b:ifta en l_aco~feffion .J?,.De efiadoJ1br_e. • . , 
ttplicar el pecado de fac~1leg10, fin deur--~v1avoto . ·' C.Y la períuad1o'a que pecaíle ·con V. P. o con 
dé·parte d~ los dos comphces. _Lo contrai"H~ 'es co•1 · ótro tercero? . ., : ; 
Jfíti'o; y mas verdadero, y lo1:tene en term:mos del : ·P:l'\- que pecaffe con otro tercero.. : . , . . 
lfuefiro cafo con otros muchos Leandro dd Sacra· • ;:; C;X;eOetercero tenia voto de caíl:idad ?- . .. t 
if,cntop.1 .rraéf .5.dijp:8§_:j. qu4fl . .S'4· y el Padre Fray ' · "B.Tambien ern perfona libre, y fin voto. ·· ·_, 
Manuel de la Conccpc10n de picnit. di¡p; ~:.·~.1u.jl; i ;. , C:l'iLtuvo V.J?.algpn confentimir:~to lafci.vo, o.· 
,.,,,.5,;r. ' .. ·, . ' . · · . · .· •. morofa delecftanon?·· , _, J 

49 ·. P.Acufome Padre,de aver_temdoun penf~.. ~·~º~adre. . . . . . , 
Jfliento coníe~tido opueíl:o a la vutud de Ja cafü- C.S1 eíla perfona tuv1eíle voto de calhdad, o Jo 
(fád. · · · : · .. · tuvie.tle el tercero,.con quien le.dixo VJ?.pecaíle,o . 

C.Y elfo fue con plena adverte,ncia,y pleno con- le hu,viem rnducido,a que pecaíle·con V.P.ei; fin du .. 
fencimiento ? Que fon' dos e-Oías 'precifas, pnra que da,que fu cófejo, o induccioh tenia malicia de facri •. 
aya culpa xportal; como dixe m mis Confer.•traéf. :i. legio;po~queel cfrnndalo generaL I~ redu~ea aque• 
fr8,4.C~nf1 '.fi:n~9.~ feqfoJ.181. . · .. · .· . · lla :fpec1e de pecado,a <!JU~ el prox1mo es 1~ducido: 

p.Senor,plcnamente fue confenudo, y tamb1en tehicndovoto la perfona,o el 'ot.r() tercero~o pecan-: 
~'adverr:éndaplena. • · · · •· . - do con V, P. feri-a la culp:l de facrilegio ·: Luego la. 
:.-te.Y efleconíeritinüento fue por modo de Jeíeo mifma malicia de facrilegio tenJ ria elfa perfüafion. 
dflcaz~ofimple c.omplacencia? Porque (i .foe. defeo Pero fien'do ambas perfonas libres, y Gn voto, y n~ 
efic·.rz.íno fofo fue faáilegio,-por ofender el v9to, q .• teni;er:i:do V.P.deleét~_cion, ni conJencumento lafci ... 
~iP.tiene,' fino•q~üe cambien tenia la mifma malicia · vo(ni hablando palabras torpes ,con que fe ofende 
éf~dfica,que el objeéto,qu~· defeava. - · cambien~¡ proprio«voto,como he dicho)tengo por, 
( .v;No fue def~o eficaz,fino deléctacion moro fa, o pr{)bable ;q no cometio facrilegio én eifainducció,' 

fimplé compfacertcia. · ·; · · · , · · · . , · .: · oma;\;cc:mkjo, co1no in ftmili lleva Sanchez m/11 Su .. 
· : C.Hizo juizto V.P; que e{fa deleétacion morofa nM lib.5.c.ap.6.n,11.Y corí el mifmo Sane hez dixe m : 
tenia la malWÍáde..facrikgio,y que ofcndia en ella el mi:Pr'aEl;p,art.I.traff._S'.c11p.7.nmn.57. p11g.p.. la mif ma. 
'lot-0? · · · ·· ·, ' · · · · ·· ·. · ·· ' . fcntcinci:\ de Sanchez lleva con O v iedo, Caramuel, 
.~ P.Si ·Padre: y otros, Moya tom.1.d1JP.3•qsu1ft. 2. c11p. 1. n11m.1.y2.. 
r. C.Aunque-EUfebioHerrera apud Dianampatt. Laraz.on e>; porque (i el Rdigiofo induze al que 

1:1:rn8. 11 ;7.épi.34. es de letitir, que el voto de cafri- no tieni:1v;0to de obedienci:a, que no obedezca a f us 
dad no fe quebranta con la deletl:acion moro fa :,ry padres,aunque pecara morral mente, pero no contra 
ql!e-.no comete facrilegio, el que teniendo voto de fu voto de.obediencia Religiofa: Luego tampoc<> 
caftidad fe deleita en rmacrinar cofas torpes. Pero ef- pecara contra fa voto de c;iltidad, el que acófeja U11. 
ta. opinion no la rengo pgr fegura. La contraria ' es pecado inhonéfto , a quien no tierie voto .,de :caíli
comú,y ver?adera,y la re~ere ~?nReginaldo,Tru• dad,~unque fer:a pecado mortal el mah:ónfejo, q:ue 
llenc,Filiuc10, y·otros, Diana ivid:de lt\:r~e ,.que el 1 e da. 
V?to de totaJ.cáftiJhd,qual es el del Rehg10fo; pro· ;1 · · P ,Acufome Padre, de a ver induúdo ,a otra 
h1be toda torpeza,m obras,palabras,y penfamiétos, perfona,que tenia hecho .voto de caíl:ídad, a que pe., 
Y'Conqualquiera culpa inhoneíl:a, que comern,~l q caífetorpemcnte con unfugeto, que no t.enia eílc 
h~ hecho tal voto, le qt.iebrai1ta, y comete lacnle- voto,y era foltero. 
gfo; V!de etiam Dianam r3.traa. 6. rrfal. 73, §. Not~ C.Ytuvo V.P.enfralgun obfceno defeo, u mo~ 
t11~en,in fine.Yaúnqúc es op111ion, gue_ la Jelctl:a~ro roiid:.ld conren~ida? · · .· . · 
morofa 1fo contrae Ja malicia de las orcunftanc1as P,N o Scúor. 
del <;>bjeéto,quando no fe detennina a ellas la dele· C.En elfo caro cometio V. P. con íu mal confe.; 

. él:_ac1on,como enfeñe en /aJ Confer. traét.2.fac5. Conf. jo,no folo cu 1 pa contra caftidad, fino tambien de fa. 
i§.2'.cafo 1.num;~6fol.315. Pcr~-le vi(l:<z la tal ~ele- crilegio,por el voto que tenia la perfona,a quien in .. 
~-ac1on de las circunltanc1<IB de la perfona rr.nfma duxo a la torpez.a, fegun lo dícho en el cafo prece
'J\le la tiene;como eníeúe en /.a;}'1affp.1.tr1ifl.6cap:i,. dente; porque el efcádalo general Íe reduce a aque· 
"'!m~ 15. pag. 56. por fer inlepúable eíla circunftan. lla cípecie de culpa,a guc es inducido el proximo:en 

\Clá ~e la perfor1a: Luego lcha de tener, que el ~ue cite cafo fue ini:iuciJo el proximo a pecar cótra caf-. 
tetuendo voto de ca!bdad ; confiente deleéhc10n t1dad,y contra el voto: Luego eílas mifmas malicia$: 
.tnorofa,comete pecado de fa,rikgio. Si el voto fue-: tenia d conl~jo 'le V.P.lo que puede dudarfc: ,es, Ci'· . , y~ 



., 3 '.IO Tratado X/V.. del Ejlado R-eligiofo~ -- · · . 
V. P.obro contra fu proprio vot~ en e{fa induccion, P?r ~verle motivado C'-0n {u detracc_ion, _~ que bftit.t; 
o mal confejo? Y f egan la doét:rma,que por proba- d1cíle fu voto.La con~rl!P.ª f~Qtenc1a .es; v.erdad~ 
ble he ~poyado en el ca fo antecedente,<leduzco~quc y la.tiene c-0nThom~s Sanchc;-z,~ afqijC?-,:f3onaci~ 

. no obro V.P.contra [u voto en elte cafo; y lo tiene Azor,y otros,Moya 1b1d: ~· . •-4 .. y fegun.ella fe ha d' · 
en_ terminos proprios con Caramuel, y Pellíza_rio! atirmar ,queV.P.obr0 co~tra el voto d~ aqu,:l Jú~; 
Duma p.cp~aa.9.refo!.66y p.6.tr¡¡.él.1 ~.re fol. 27. porq : geto,cn .~ve_dido oc2'Got;l con fu detracc1on, para gr 
el Rel1g10to con fu. voto fo lo f~ obliga a la cafhd:id. lo ofe~d;dk; y ~a razones llana.fegunlo arriba dj1; 
propria,no a la iigena: Sed fic eft, que en dl:e' cáfo cho,porc¡1,1e,delcaJ1dal,q gen.ei:~l (quaJ .e~el de.nuéf,.; 
ofendio con fu mal coníejo el voto, y caíbdad ~age. tro c~fo }fe.tec\uce ª !a efpec1e de pec~do ~qu,e,f1l 
n:r9y·no la propri~: Luego en dl:e cafo no obr,o oo- prox~mo fo<i.caGon~: Se~ fice~, que.fe~ ocafiono ~~ _ 
tra fu voto proprio. · ·.; _ : ~ :; proxtQ'lQ p~cado contr.a la calhdad, y e otra el v0 ( 0: 

p. P.Tambien me acufo Pa.dre~ que un? ~afi_ó Luego¡a eíte mifmo pecado.y .<.:ircunftar.ic~as,fc i~' 
munr ···é dela'fl:tgu~a de una mug~rcn preie.ñ~ia duce<i-1 f!fo~~dalo,c'1 ~10V,P. De donde le infiere~:~ 
de un 1 .. ~..:to , que tema voto de· .c:tihdad; y de .elb eii efie.<;af'o no fe famface a la coníeífion , ~on dezir. 
di:traccion fdiguio, que eLfu_geto q_ue m~ cílrtlé:bo he fi!;'\?-c;~ufa ~e efcanqalo grave ai;n.1 p~·9x1mo. '41.~ 
cornetio un pecado grave de mcontmenaa~. ··. "! que debe de:z.1rfe el pecado ef pec1fico,q ni proJ(1mo. 

C.Y mezclo V.P.en la converlacion-palabrás•in- fe oc;a(iono,y el vqto que te-nía el.ta} p.roximo. ,), ... 
decentes, e .induéti'las a la culpa de incontinencia? . n : .. J>.Acufome P.;ad. re , de avs.~ . ftpq. ca u fa ~O~: 
porque fi df'ófuera, no feria V.P.reo del pecado de unos rnétos, para que un feglar tuvieíle un¡ efuGoia. 
e.fcandalo,lino tarobien_ofenderia.' fu propno .v. oto dc,frmen •.. · .. . · ,- ... 
con eíla profan.a:converfacion;.. , : · · · : " . _ ,C.Y fa tuvo V.P.tambien? .. : · r ·; . . ., 

· ·-P .No Padre,1 as palabras,q ue yo cli:ice,fueron mu y ' ·P. No .Pad n:. . . . . . · • ; 
moueftas,recatadás,y medidas. . - C.Y ruvoalgunadelettacion .vcne:rc:a? · .. • ... '.,; 
_ :·C .YprevinoV.P.queelfügeto,quele-efcuch1'-- · · P.Mep¡irccequeno,).Jadre~ .• :: ;~· . , , · <; ' 
V:l!Íe movería aJa inc0ntmencia,por oír la falra,que C.Opinion fue de Nicoli!o Mofci,nenfo de G~O:ll~ 
fe refería de aquella muger? . . • aloo,y: Grafis,que cita, y no fl·gue N~ ~P· ,J..eandró)ic 

._. P.Si Señor, porque por experiencia fabia, que· Muré1a-indffq.mor,tom,2Jib+diJP.10:r.efa~ .. 7.n.9.Q!i', 
en oyendo alguna flaqueza,luego confencia en ·pe- • el Re~iofo,que c'?n taétos ocafi,n_tl :al)egla1\ .µq1-; 
cados de fragthdad. : · , · , · : · p.oluc1on,,no cometla. pecado cie facr1leg10 contr&!f \t' 
·· C.Y_era eíle lugeto perfona tal, .que eíhva ya' de proprio voto,ni e(l:ava obligado en la confdliop 't· 

fideterminauo:al pecado inhonefto? Porque quan. m~nife.lbr fü yotq,,GgQ gcum.pha c;on dezir,he fi~o 
do eJ.pr-0ximo estan·malo,que ya eíl:a determmado . caufa con tattos de la polucion .de;uµ, feglar: y quq; 
ala culpa de fi m1f mo,no es elcandalo el dezir.en fu tampoco ~fü: eíl:ava•o(1ligado en la.cqn,feífton a ex
prefenc1a cofas,que perfuadan el pecado,a que fe fa.. plicar_el voto ~eLo~rq, fino que,cu.m pli.a: di.úendo ;¡ 
be elle ya movido• como dixe en la 1.p. de la ·Pra6f. T11Elibm Alienis pollutiotúmpllff™ fom: por efta rniflllat 
tr118J.c11p.7.dufcandalo,n.;4pag.p. · -: . . u . · · opinion cita a Caramuel D1::map.7. tra~.J 1,:refol.1,7. 
· P .Padre,no era el fu geto que cih va prefente tan §._Nun deftnim; y a Ll~ma.s en 111p.1 .. traff ,7.refaJ.n,. y a 

m:alo,que .eftuvieffe determinado a la culpa, fino q Grafo,Tamburino en la p.9.traa.9.,refol.Q.;, p.ero (tíl~; 
fo muv10 por mi murrnurac10n. opiniones imprqb_able, y _no pucqe .leguirfe; yeilti 

C,Cierta cofa es,que en dfa ocaGon comctio V. mandada borrar de las obras de Llamas en el:E~.¡ ; 
P. pecado áe efcandalo; y probable,fcgun lo arriba purgatorio de Ja lpqyiGcion de Itíp~)1,~,como lo,q,, 
d1cho,é¡ V.P.no obro contra fu proprio voto,pue& ni ze Diana en eftapart.9.cit11da, y M.t~l.'cia en el lugardf.. 
en penfaqiien'to·, ni obra,ni palabra tuvo V. P. cofa arriba, y Je ha de~ener como cofa .<;ie.r~,a, qµe el.Re-: , 
contra ~aíl:idad: fino que fu culpa fue en ef peci~ de . llgiofo,óel gue cuyierevo~o de cafti,d!ld, que c~n: 
detracc1on contra el oétavo precepto·: grave, ú el taéto~ e~ ocaíion de polucion al feglar., comete pe.., 
deliéto de aquella muger era oculto: y leve, fi era. cado de facrilegio.: lo uno,por el .peligro proxi¡n<J. 
publico.La duda es,fi V. P. en elfo ekandal.o come- de tener en fi alguna deleél:acíon ·venerea: lo o.tr<1-.' 
tio culpa de facrilegio, por a ver dado ocafion a que porque tales tacros fon contra la cafiidad : Atqui. 
elfugcto prefenre, éj teRiayoto de cafl:iJad, pecaíle fiempre que el Religiofo otendcJ4 qiílidad, es: fa·; 
cótra eíle voto, y fon de fentir Lugo, Navarro,Sua- cnlegio contra íuvoto; Lueg9,, O\:c, y_ finalmente.\ 
rez,Coninch,~alas,y orr<:>s,que refiere Moya to.m. 1. porque el Religiofo con todo fu cuerpo dh c~i;i-i 
lie/eU.traü .. 3-difP.j.quitft.2.cap.3.n. 1 o. que aunque el fagrado a Dios :·Lµego es facriTegio,G k exerc1ta ea) 
que aconreja, al que tiene voto de calhdad , que la tattos agenos,que ocafionan poi ucion. . • . .. ' ..... :1 
quebrame,comete pecado contra el vorn; pero el q De aqui es,11ue i:10 cumple el Religio(0:. ei:t.la~~~ 
haze alguna accion,de que prevee, q el proximo te- feffion,folo Ct>ll dczir:T~élibm p«Jlluj fac11lari ,Go<'>:fi 
J\iendo voto de _c~ftidad~ha de ~fen?erlo_,no comete debe añadir,q es Religio~o; y fi füen: orden~J<>-:11> 
fa_cnlcg10 en eíl~ mducc1on, ni efta .obligado en I~ S~r1s,aunq1:1e o.o fea Relig1ofo, debe explicarlo ta"l'I 
eofeffion a explicar el votq, que tema la perfona el- b1en;y fi tuviere voto fimple de qfl1Jad;tamb1en loi 
~anda.Jizada,Je gue fe infiere, que legun etla opinió ha de dcclarar,aunq no fea Religiofo, ni ordenado~ 
~ ~bri> V.P.c~ntra c:l voto del fugetc, que le: oyó, de Orden Sacrq.Y 4.dJeglar no Jatjsface en,c:k(:jlá';' 
., 
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r Cap.VII.De otra.r cofas p4rticulárú del Dlado Religiofa. 31 1 
~;~O en la ~oufeffion,cl1z1~ndo_ :TaElibr.u a!i;núpaf por ella fe pr~tende.Lo_ gua! me parece cafo meta• 
''i1'f""'Pº'"'.'~onem vo'1mt.ar!e,íin,o gue debe anad1r, ~ fifico, Y.rraébcamente_ 1~c~mpat1ble; por:¡ue G la 

wtilL-'tOS fueron de Rehg10fo,o <_?rdenado•de Orde obligac1on,que el Relig1oio tiene de caminar a la 
- _.tp-o,ó per~on_a,que tenia voto hmple de cafüdad; perfeccion,es por Ja oblerv~ncia de fus votos, y re• 
,:~Jllenos 11ez1r: Pot!utronem paj[m fo.w taéhb~ ~erfo- glas,fin que _aya precep_rn d_1íl:mto, que le obligue a 
'. j'!ll'Jt#l'fl c¡¡/fzta.w habentis;pue_s es p1 ob~ble,c¡_ e1 vo- eíl:o,com<:>.tiene:Murc1a tbtd.qu4f./3. num. 7. y San
tofllllple.y;el lole_mne de ca!hdad, no le d1fbnguen cbez loe~ cztato n. 5. Luego parece moral m en re m• 
.,ocfpeoe;como le d1xo arriba en eite capitulo mif- compatible ,que._el Rtl1g1ofo guarde fu Regl~, y 

: fpc):J.+7· . . ' : · voros,y ter~ga anm10 dti: no c:munar a la perf ct;c10n, 
~\ ,, ,CAP l TU LO VII. qu.e por efios meJ1os (e con!igue·:, Lo _otro ·,porgue 
.Q;: ~ . , .· . . . eíle ~mmo de no cammar a la pcrfecc1on 1aunqu.: f¡J_.. 
5, Deotras c.ofas particulares, que pertenecen al eflado guarden los votos, y reglas,o es animo de. quebran• 
.',, ': .. · ... , . delRe/i¡,iofo. , carlasenaJelante,odenoc¡uebrantarlas?Sies;mi. 

' mo,e intencion de·quebranrarlas, dar o es, que fera 
~!J"fip··Acufome Padre deldefcuido, omiffion, y cu tpa morral en effo <tafo el no i ener intencion :Je 

negligcncia,que he tenido en caminar a la caminar a la perfeccion , fino es animo de guebran• 
pcrfecdon. : - ··. · · · t'.1rlas, y oblervandolas fe cami.naala perfeccion: 
x(;C.Y d no caminar a la perfeccion , ha fido que- Luegó üo parece cabe ya-en fo praCl:ico, y moral 
brancando los votos,o reglas de fo Religion? (aunque puede caber en lo eípcculativo, y metafifi., 

P.Padre,algunasvezes las he quebrantado; como co) el animo de no caminar a la perfeccion. 
~>gó 1 ya ccinfeifado antes. ... . : ·· Lo que yo entendería cs,que íi¡el Religiofo guar• 
.~t:.Y ha:dexndo de obfervar losconfejos Evangc. dandoú.1s v·otos,y reglas,que obl igan a culpa grave1 

iicos, que,ayud:tn a la perfeccion Religiofa' ~· · por tuvieíle animo ~e '.no caminar a.Ja. perfeccion, por 
rilmofprecio ?.. · . ·' , . las leyes, y cofas,.que le obli~ao, a pecado venial, y 
YP.Por muchas vezes los he.quebrantado, aunque tu~ieíle animo de no efcufarculpa alguna leve; en 
J*>t menoíprecio nunca: . . · • · · · ,. · elle cafo íeria pecado rnorcal;porel peligro moral,!l 
.;C.Y h¡i hecho en {i m1fmo alguna vez propofito que fe exponia de .guebrantara<ijuello,que le obliga 
.!crno om11nar a la perfeccion Religiofa-? . a pecado mortal; como en caJQ- fc;mejan~e enfeñaa. 
,! iP.No.Padre. . , . . ·· . Sanchez,y Bonacina,a quienes.cite en las Conferenc • 
. ,,C,Cofa es cierta, que el Religiofo ,aunqGC no ubifop.n:z.ofol.30. Y.lo tiene-en tenninqs proprios 
eftli.obligado a fer perfeCl:o.., pelo lo eíl:a a afpir.ar a d~ nuefho cafo Th.omas Sanchez 1tb.i fap.cap+n.18. 
la perfeccion , como dize Santo Thomas l.. 2; quitft. y Murcia q+citat~n.6; < · .. · · "' •· , . 

186.art.1.ad3-e11 eíl:as palabras~ Vnde non oporttt,quod . 56 P.Me acufo Padre, q~e en una.s>,afiQn me 
-,_i.(11mque ejl m Religione,;am ftt perfeélm,fed c;¡uod ad defnude .el ·habito Religiofo.. . . , 
ftefttlionrm tendat. Ni efta. obligado el Religiofo a · C.Y fue eílo con alguna caufa necdfaria_,como o' 
'tthlinar a la perfc:ccion por:todas las obras de !Upe- por epfermedad,o para dormir (fi dfo fe permite, y 
rttogacion,Gno por el exei·ci~ de lo q fe le hrnn- ~licito fegun las reglas, y eftylos de fu. Religion) 
l!len fus Reglas,como efc1-:ive el Doétor1Angelico il'defcanfar? Porguefiendo de effe modo , no era 
1111.t mijma q1uft. art. 2.in ·co'rp: donde dize :' Similitcr materia de mucho efcrupulo, como no~o Palao p.3. 
ltiAm non tenetur.-ad omnia exercitia ¡ quibtM ad perfe- traét.16.diJP+púnU.6.n.3. 
etionem pervenitur, fed ad illai, q1u determinare font' -ei · P.Padre,no Je quite con ca u fa tan precifa. 
,-_A.ata (tcundum regulam, quam profej[UJ efl. C.Prohibido.es a los Re!igiofo$, con pena de ex• 
" Tamb1en es cierto, que {j el Religiofo p~>'r me• cotnunion mayor, impuefta in cllp. ut pericNlofa, n# 
nofprecio dexaíle de obíervar los con tejos, con que C!N"ici,vel Monachi,in 6. el dexar el habito Religio
fe'caminaa la perfeccion;pecaria mortálméte, aun- fo temerariamente: Si quiJ autem, dize Bonifacio 
que no G pó1' omiffion, o -negligencia no los guar- Vlll.en el lugar citado,horHm temer(lrim vifllator ex~ 
da: 'Vnlle non peccat,ji ea pr~termit.tat ,fed ft ea contem- titerit,excommuniiationiJ incurrat (enrentiam ipfo fa• 
n~t, efcrive la pluma Angclica eodem tit.2..ni ~unqüe ffo.Quatro condiciones, dize Thomas Sanchez lib. 
dexen de guardarfe por mala coíh1mbre, o malicia, 6.Summ.c,c¿ip.8.n.i8.fon menefrer, para que el Reli
no fe dize,que fe quebrantan por menofprecio; co- giufo incurra en~cfla crnrura.La primera, gue fien, 
lnQ dí~e·N. P. Leandro de Murcia en /ti explzcacion do ya profeífo,dexe el habito en l~s cfcuelas, o en 
de la Regla Ser~ph.in cap. 1 .q+num.11. y otros. Vea{e otra parce.La frgunda,q ue el habito, que dexas fea 
l<> que acerca: de efto dixe en mis Ccnferenc. part. 1. el de fu Religion. La tercera ~: que_Jo dexe c~n te
N'11ét.t.faEl+conf.2,§. 1.num'7 fol.296. y §.2. num. 14. ~ meridad.La quarca,q ue arentas las circunftannas,IQ. 
fir¡fol.300. dexe con peligro de vaguear. 
' n' . Añade Thomits Sanchez en la Suma, tom. ::?.. 57 Diga me V ueíla Pace:nida~,el d~~car ~I pro; 

lib.6.tap.fn, 10: Murcia fopra n.. 9. que peca morral- prio habito, fue quitandolo,o pontedo lobre c:l algii 
. lllcnce el Reli!.'"iofo, que obfc:rvando fu Regla, Vo- veftido tecular? Que aunque en la formahdad íea 
tos; y Conftitu'::iooes, tiene intencion de no alean- lo mif mo para el intento, el q1:1itar el habjt:o, ~ "."ef .. 
Slr la perfcccion dela vida Religi~fa , ni el fin, que tir fobre el otrlil vefü\;i9 fecular : y en la op1mo.11 
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312 . · . ·~rdtadoXJ~del~ftado _~eligiofo,:.-.r ., · ~_ ... ,, 
verdadera fe incurre la m1fm_a cenrura, como d1ze cton pr_oh1b1dn, pero óó comctcri lMHnt0 eea . 
Sanchez 1b1d. num. 63. pero nene por probable lo por qmrarfe el h:ib1to:,menos que la ·Rtgra ~ ~O; 
contrario. citan Jo rara el lo en ol num. 61._. a Suarez, fe con elle rigor al ~leli~iofo,que ~l5 ' lle-kaíle ~~~ha~ 
Tab1eoa,Sayr~>, y otros, qu~ dl't.en _no mcurre .en bito.Aunque ~a:lu ... ian0,San Antonmo~ y otros D ':" 
efra excomumon el Rehg1ol<?, ,g ue !obre fu habito étores,qucrehcre Sá~chez i.f id.n.;6.frenren, qu~;: 
pone otro feglar,aunque podra· .en ello pecar gra- curre en hexcomu1110n ( ~ c ~infigu1entemcnr~c• 
vemente; . , . . , con_culpagr_avc)elRehg1oh>,quedex.\fllproj)rju 
·. P.Padre;yo me quite nu habito ;.y me vdh otro !rnb1to poi: .clpacio de una hor:i, pa_rn alg.\lna .:ic(..iOQ 
fecular. ' . . : ·. m c'.ecente.Y para o_brar C?l~ t ?da kg~1r1Jad,l~ri biá 
~ .. C. Y el a ver V.P. mudado el habito; fue dentr.o a blol ver en efle caío:de. b exrnm'uníon ,fa/tem fi 6 

-tiel Convento,o fuera del? Porque aum¡ue con Sil:- condttione .f forre incurrif!i, h c¡ual c<ZnJUra puede a~ 
v-dlrro~ Navarro; y Rofella tiene Azor tom. 1. mft; folve1' qualquiera Confetfor :iprob:ido~;,pucs, no • 
modib,.1.;:cap. 17. q., J 5. incnrreenla e~comunion el rcfcrvada, como dize Si:ubi fopra, y ToleJo en el!:_ 
Religiolo,q en el Convento temerariamente .dexa gar 11rnb,1 crt11do. ~ 
ti habito, maximHi alli le vicfü:? los feglares ; lo · 58 - P.P<1dre,me.ácllfo; que en· urilt:ocaG~e~. 
qual tengo por verdadero; mas10 contrario ttcncn ve m11:ando una corriJa dc:. tlp~os; : . ; .. · ~ · 
Santarelo, you:osjque cjta Diana p.9.tniét. 7,refal.5. C.Y ~~·a fic:nJo ~ovicio ~ Ponlue a .1<-:sNo~iCi~ 
§.Nottind.Hm eft. Donde afirma al_ fin , que_ P.cll.12an_ó ~10 les con~prc bcnae ln.ccnlurn, c1ue d1rc luego; ay 
tiene por probable elbl fcmenc1a:, y m.:xtme ·, 6 dlo 1m pudra !obre eifo;1 . . : ,: -. · ... ,1d · 
fe hizieffe para una honcila recreacion; como para P.l>reJpues de av~r. p:rofetfado eral .. : .. , ., , _¡,'" '·• 

rcprelentar ul1 Aúto del Nacimiento del Infante C.Y eltava yá ordenaJu de 01'.dcn·. Sagrad.q.en. 
Dios, fe ekufari;i de la cenliira, y ai:in de pecado tor_ic~:.?,Porque no _fa1t:t ,-quicn aya <licb_o;quc IP&Re. 
gnwe; y aun de leve le ercu !an Peynno, y or.rns, l.1g1,ofpfl¡que no .e!ia..n.™·.Je.11;1Jo~ de:Oa:d~:.S 1~r0.iod 
ap,ud Dianam ilú,iflit~o. 1'\unó, ~on mas ngnr habl~ !un comprl11cnJ1J o:; en clh ley; corno,pucde vcrlii 
Lez.ilña,y otros,quc al alega Diana, 9ue unos le eo~ en_M ad F1Jo tom.~./:b 5.p11~·r . 2,.rraé1. :.docum.9 .. n .. ~; y 
denan a pecado morral,y otros a venral,el velbrfo~· m:i.s íi el Rel1g1olo no tuv1dle Orde mayor, nü~ 
bito de kglare~,maxime de muge res,. para ~·eprercn- nor,c~moafirma Pala o p; 6. rraéf. 29. de c:mfrmdí'f!.3: 
tar,a lo menos n~dexa de fer algo peligro lo. . p_11na/:J,7./u:b n.u.§.Sed d11bmW1 eft. Y de losJlchg1oJ:; 

P.Padre,nofo~ en el Gonvento,fino fuern,el qu1- los legos tiene Villalobos en la SHma,tom; 1. lrAif~ii. 
tar el habito· Roligiofu,y:veíl:ir-el recular. .· . d: Jm1·'f_cid·io,diffic.20.n: (6'. que no eílan com¡n:ehtn· 
• ~C. Y fue por mu·cho c:fpaCio de t!empo ? Porque d1d.0S: en.dl:.'3,_ceifando~ el dcandalo.. Pero yo-en.,c~ 
algunos Doétores dan en c:íl:o rarv1dad de mater;a. d9s,eit0St"aívs tengo p.o~ l.o 1!1ªs verd~ldero, que fe! 
Ita Sa verb.Excomuni~41io nuili refarv~ta, n11m. 9. m comprchendcnJos Rehg1olos, como afirman m\}, 
jine,in edit.Pomfeion.Toledo en la SHma lib.+ c11p. iS. ~hos,f gr~v.es ~utorés,aunque llo te1~gan orde~; A~ 
jj14m~3;Azor ubt [upra;cap.13fab qH"'.ft.·f §.ÍJ zgzt.ur.fol. kap 11:_1 Coro,11110 kgos;..por9ue l~ Coníbtuc10-,dci1 

'(mihi) 12.17. Una hora de t1empo1u2ga por parv1~ Clemente Vlll.quc: cort:excoll111111onprPh1bc a los 
dad en efte cafo el p ;Murciafobrc el 2 de /11 Regla,cap. Reltg1olcts ver corrililwde;toros,habla ind1fe.reme, 
19.n. z. diz.iendo ~que el que ·por eik b!evc tíempo meme cqn todos : M~1:1,iJchú,c.5 Fraúib1'1 Mmdic~ll· 
dexaíle el h<lbito,p<Ha correr, falcar, o tirar la barra, tibm,cttter-iflJHe rn;u)flmcpu· Ordinis, ($ injlit1tti Re¡,~ 
no incurre en la excomunion, y folo peca vemah larib1f4.La ley que hablit.gcneralméte, ge-ncralmétc_ 
mente: lo contrario ficnre con Si_lvell:ro, Suarez, y ie ha qe ~nti:n.ler: Le,1:gcner11litcr Í•u111ens, generrtlit# 
otrostCaíl:ro Ptila~parq trail.17.diJP+punél.6n,·11. eft zr.ttlftgeriti.a,L,de pretiq.jfde pu,b/Jc·.in rem ¡¿¡,}io, éSe, 
tlonde dize,qo-e por fola una bor;¡;que te tkxe-el ha- Pero füm{o,que no coqip1;ehendedh ley a ]¡is Re• 
~itp,éon animo de ocultar el dl:aJo ~eligi9Jo;. fe l.i?iofo.s, c~mo diieV~llalob,9s ibid. n._17. porque l" 
J1'1clirrc en la excomunion arnb<t mencionada., por Confhtuc10n no habla con ellas: S2J!11f le~, fi a/1~ 
el peligro moral,a qüe le expone de \•aguear. Una, 'Ooluijfet,o.:¡mJ!iffet,L.unic,§.Sin :aHtfm addeficiezrt. q&. 
y otra opiníon tengo por pro~ablcs. . , . . P.Padre,ya cftava ordeunJo in Sa~ris,qua11~9 n)e 

P.Padrc,p'ues folo por cfpncio de una hQra, con fm:cdi.o el cafo. . . - · · . •. . ~ 
poca diferencia dexe mi lrnbito,y me pule el leglar, C. Algunas Con!l.iruciones Pontifü:ias ha _avid<> 
no con .animo d.c apoíb.tar' ni de _ánJJr vague~r.,:o? fobre cita::. fidtas de roro~ : la 'Í oy etlcl.. en !nas fuer• 
fino rorque qú1ze ha1.er un:~ col:l no dcc< nre a m1 ~a, es la del Papa Clemente VlU. e,~pedida t1Ul-. ~ 
dhdo,y para hazerlacon mas libcnaJ, vdb hab1t9 EnmHi~ 1596. a inlb.wcia del C atolico Rey .F~h~ 
ethaño. U.R ey Je E1j·1aírn; en é¡ fe prohibe a los Rchg10Jos 

e.Siendo por eíle corto efracio, aunque fe hi- de qualquier Orden, o Inílituto el aífj.!hr a \ledas 
:úeíle con effa intencion, e~ prob~ble.' gue ,no ~e in- corridas de toros: Y :mnq algunos Ooétores, éj <;~-. 
c:urrcch la cxcomumo1~ :he tr~d1t 1 homas Sachez llado el nomhrc·cita lvhchado fopra n. ~. y Thornas 
'/i~.6.Sum_.cap.S .n . 5J.Y ai1_a~c Diana part. f· trúél. 14. Hurr11do, y Remigio, citado~ por l>iana p. J 1.tr118,+ 
refal 72,m ~·ne,q uc1el Rehg1ofo, qqe.para alguna ac:- refo/.11 .qujcren,éj lolo pee¡ uen v~nialmcnte f qs Re-

·-óon t.orpe,le defrlulia el propno,.'habtro,aunc¡ue p.e~ ligiofos, q aífülé·1t corridas Je toros: pero la opimol} 
:pura ~~avcmepte,por la opcracion .de aquella ,mo: c9mun, y v ~rdadp·a dize ··'que p~c~11 ~orti4lmenl~; 



r Cap.VllDe_ otras cofas Pt1,rotic#lare.r delEHado Religiofa. 
.: Galle'tO con Lopez, Gutterrez, Palaoo, So na, · 

3r3 
2Carei,Vaíquez,Salas,R?driguez, todos los qL~1Je,, • · CAPITULO VIH. 
' , orros refiere,y figue Diana zb1d.Pal:10 p.~. tracl.19. 
~l-~-ptmél.i7·ª n.22.Tru_llcnch m ;. Dec.i!og.tom.2. 
1Jff&Ap.2.dub+n11m.~.V1llalobosj/1pr. n q. y otros 

. tnt1chos. La rnzon es , porque c:I Papa Clemente 
.vm.mando a los Religiofos , qu~ no aíliíl:idfrn ~ 
(ales fiellas,con pena de e};comumon ma yor~A tqu1, 
·1acofa mandada con pena de excomunion mayor, 
oblilTa a culpa mortal : Luego pecarán mortal n:ien
tclo~ Relig10fos de qualquiern Orden, que en El· 
aúa aíli lb eren a ver corridas Je coros, 
~ · 5':9 _P.:\cufome ~adre,que e~ una ocnGon frrvi 
de padrinO'para baptizar :i un mno. · 
. e.Lo hizo V.P. compelido de urgente nccdii· 
dad? . . . . 
, P.Padre,folo porque me lo inflo el padre del ín
funce. 
:· C Prohibido esa los Abades, y Monges íer pa· 
drinos en el Baprifino ,como coníl:a del Derecho, 
'"p.non !icet Abbati,vel J!íon.rcho de Baptifrno fuf!:ipere 
filios,de confacrat.dift.4.n1 tampoco en la Confirma
cion,A1onnch1 ftb1 compatrn,commatrej ve- nonfactant, 
úd.dift+ Y el motivo de elb. prohibición fite, p·or• 
que te acoílumbrava,_qde los padrinos befaílen a ks 
madrinas,como re colige de eíl:e cap.MonacJ:Ji,donde 
k aíudr, ne oflulentur f03minas.Y aungue Odl:ro·Pa
faop+irall. 19. difP. unic.punü.1 i.n. 4. Coninch, y 
otros tienen ;; que etb prohibicion no fe dl:iende a 
losReligiofo~ Mendicantes; ní Canonigos Regla
res; lo qual r1ene tamb1enl..;eanJro del SJc'ramen
tb p.1.traff.2.di¡p.7. qHt!!ft,. 16. porque dizen, que el 
Derecho folo habla coiflos· Mongcs, y que con nó .. 
bre de eflos,no vienen los Rcligiolos Mend"icante-S, 
ni los Canonigos Regbres. Pero mas verdadero es 
lo contrario, y to tiene con . otr0s Lay man tom. :?.. 

fií.praét.z. cap.9 num.3-§. S~d contrari.ttm.Porque en 
todos los Religioíos milita la mifma razon de evi. 
tar el inconveniente del oículo de las mugeres (Jó. 
ciclo.fueredecoi1umbrc) yde cautelar h·familia
ridad con ellas ;que fue taÜ1bien el motivo de effa 
prohrbicion. · · · · 

Y aunque Q;iintanadueñas apud Dianam part.9. 
ti'ilél.6.refol.~'2..elcufa de pecado a lo menós grave, a 
tod-Oslos ReligiofosMcndicantes, y no Mendican
tes, y aun a las Monjas, que fin licencia · fueren pa· 
drinos: y.lo tiene por probable de los Abades, y 
Monges, Leandro del Sacramento [upra qruft. i7. 
Pero lo contrario fi>Tueri 1 os Doétores comunmcn
tc,tefie Diana ib1d.Y le ha <le tener, que ello teria 
culpa grave.A lo menos eflo no es dudable reípe· 
él:o de los Fr.1yks menores, por eíl:arnos prohibido 
tn ti cap.11.dc la Regla: ... Ver; fiant compatres vzrornm, 
'l/t/ mlt/it:rHm,'5r;, . 

(?) 

De atgun~s cofaJ eJPeciale1 de las Monjas. 

T Odo lo ciue dexo dicho en elle Tratado, ~e. Jos . 
· Religioíos,affi para el igir Confelfor para. los 
c11lüs refervados, y no refei-v.1dos, como acerca de 
los votos Je ob<:Jicncia,pobreza,y cafli llad, íe ha de 
entender refpeétivnrnelne de Iris ·Monja~; las quales 
en orden ai Sacramento de b P enitencia,han de el• 
ta1· fubordmad:is a ~quellos Confeílores,que fu Pre· 
laJo les feúak: G dlá11 íugcras :il Señor Obirpo, fe 
han de confetfar con quien el J ecerminare; y Gala 
Religion,con los ;iiligna<lcspor el Prelado. Veafea 
Leandro del Srttram.part.1 .mtll.;.difp.11.q, 46. y a 
Torrecilla m ft-t.J Confu!t .Moml.trc1 ff.2.conf 4 . per tot~. 
L:isquc ctl:in fogetasa los Preladm, tenJdn rclcr
v:iuos ·aquellos caf06,que ellos m1fmos relervan ;y 
h1s que lo eíl:an al. Ordinario,tendran los que eíl:a11 
refervados generalmente para todo el Obifpado. 
Di:o.na part.10 .ti'aél. q.refo!.p,§.Veritm, y el P. Fray 
M;muel Je la Concepcion de Prxílit:dijp.6.qHd.!jf.10.n. 
87~. 

60 P.Acufome PaJre,quc en una ocaGon falre 
al Coro con la Comunidad,y no rcze privadamente 
elOficio Divinb. 

C.Y tuvo v.m. aTgnna caufa, que la elcufára del 
rezo,como enferrnedad,o arra de ;aquellas; que fon 
battantes para eximir de la obligacion de rezar? · 
· P.Padre,no tuve cauía bafümte; que me libraff'e 
de dfa carga de rez'.lr. 

C.Puesno creía v .m. que pecaragravcmente etl 
no rezar? 

· P.Padre,mucho eíctupulo tuve C.obre el cafo, no 
cbíl:ante,que avia oído dezir ~que las Monjas no cf• 
ta v~mos 0bligadas a rezar fuera del Coro. 

C. Verdad cs,que algunos Autores han dudado, 
íi a las Monjas obliga el rc:z.o Di vino fuera ddCo• 
ro;pero la opinion cornun, y verdadera tiene, c1uc 
)e.; obliga,como con M.ildero,Arngon, Rodriguez, 
Nav~rro,Toledo,y otros muchos tiene Diana part. 
'2..trail.11. rifo!. 17. y el Padre Eufebio de Herrera 
apud Dianam p.-1b.traff 11.refol.45. §.Sed ego, dize, 4, 
es-temeridad afirmar lo contrario, y de improba
ble la nota el Maefrro Ferdinando de la Na ve;reíle 
Diana p.11 .traél.1 :refol.'J.f § .~itro tertio. Lo r11ifmo 
dize de los Rclig10fos, aunq uc no-eílen ordenados 
de Orden Sacro; vea(e mm bien al mifmo Diaria 
1a.d.part. 1 l .tratl.'1.rejOl.1 o. §.Ad id vero,, en_!" P"rt.7. 
traU.11 .refol+Lo cierto es, que G huv1eílc prece
pto d~ Regln,o Superior,q ue obl igu~ a las Monja,, 
o Rehg10!os no ordenados ( qu-aFle C1ene pudl:o Ja 
Regla Je nueHro Padre San Frnt~cifco,cap.j.Clerici 
fac1ant Divinum Ojficlum , fee1mdúm ordinem Sané!~ 
Romanit Ecc!eftti.) que en elfe oafo.eílarian obligados 
a re.zar; y aunque no aya tal rrec~pto' fe ha de re. .. 
ner, que les incumbe eí.ta obhg:m~n , por la gene· 
ral co!tumbre introdu,1da, y rec1b1da ya, 1;omo fi 
fueíle ley. 

Dd ij-
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61 P.Acufome ~ádre, que he fingj~o un def- tamb1_e~ avia:oído (,ie~ix Jaunque no.a pcrfc>na:tn _ 

mayo ,_y he fiü? ccni10n par.a que con elle pretexto e1_uend1da) que a\'I<:L excon)Unwn ccm~ra las Rc'il. 
entra!leel Med1codentroüela claufura del Con· g~ofas,queer1nc:rnfapnraqi1ecmt1':.iílca)gunoenci 
vento., . . . Con"ento,nunquc dl:o yono lofabnJecierro . 

C.Y ello ha Gdo ton algun fin íimeíl:ro,indecen- . .. C.El ~apa Gregorip Xll {.en un Motq rr~~riQ~ 
t~~ nn:llo? que em p1~ia:Vbi gr{ltiit;CS· i~:duh a,y l~ relkrc: e{ Bu: 

. P.l~adre,noJ1e tenido intencion torcida ren que Lmo M~gn_otom.2.entre /,1 (011/f.de ejje P'.1pa,f;9 .r;, 
el, Medico entraik,Gno a¡)oyar mi fingido acciden- 28.proh1b10.con pena Je exconwn1n1) n1.1yoi· , },¡. 
te. · fa8_o fnt~rren~a, reíervada :i la Sede 1\.pol~o!ica ht 
. C.Y que motivo ha tenido, ;pari! diffimular eíle abtoluc1~:m , g nadie, .con, pretexto de licencias ,fe 
defmayo? . . . · . - í . . . . atre\•1efle a entraren los Co1wento~ de Monjas iDi 
. P.E! a verme Jentado el-cne;~igo para fingirlo. l~s ~badcfas,Abapes,ni otros Su peno res ks pcnni,. 

C. Prohibido es a los hombres, y mugcres el en- tidlen ent~;~r con precexro de tale, liccn~ias, LJ pre· 
_trar en los Conventos de las Monj~s,fin grave, ver'" fumicffen nverlc obt~nido '.&c. Yaúade,cn e\§ .. ~ 
,dadcra,y manifieíla neceílidad, como confia de J:i .0!m ~t1.1mfub. epfdfnt p<et/tJ,zpfo Jaéto,:n~wrreru~rs pro. 
_Conftirucion de Bonifacio Vlll.que empie1a, Peri~ hd;,mw., t:tque m1ad;c1mtu ommbm, o -qulb1t[cun'J(¡~ 
cul~fo in 6.D.ecr:etal.l.i.b.2,.ÚI. 16. de ftatu regul. y por el per1om¡ Ecc!ef!.iflt,c1.r,y s~rnl1mbifri?1tC tfovn, Qr4mHm 
~qrrcilio de Trento,que prohibe lo mil mo con p.e- qttornmcumque_,f.:t.Ne A10114Jc:riv ipfo ~HQnta!ium pr~ 
p~ ~~ excomu 11ion 1m1yorfejf.25, 'cap. 5- de regulm-ib. lrbrto,fed 11ece1J1tt?t1bu1 urgei111bm dumta:w1ungred1 , (j 
,donde dii.e: Ingredi autem imra ftpta Monafit.ri¡ ne- 11t Jl1oniafeJ Jub eifiiempi;cnii lllos (lliter adrm11ere prt~ 
.mini liceat, cujufcumc¡ue generis, aur conditionis ,fo:m, fomant.Y noró con Suarcz, S<mchez tum:i. dt lt¡ Su, 
veL tf.tatzs fuaint ,fine l:.'¡)ljlopi, ve/ Superioris /icentia i# m.i lib,6.c.1p. 16.n. 93. <í le;: rel¡niere para incurrir ella 
fcripti.s obtenta ,f~b ei.:communicationis poma ipfofaé/.o ~enfun,quela Monja concµrra direét'1;oinl1 iri:da~· 
inc.urrenda.E.!la ceníura cíla dara; y fo lo fe ofrece; mente a la entrada Je la pcrfo1rn en 4!,M0oaO:erio.: 
advc:rt1r acerca de ella, que quando ·Jize el Conci- y aí1adt Bo1i}'acina {r-tp'l!_.punfl./>,n. 16.q1Je.¡mr Úl~r etl• 
Jio,cujufcumque generú,4.tatis,é5c. fo lo habla de aq ue"' Con!htucion ·Je la pa!abn1 prttfoW.a.nt; íe requiere 
lla edad , en que a y ya ufo de razoo ; y aíli no com.. para i\1_cu rrir eíla ce1fli.m~,q úe aya óe.fr.cia::dc di~,~ 
prehendG a los niÍlos,que no han llegado a los años grande re~ridad, y que ekula la.ig,~iQrancia, aun . .; 
pe difcrecion,como tiene la comun; y la noto Bar- que fea vencible, crnfla, o fu pina. De qua {e infiere, 
bofa{obreeffe luga1:, n. ;;. ni tat;npoco fe prohibe el que av1end9obrado V;f1kC:Pn alguM ignornnda d( 
~ntrai: algµnas áiada~· rarn el forvicio de las Reli- eíl:a pe1J~,a~1nque cra.íl~,f>t!t;:s. ya avía okio dezir al-r 
giofas,y algunas doncellas para Ja buena educacio11, go d.e ellól, no incurrió en: la dicha excon1uniqn,aú1 
i:on la.s cautelas de Jic,enóa,y demas, que al11 previe- que pee.o gravemente, por ~ver fido ocálion · para·q 
ne Barbofa a n.'88.y 92. Y aunque dii.e tambien e1 entraíle en.l:l dau[ura el Medico, finvcrdai:lera ne>! 
~exco,que el que huvie1·e de enr_rar, fea con licencia ccílid.ad. .· . . : · · r 
~°1> fcr.iptis: pero no fe entiende effo,cn.los cafos fré... • 6~ · . P.Acufome Paor.e,c¡ue· en una ocaGon,, Gen~ 
quentes,pa~:i que fuelcn_entra~· Medicos,Cirujanos¡ do Porrcr~, foy caufa,para que entr~11c 1.m homl?t~ 
1 otros ofict:llés,como d1xo Diana p~m.ltraé1, 1.. re- en la chmfüra. , · \; :· ,· :) ' :.; , . . 11 

fo/.192.. · ' C. Con c¡ue mNivo lo introduxo:V: :.:·tn·? .:;1 

Y tambien advierto, que efta excomunion del , PJ>a~ir{',c;cJI} oca(iq,n de entr;ix un_n, . 11lh:1j~ ide la 
.Tridentino no es relervada, como dizc Bon:icina Sa~ril\i::i.q<-~Gf.cayiaprdl!ldofuerallecMa. . : í 

jom.l.fraét.de c/,;1íefq.4.part, 5.fob nHTn, '.l. §. Obferva~ C.Y no podia v .m.entrarla por ' ti mi.lina, cu:-0n¡ 
menos quefe viola íle la clauíura con mal fin , .que ;iíiilt~ncia Je ;}Jguna Re.11gicrfa? · .. ;, > , · 
~ílo feria reíervado al Sumo Po.nti.fice ; aun.que .G P.P~~l,re,eH1e(to,que-hablan~o fa:v~rdad, ya:y.o. 
fueffc el deliél:o _oculto,podria ab(olverfo por d Se. lo poJ¡1a.b.;izer. · . . .. · " . , · , :::.:: : , . J.. .: . • . 1 --- ~ 
-:ñor Obif po,y por el-privilegio dela 6ula,comQ tie, C. Pues J)ija,peco v •. m-.: ·grnveméi{te .~t' avcr per~ 
neDianap.2..traéb6.refa':;; Ni inc~u-re en cíl:a,cé~ mitido,l}Ue eifo perrona cncra!lc en !:a cl<liufor,1 con 
fura,el que es caufa para l1UC cMre alguna p~rfon:a r..in poca c;¡ufa.Sic Lumbi.er tom.1.dd11 Sj:madt.U 
oí]:raflaenlacl¡¡µ(ura,olaadm1te en ,ella, aul1que r"na,n.4s)4{ ol. (m1h1 )468. Yc!lC..:fugetu.,filal5uen'ii . 
. (e3 c~n ma) fin_; corn~ afirma ))iann ibid: re fol. 32 . .y fé no 1 e eté.;uió,iocurro en la. cxcomunilln jmpYt:füt 
f~gun eíl:o no mcur.~10 v.m.c_n cib qcc_omuniondel por: el Concilio Je.Trente. . :)' r , . . · ·. 1 1 

.Concilio, por a ver fido ocaíion .de qí.ie enu_r.1ffe .el , Y fi y ;m,lo hu.viera introducido con pretextor® 
M cdico,íin verdadera neccffidad.en la claufo;ra:;dd fllguna iicencia;tiibien i.ncutriri:t ci1 la e:5conll/.mo~ 
Coovcnto,aunqu~ p'Qclo incurrir en. P,tra cc:mfitra., rckrvada,que impufo Gregorio Xlllf#fl.Y.•JU.~flOS..q 
conlo exami.n01rc cil l~pn:gunt;a,~ :q~~ je Ggue. . le crcur;111e la ignorancia, como tengo dicho ante:. 
: , 61- Digai11e:: fabi<!:.v. ¡n. que :ivia, excoinunion Mas íi v. ni. lo huvictk int roduciJo (aanque fuelle 
~nm1 las Religioras,quc fon caui.ñ par·a que alguno lin b<ülanrc ncceffidaJ ) no con color de tener al
.entre i:n el Convento {in ncccffiJ...1d? . . . . . . guna licencia, fino por conddccnder con Cu gufto, 
:· It°l>~dre.ya· t~b1n,que lo~ qL!~ ~11,rxat) Gil ~lg~;1i~ ó ruego5, aunque pecaria gravemente, pero no in

'-~ufa,p~ca1i mortalmente, y eíbin exco1uulgados,.y curririn en la dicha cenfurn Je Gregunu XIII, 
co-\ 
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[ Cap.VlllDelas .Ll1onjas: 3.1;-
~dizcSancheslih.6.Je1a Suma.cap.r6.m1m.78y 66 P.Meacufo Padre,que he tenigo alguna 

~i' ;J:rol'que1. efl1e mr.otu p~·o1 priodfo~o habla de los que converfacion algo freq u ente con una perfona del 
:·~1¡,cran en a e au1ura, o os,ª _m1rei:i, con pretexto íiglo. :.i . : ·. : 

f: .ictener obtemda facultad, o licencia para ello. C.Y fe ha rozado v.m. en eífa com1erfacion ~n 
' :· ~1.· 64 M~ acufo Padre, que en un:.1. ocaGon .' qu.e alguna cofa,ciue iea contraria a fu iníl:ituto? ·· ,; • 

º lftuve enferma, dexava a una.perfona. de m1 efü· P.Si Padre,algunas vezes. . 
·· Jllacion, {i acafo mona, una la mm a precio fa, que yo C. Y en que clpecie de materia ha fido dfo? . ·; 
. tcntª· P.Padre,en ·a vede hablado alguna vez con fobra. 
· C;Y es ufo introducido en fu Convento, que las da demoníhacion de carió o. . . 
Íteligiofas qu:mdo mueren, puedan hazer eífas dií- C .E iba embuelto con eíle caÍ·iño algun afeéfó 
poficciones ? . fin ic!lro? · · 
.·· P.Alauna vez lo he viíl:o hazer; no muchas. P.Siépre fe cnnavan algunos penfamientos, age-

;'. C.Y~enia licencia de IU Superior, p:ira de:xar a nos de la pureza,gue una Religiofa debe profeífar? 
.. ,¡¡a perfona la lamina? C. Y la voluntad fe arrima va a eílos penfamien~ 
. . P.No Padre,porque cí1ava aufente, y lexos. tos incautos? · · · 

. ;: C.Pidio a fu Prelada licencia para ello? P.No dexava de prender re en ella algú1 fuego de 
P.Si Padre; ]as c;entellas,que movia alli en íus ideas la fantafia. 
C.Se la concedio? C.Y alguna vez llego a prender el fuego d~ ma"! 

1 P.Tambien Padre. nera,¡,1ue huvieíle con!Cnrim1cnto pleno de la volli· 
, C.Si fueíle ya eíl:ylo introducido en c!'Convéto, tad,con plena advertencia del .. entendimiento? 
que las Religiofas,quando mueren,difpong?n de !us P .Algunas vezes y:1 llegó a eílo . . 
alb:.tjas ·'no tena cu.lpa grave el hazerlo; ob~emda C.Y tuvo cfle confcntim1ento.algun ef~éto ex .. 
primerolicenciadelSuperior,Gfepudiefle avcr,o terior? , .. . 
6no fe puede,tenienc:lola de la Prelada; que de otra P.Solo el da;le alguna vez la mm~, 
j¡erte feria contra el voto de lápobreza: affi lo tie- C. Que cíl:ado tiene eíle fugeto? ' · ' · 
lle Lumbier ibid. n. 493. En todo caía, lo mejor, y P.Padre,tenia hecho voto Je ca.fhJad,, . . , ... : ... 
rnis feguro es,gue las períonas Religiofas bagan el C.Y dfo~ penfamiemos co:1fentidos,tuerol) mu~ 

. defaproprio en mano de fa Prelada, o Superiora,de- chas vezes? ' ,, ... ,.-.· ~'· 
~ando a fu difpoficion la diíl:ribucion de las cofas, q P.Las mas vezes,gue me venia a, vifüar . . ~ •:;i r: · 
tiene a fu ufo: y a lo fumo fe Je podra rogar, o inG- C. La vifitava con mucha frequencia ?· :'.. ,\. 2, 
nuar,que rera de fu gufro, que a tal perfona fe en- P.A lo menos una vez cada .fomana • .. ; .•;·,., . 
tregue efl:a,o la otra alh~ja. . C.Supongo,que v.m.cada v~ que confo~tiQ.;l!l.; 

65 P.Acufome Padre,que en una ocafion, Gen- gun penfonient9 ~Qn.ti:.a la c;¡iíl:i<;l!l,q., fue.íle'ppr, mo~ 
do Prelada,pufe un precepto formal de fanta obe- do de defeo,oi:ompfacencia1cb.mtrio pecaQQ 9e-Ja. 
clienci:u una fubdita. . crilegio,fcgun lQdicho arriba;í"1p.Q.,i.40,.y fiJµeíle 
Í. C Y fobTe que materia le pufo efle precepto? por modo de defeo,fcriar¡ dqs l_o~'. faqilegios; fqgun 
. P.Sobre que . fe ab!luvieíle de unas. penitencias la fentencia,que queda referida en el milino ca¡n,6.n~ 
indilcretas,que la dañavan mucho la falud. . , 47.y 48,Supongo tambie11,qu~ v.qi. efra et} oc.afion 
· e.Y d1xo v. m.quando pufo efle precepto: Man- proxima con eHe fµgero,pl!~sha qiiqoCQP§'1.'.a' fre:" 

Jo en virtud de [anta obediencia, o en nombre .del Ejpiri- quencia las mas \'eze's, que la vi!irq; pues •Pllr:a' .• (ei; 
tu Santo : o rolo Mando por obediencia,'o en.pe.na de. obe- proxima la ocaG9n,ni esncce{fa.riq . . qu~~.ft~ 4t;ntro 
aiencia,o palabras {emejantes? . . de las puenas de la ~afa, ni gucJc;ar-i los r~cad95 ;q~ 

P.Padre,las palabras que yo ufé, fueron: Mando obra,como diredef¡iues en el. ~r~P.01:¡ .. fobreh' frflpP.k 
1n pena de o~ediencia. 41.condenada po,r ,)1/ex~ndrp Vil,. .· . -, : . '; .. : ~¡ ' i 
· ·, e .Dudo fo es entre los Do8:ores, fi las Preladas 67 Diga me v .m.te han a1rn;~t,l~fra<lo.que fo def~ 
de las Monjas puedan mand:::r en virtud de fanta pida de las vifitas de eíla perfona? .1 • : . . 

<ibediencia, o en nombre del Efpiritu Santo, como J>.Si Padre, ya me lo han clicho 19s Cqnfv'1Q1:es • 
. hazenlosSuperioresRegulares.Sanchezlib.6.cap.1. C.Q.uantasvezes.? ·;;., . .. , .. , ·· .· : . . •·i;t: 

. litlia Suma,num.22.fiente,y b1en,q ue no, y que folo P.Muchas,cinco,o re is vezc;s el.q~e. menps,.; 1 u-. 
pueden mandar en pena de la obediencia,que re me C. Pues i::omo·no fe aparta? r· _: r 

' \ 

-ha prometido,o tales palabras. Y ta mbien es dudo- P.Padre,porc¡ue no pienfen ~que ay algu_ná.co,ia 
fo,G pueden mandar cofas eípiritualcs, dcbaxo de mala,ti le del pido. . ., : .. . 
obediencia, o folo cofas domefiicas, que miren al e.Elfo no es baHap;te ,, para q.p~_.v. rp. :c<m·!.ªJlto 
·govierno temporal, y pa1, Je! Convento: lo qual daño qe fu alma, fe mantenga en la oca(io¡¡i· :¡~ro,·lf¡i
'Jllledc ver re en Mach:1do tom.2. /ib.5. p1m. 3· tr11él. 4· i:na; y. mas debiera V .m,temer lo qu(?~e9íur~~I), y 
docum.5.n.1.en el pre lente ca fo pudo v .m. muy bien notaran de ver la frequCfl~liH.C:-Q.n~üe.{e d~~!li~ Y~fi.· 
1uandar en pena de cbedicncia a effa íubdira, que re tarde, fu devoco,quc: ·no Jed,<:fp.ddIJf~'. ·del ;.pl\es_u~n 
modera lle en fi.1111ditCretu fervor , pues conducía alma Religiofa, Qlle re reriró .. 9~~ ~P1undo ,~ es ~?.Y 
dfo~ambien para el buen govierno temporal, y di· notada,ti otra vez le introduce_cprt. cltratg f\lm.ihar 
~ecc1ondefufalud. , . de perfonade.l.fi~lo , · , 

Ddiij ·.f; 
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-~ I ~ . 'Tratado XIV. Del Ejlado Religiofo, · I~~ 
~ · ;P,Padre , y~ me hallo neceffit:ida de_ algunasco- . P.Pue_s Padre,eílo ya yo)~ conoico,y~ ~fe. ' 
~s,que- en el Com•enco no me dan, die fugeto me na enganar a V .P.fino en ganarme a mi niifma. 
focorre con ellas, y affi no es roffible el ddpcdirlo. por no verme otra vez en tal aprieto, no folo h '1 
·· C.Tainpoco·es titulo .íu.fi~iente .dTe pa~a q .v. m. \Cfto,Gno la cofa mas ardua del mundo: elle V.P~= 
confervc con tanto pe1]U1Z10 <le fu conc1enc1a, el guro,que le propongo de \'erac;,cl dcfrcdir" e{lc fi 
trato familiar con eífa perfona. geto,aunque perczca,y palle mil eraba jos, pues ~ 

P.Como tengo de hazer rara Vi\•ir con decécia? nlma e~ lo rrimero de todas las cofas. . DU 
·· CTrabajar con fus manos, como lo hazcn otras; C.SienJo dfa palab1 a firme, y eficaz fu propo& 

ceñirfe,y contcntarfe ~r.n l;i moderacion, gue debe to ,_yo la n~folver~ por nora; pero advicrta,que ~ 
Una perfona, que dexo el fouíl:o,y poífeffiones de la fera la ultima, fino fe emmenda, y dcfifü: del traro 
tierra,por íeguir a Chriíl:o,pobre,y deliludo en del-.. de e!fa perfona; y aun aora la abfuelvo , porconf¡. 
nudez,y pobreza. · dcrar el aprieto del cali.>, y porque he hecho juizio 
· . P.Padre, fera impol.lible que yo me deípida del que de cora~on propone el enmendarte, y elpcro' 
tnuo de eíle íugeto. que lo hnra aili,con las qua les circunfiancias fient: 

'. C.Tambien fcri impoqible, que yo ~a pueda __ab- el Padre Manuel de la Concerc~on . Hbi fup. n. 115.1 
folvcr,porque a los que \'IVcn en prox1ma oc~hon num.2~2.quc fe puede dar la abloluc10n, como 00 
de pecar(quaks íoii los devotos de Monjas del ge- aya fundamcnto,pira penfor,que el propofiro nócs 
nitro de nueftro cafo)nofe les puede dar la abfolu- efica'i. ' 
cion,fin el propolito firme de apartar fe de ella; y la 69 Lo miímo que fe ha dicho en la refolucio11. 
opinion contraria eíla condenada por el Papa !no- de dte cafo,IC ha de tener,y leguir quando la Reli. 
ccncio XI.en l.; Propofcion 61.y 61.. V ca fe la explica- giofa,y fu devoro con fü familiaridad , y traca frc· 
cion de ellas Fropoficionés en la 1.parr.tle! Dialogo, o e¡ u ente dan ocaíion para ccnforar, y penfar,que cn-
J'raél.trall.ro.Y hablando en terminas expretfos de tre ellos media alguna correfpondencia prohibida, 
devociones de Monjas,lle\':t nueftra doéhina el R . ~mnque en realidad no aya cntr~ ellos pecado: co• 
P.M.Raymundo Lumbier al fin del tom. ·a. de la Su- mo dize,y bien el P.Concepcion ibid_ n.226. porque 
ma de Aran11,num.4S9fol. (mihi) 466. y en el tom. 3. f1 al frglar ,que por tener en caía, o v1fitar fuera al. 

· niím.1001. fol. n47. ( en la impref[.de Zaragofa del año gun~ perfona,IC cenfura,y nota vivir mal,(e le obli· 
Je8o. Y el Reverendo, y doébffimo Padre Lean• ga a guitar eílaocation de efcandalo,:mngue en rea~ 
dro del Sacraménto p11rt.1.tr11éf .;. de P~nit. d~J;. 7. q. Ji dad no aya entre ellos trato ilícito; porque no fe 
72.. con Thomas Hurtado, y con Lumbier, y Leá- ha de dezir lo mifrno en nueího calo; en que milita 
dro tiene lo mifmo el R. P. Manuel de la Conce- la rnifma raz.on, y puridad? 
t>cion enfo trAél.dt Panit. di-JP.2..qu~ft.16.n.ul (.$ foq. 70 P.Tamb1en me acufo Padre, · que algunas 
Los quales añaden, que no es titulo füficieme, para vezes me he lavado el roftro, aliñado,afeytado, y 
que fe mantenga la Rdigiofa en la 0cafion, el de- com·pueíl:o con alguncuidado, y v:midad. ' 
~ir, pende en fo áiliftencia, y focorro& tempora• C.Y avia precepto de obediencia impuefto pov. 
ks de fu devoto~ • Sio Doétores citati , & optime fu Prelado,para que las Rcligiofas no gafl:affcn el 
fáne::· · .: ,. · · .. · · · · · tiempo en cífos profanos ·adornos? porque Íl lo hu. 
L · 68 ~ · P.Padre,repare V.P.' qué eftoy para comul- vieíle,feria pecado mortal el contravenir a-el,comó 
~11rh1~~0 con la Comunidad, y ú lo dexo de hazer, dize la Suma de Arnna tom.1.verb: l~ejh~os ';f.o!. "7.'· 
.he de caufar efcandalo. por dtas palabras: * S1 los Rel1gwlo~, o Rc11g10!as 
e· c.v ·no halla·rav. m. pretexto para cvirar la CO• profan:m~l habito de fu Orden,o el trage 'es peca· 
~uni.on,fin elfo ckandalo, fingiendo alguna defga- do mortal (y en efpecial fi d Prelado Ce Je i; prohibe 
iia~o clefrnayo,o oEr~:titulo femejante? éon 'precepto, ícri:l error dudarlo) por. fer cofa can 

J>.No Padre, porque a todasc~nfta mi buena fa- opudh a la Regla, y voto de pobreza; y \'io Santa 
füd;,j r"buítcz,y effo n1ifrno te1·vira de motivo p_a- Maria Magaalena ·de Paz.Zis muchas Religiofos có~ 
ramas n9ta. . . '·o:: - . ' • • · · . denadas,por profanar el habito de fu Orden.• 

· C.Si·v•m.110 pudíéte;fin que aya eícanJalo, y_pe- P. Padre, no avia precepto de los Prelados im" 
cado dexar decomulga1·, puede hazer un . -aao de puefl:o fobre efi:e cafo. • 
contridónver<lade1·a,o exili:imada,y comulgar, co- C.Y lo ha2ia ".m.dfo folo por liviana vanidad? 
mo quien no riene copia de C<?nfeífot;como dize·el porgue·la Rc:ligiofa, que por parecer hermofa, fe 
P.adre M~nuel de ~a ~on~epc1onfup. n. :z.32. y dexe adorna,y c.omponc,lin otro mal fin, tolo peca vem· 
chcho arnba en calo femeJatlte, tr.1a.12 .. cap.1 j. · almente,d1z.e Machado tom.:z..de la Sum.i, lib.;.part:~. 
· · 'P .Pildfe, yo ·1e;dotpalabra,que me def ped1re de traél.4.a'ofHm.3.n.2.Aunguc no dexa de fer cofa bien 

dffefügcto; · · ' · · · ' · agena de una Religiofa,que debe folo atender a pa• 
~- :G.Yó pienfo 1~ .que .efia palabrano fera fino por recer agraciada ell _los ojos de fu Ef pofo, incencar 
1Jeva't lil abfoluc1on:Jih~e.'v-.m.qnc fe aparcara,como parecer bien a Jos ojos humanos. · · 
ii·f'Ot1élarlc yo laablbhlc100, noeftando v. m. bien P.Padre,tambien me arraíl:rava algo e!' defeo de 
,di~puefb, fe l& p~rae~llen lo~ ptcados,ame_~ multi- agradar a ague!_ fugeto con quie~ comunica va. 1 · · 

tlh.tar-a Otro .fa_c:l"1fog-t0, fi-~c:lbc 1:1 abfoluc1on .con C. Y,;idvcma v.m.qu.I! fe fogma en aquella per: 
~imo fement~d!).__ · -'· · fon~ al~una ruina efpiritual, por ofrecerfe vuefi• · 

e·'.: roer· 



:· Cap.X.Exortácion a ias perfana.t Relígiofas. j 17 
,· terccd Sl fu prefencia aliñada, y adornada? mi fina lo. d.ize: Pr4.ter efc~lenta levimt, 11~1 poc1}/ent.t, 
(. p,Si Padi·e. fen 11d reltgmwn.ve~ devottonem pertmcnttl4 mutiufcula. 

·.· ·'C. Cola llana es,que la muger que fe adorn:i con Y por extenGon,d1zc N.P.Murc1afup.n 6. que pue
~~¡1110 de provocar a conc.up1kencia ~pe.ca mortal· den dar fe otras cofas frmejantes a effas,aunque. fean 
~~jncote; oygamos l~ doét:nna del Ang~li.co Doétor d~ otro genero; :rnnqu~ para t~:>do ha de a ver hcen
:·,Jt,.i.qH~Jl.169.1trt.'2..m corp. donde perm1t1endo a las cla del Prela~º>)' aun anad_e Diana eodem traéf.refol.f 
; · rnugercs cafadas el adornarfe con fin de agradar a que el Rel:g10fo,que d1eílc la canr1dad de dos mo

¡." · fUs maridos,afiade el Santo: Il!tt autem mulieres, qu11, ncdas de oro~no incurre en la~ penas de eíl:a Bula; 
;'· .,,¡,OJ non h11bent, me volunt habere, é:J [unt jn fl11tu non :mnqu.c po~1:a r:ecar.contra la pobrezn,G lo ha'.Z.e Gn 

jJ,6enrh (como la.s Monjas) n~n pof[unt .. l:p:¡ue peccato la <l~v~d~ licmcia. ~1 ta1~ipoco obra contra ello el 
l/lfPeme placere v1r.or~m a1P_elltb11J ad co~cupifcendum; Relig1ol_o,qu~ de licencia de fu Prelado haze una 
: 11ia hoc efi d11re m incentzv11m peccandi. Etji quzdem prntura,o Jamml con fus manos, y la prefenta a Ull 

· Í.tc ff¡tentione fo ornent,ut "lios provoccnt ad concupi[ci'- amigo,o pariente. Val ero in dif. utriufq.fori, vtrb. 
·tiam,morta/iter ptec.irnt.H~:cc D .Thomas. Y no fo la· Af:mera,n.66.Ni fe prohibe a los Religiofos las do· 
rnente es pecado mortal el adornn rfe con eíle mal naciones remuneratorias,aunque excedan algo de 
fjn,lino que aun lo feri tambien,.G la Religiofa có· loé¡ merec1:m los obíequios recibidos. Diana refol, 
pue(ta con cuiJado,y aliñada fe moíl:ra{]e a los fe- I 5:Y 16.N i tampoco fe prohibe a los Religioíos, y 
glares,y ellos con dfa ocation pecaílen graveméte; Monjas, el hazer dadivas entre !i,como n~ aya peli• 
Machado ubi füpra. V cale tambien a Arana al fin gro de algun fo horno ambicioío; y generalmente 
¡Jt/ uom.dc los f r11gm.n.497.é5 foq.pag. (mihi) 468.De cdfando los dos fines, q en el numero antecedente 
lcJqual conlb,que v.m.pecava gravemente , en ali· ~vemos dicho tiene etb Bula,ceífan fus preceptos, y 
ñarfe con dfo ermero; para ofrecer fe a la viíta de penas: comb dize Murciafap n. 11.Tampocl.) es con
eíla perfona,fabiendo,que Je d:iva ocafion para ofé- tra eíl:a C oníl:irucion,q los Religioíos den fus ma .. 
der a Dios gravemente. Y fi fueíle fac rilegio en elle nuícriros,Sermones,lecc1011es,&c.E.l <í defearc: mas 
cafo el elcandalo,y rnína,q v.m.ocafiono a effa per• larga noticia della Bula,lea n Antonino Diana p. 1. 
fona,que como he dicho antes, tenia voto de cafii- tr11Ef.6. per totum., a V alero in differcnt. utriufeue fori, 
dad,confta de lo arriba dicho en efte traél.c11p.6.n.;o. verb./11uner.t,a N .R.P.Murcia en toda la q .16.fabre ti 
51.y 52.. 6.c11p.de la Regla de .N..P.S. Franc~ft.o. Omito eibs, y 

CAP l TUL O IX. otras cofas cocátes al eíl:ado Rcl!gtofo,porq fus pro• 
, · fcílores las tendran bien fabidas;y por fer h.ificicnte 

Jlu/11 del P•tpa Clemente Vlllque·prohibe A loJ; Religio- lo dicho para la intb·ucció de lds Parocos, y demas 
· . · . fas las dadiviff. . , . Confdfores,para quando fe ofrezca confctfar a aigú 

Religiofo, tener noticia de fus oblig;¡ciones mas 

H E querido al fin de efie tratado notar ~a . Bu la 
de Clemente VIII.gue a todos los Relig1ofbs, 

y Religiofas prohibe las donaciones,o dadivas, con 
graves pena! de privacion de voz aéliva, y paífü·a, 
mfamia,y otras muchas,cuyo tenor, y la mlÍina Bu
la refiere el Bulario Magno trJm:i.. fol. i9· entre las 
ConHiruciones de dl:e Pontifice n.1.8. fobre la qual 
notare brevemente algunas cofas. 
'. . 71 No es cierro, que eíl:a Bula eftc recibida en 
ios Reynos de Ef paña,antes bien lo niegan algunos 
Doétores,como le pueJe ver en Diana p. 1. tr11él. 6. 
r.efel.1.y N .R.P.Leandr,o de Murcia [obre el 6. c11p.de 
1o1 Regla Seraph.q. 16.n. 1.ni añade nueva obligacion, 
fobre la que el Religiofo tiene por el voto de lapo• 
breza; para no hazer donaciones; fino que folo fe
ñala nueva forma fobre el modo, con que fe ha de 
1erobar la caula baíhnte, para h~zer las d_adivas ! y 
á.nade las penas a lo5 que comrav1enen a dicha Cof
tltucion Los fines de eíb Bu la fueron dos; el uno 
fue ocurrir al difpendio , que podían padecer los 
bienes de las Comunidades, con las da Ji vas de los 
~eligiofos; y el otro, el evitar el foborno para al
can~ar los oficios, y dignidades; y eA:a Bula habla 
gene~almenre con todos los Religiofos,Prdados, y 
htbd1tos. . · 

. 72. · No fe prohibe en cíb Coníl:itucion el dar co
. ~s leves de co~er ,o beber,u de dcvoció, como ella . , 

precifas. 
CAFITUL.O X. 

Exortacion a lar perfonas Relígi'ofas. 

G Ran mifericordia hizo Dios'al alma, qua ndo 
. facandol a de los penofos pttligros del figlo ,.la 

llamo al eíl:ado fagrado de la Religion.O quan .alu .. 
cinados vi\•en los hombres del mundo!carecé de las 
loces de la verdad: andan ocupados en la noche del 
engaño: llenos de los pefados afanes de lo caduco : 
cargados conel pefo intolerable de las terrenas de
pendencias: y fontados en las tinieblas, y fombras de 
la mas temcrofa muerte. Pero quan dichofumcntc 
brillan en el emi5feria hermofo de Ja Rcligion , las 

Juzes de la verdai;i ! con los rayos del defengaño, fe 
aprecian los indhmables bienes del Cielo , y pifan 
las defpreciables.conveniencias dela tierra, campei 
;con belleza los rayos mas claros en ·el firmamento 
de Ja Rel igion, donde fe conoce, que el feguir los 
rumbo:> precipitados del vicio, es caminar con def
peñada aprefuracion a la fima profm:ida del abyf. 
mo;y que el caminar por las f en das felices de: la v1r
tud,es llevar un viage feguro,para fubir a la cúbre 
deliciofa de la Gloria.Es finalméte el múdo un tur .. 
bu lento mar,cuyasinquictas olas, turbadas q:>n los 
furiofos viéto5 de la paffion, e incbadas con la cfpu • 

JU• 



318 . ., · TráfadoXlV. .1élEftadoR~ligiofo> 
· !11ª d~ la van1dad,entre borrafcas rempeíl:u.ofas trae l~s te foro~ mas cre.odos: Tu eJ jpes mea,dize el Rcl~ 

inquieto el 0axel del alma, en conocido nezgo de g1ofo a D10s.p(jrt10 mea_in terra i:ivemú1m: y afla<lc S. 
nauf.ragar entre tan deshechas borrafcas: .mas la Ambrnfio Serm.8.m P¡al 11 S. Cui portiQ De144 eft, 1,,_ 

Rel1g1.on es una marea apacible, en que ferenos los t1m pojfej[or eft 1111tur.i;. Son tan feguro~ los frucos dcC. 
C1elos,ap:.ic1bles las ondas,cryil:al1nas las agl!as, cor- ta D11 ina haz1enda Je los verdaderos pobres que· . 
ren viento en popa las naos del ef pirítu a la guftofa la fequedad la cfieriliza,ni la inundan las llu~· ias :~ 
playa, y deíeable puerto de la felicidad eterna. las efcarchas la pierden, ni los calores -la aguU~n 1 

. 74 Y al paílo,que .es ran,emmente el ~fiado R:e- riezgo.s comunes a que eílan cxpuefios Jo, bic:n~ 
Jrg1ofo,fera en el la caída mas la!bmoía; Jrr~med1a- de la t1erra,y bien fcguros de dto:' peligros las pof. 
ble fue la culpa de los Angeles, tuvo remedio la del frffi ones de b pobreza: Portio t11a(d1ze San .'\mbro. 
hombre: aquellos cayeron del Cielo, dlc en la tie- íio fo¡r.: ) non aridiratefccatp.r,non imbre diluiiur •on 
ra,y fue la caída de aquellos mas laíl:imofa, porC¡ fo frigore 1-:ritur,non tem¡cftare quaffetur; ea efi por;i0~11¡. 
delpeñaron de pudlo mas emincntc;a que al u Je lo terre11i1, parre: teqirare non pnjfimt. C~nluclo grande, f 
delLync~. podero!o aliento,para kgu11 las d1larndas dlrechu~ 

Et Celfagraviori cafo. ras d,e la E\·angelirn robrez.;1 ,es el exemplar_fagradQ 
Decidunt turres,femmtque fammos de Chnílo Rey e.le! C1clo,ci ue fienJo oucno abfo. 
Fulmina monteJ. H oracio. luto de los bienes de la gloria, y teforos Je· la tierra 

Numeror.cap+Tolera\'a Dios~ que los Filiíl:eos to- efcogíó la rubreza mis ceñida, COl)WltanJofc par~ 
éafien el Arca,defouda,y no fofria, que los liraelitas nacer con lo corto Je un cflablo, para c.lefranlar en 
la tocaílen , ni miraílen ; aquellos dlavan en efta- lo abri::nado de ún pe!Cbre : Eca Ro: tuii.• ( J1xo el 
do ímperfeéto. y efü.-,~ eran del pueblo de Dios ef- Profrta Zacarias cap.9. )venit t1bi ;.1tfhu , 0 Sa/11ator: · 
c?.gido: y G fe pcrm1~en _ por Dios las.culpas de l~s ipfe p::uper.Vi vi o t:1mbicn como pobre, y mendigo: 
h1JOS del figl0,no fe.d1ilimulan ran fac1lmente lasoe lgo aure1?'1 rne11d1cw furn/5 p:1uper.PfaL::i,9. Y ultima •. 
aquellos,que viven .e·n el eílado eícogido de la Re- mente murio fin más cama,que un leño; fin mas re· 
ligion: Cui p!uJ digniwiradfcribitur ( dixo San Gy- clinatorio para fo cabec¡a,quc unas eípinas; fin mas 
priano traél.lde Jimplic.Pr.t.lat.)plm ab eo exigitur fer-. ropa~e la dclnudez. Y G Dirs, (iendo tan turna• 
vit1'ti.r. mente ric.o,íe hizo tan extremadamente pobre :E. 
· ,7f Atienda hijo,a lo que a Dios tiene promet:i• gemufaélm eff, cúm eJfoc di1m.2.ad Corinth.8.éj mucha 

do.procure fer puntual en la obediencia: aprenda hara el alma Religioía,en dcxnr1def preciar, y olvi· 
c:fb virtud de Chri(t;o nuefira M~eftro, q fue obe· dar rod"1s las conveniencias de la tierra, por confor,. 
<liente,no folo a fu'Eterno Padre: ,Faé7u& obediens Hf marre CQO l~ imitacion del Rey del Cielo. . 
que ad mortem.,Philip. cap.2.. y a fu Santiíiima Madre, . 77 . Ultimamen.te la inc~bmable joya de la caf· 
y Sa.n Jofeph,~ er.a~fobditm illis,LHcit cap.2..Gno aun t1dad ; gue transforma en Angeles a los hombres; 
:totros mas inferiores.como noto San Bernatdo en el~va !ll Ci.elo CQO las alas de fu puret.a las almas,co
lacuracion de aquel ciego del Evangelio: Quid vis~ mo dix.o San Ambrofiolib.7.in Luc. cap. J'Z.. Caro,fi 
ait DominUJ ad c.i;cum il/um, Ht faciam tibi? P.f!anta confentiens Dei !egi,0 exums fe lege peccati, tn natur4 \ 
'efl miferatio tua Domine? ~anta dignatio tua ? Siccine animit fanfiturn puritate tra11Jierit,al1s ad C1.lum JPiritHa• 
Dominm qu.i;rit'.út ftrvi faciat volumatem.S.Bernardo /ibUJ ,elevatur: porque alli tiene,fo morada ctta vir• 
ferm.1.de C8nverf..D.Pauli. Y lo c'.1 es mas, obedeció a tud,di;¡¡t" el Santo ltb.1.de Vir,,..fn Celo patna tjf cAfli· 
los,iniquos J uezcs,tyranos Farif eos, y crucle~ minif:. tas; hlc ad vena , ibi incola eft.,6 H<\1.e la caltiúad a los 
tros,q inhumanamente le quitaron la vida; pue~, G hombrcs,deamrnalcs,eí p1rnuales; de brutos, rac19' 
Dios obedece,M1tgijler Difcipu/01,DeUJ homines, d1ze nalc:;; de terrenos, cekfriales; de moraJor~s · de 
S.Bernardo farm.19.in Cant.que mucho bara unRe- la tierra~Ciuciadanos del Cielo: c~n eita gioriofiffi+ 
Jigiofo en obedecei a íu Prelado; fin q le aprovech> ma virrudlogrolá Rey na de los Celos ier Maac~. 
la efcu[a de no. fetLdefu guíl:o,o. par:ecerlc peno(o,lo de Dio~jSenora de lós Angeles, y Em peratnz de la 
que la obediencia·le ordcna,e peo far, que es itriper~ Gloria: Y G el alma Rcligiola 1e precia de teQet 
tinente el Superior, que 'diípone fin razon los , p.r~:- .afedo a Maria Santiffona, debe ren~r grnnJe amQ'f 
ceptos; pues confunde dl:os pretextos el exemplar ~la pureza,que es el 0bjeéto pnmorolo de f"us agr.a"., 
deJefu Chriftci,que obedecio en' cofas can ardua¡;, y dos. . · · ,: '; 
fe fü;geto a pcrfonas,que obra\•an íln razon,fin equi- 78 Exorrole,hijo,a que fea exaéto en .la obfcr~ 
dnd1ni jufücia ?~bedczca, hij0,_ a lo que (e le n1an- vancia de eíl:os tres votos,de lps reglas, y lo demas. , 
darc, que de eíla fuerte Je camma fegüram ente a.l que le obliga por íu eflado: y íi ha falt¡tJo en cllop., 
Ciclo~como adv 1rtio el Doétor Melifluo .fobre el le ruego, gue a rienda de donde ha caíJo: .iJ,femot 
.Aucli,$ vide del Pf44. Proinde 11ud1, é.5 melina aurem eflo,unde e>.:cideri.r Apora!.2.Ha caí Jo de lt1 perfecció: · 
tuum,ut peuwdirus (Jbulientiam t1d glori.1m perveniaJ a la mi feria; del Cielo , al aby lmo , del Paraiío, ~ 
vijioniJ.San Bernardo Serm 41.in Cant. , : deiberro; del Trono Real,111 valfall:igc más bum1~· 

· 76 La pobreza :i.•olu.ntana ~s llna precíoíiffima ~k; fo h~.becho elclavo,Gendo b1jo.Hagate a_ora h1~., 
mn.rga.rita,cn cuyo cambio pucce emplcar[e rodo el Jo,de efciavo; levameíe de la cu lpa,a la grac1a,1p:ira 
caudal de la tierra:afomc¡a lu eCpcran~a d p.obre de g uc con la gracia con liga Ja Gloria;' Aro~n. 
eJiúritu en Dios• ypüfice en Su Magcfiad ·Di villa . . · . ~-
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..:.·. TRATADO XV . 
r: . 

f ~ 
Del Efladode los Miniflros de .ruflicia. 

CAPITULO I. 

JiJel efl.ido de los (uez.es. 
e, : . 

D Os Propo!iciones tiene condenadas Inocen
. cío XI.acerca de los Juezes ;.y una Alcxandro 
VIL La cxplicacion de las dos primeras fe puede 
o\'Cí en l.i 1.part.de mi Praa.trr:If .10.num.22. y num. z6. 
¡¡zg.1;7.Y 1~ de la_ terce~·a.fe puede ver en dl:etra&-. 

. •]7. Para mas clandad d1v1do eik capitulo en los§§. 
figuicntes. · 

". f•· .. .. §. ' l. 

r . Del modo de inquirir los dtliélos. 

. t p· ~cufome Padre,qu_e.tengo ofi_cio pt~bli
, co .deJuez, por; :Ú ·alguna cola huvrere 
nltado en el. . . ; .. :: ... : . ' 
•. , C.Y le remuerde a \1.m. la conciencia de alguna 
C'Qfa;particular ac~rca de fu oficio? . . ' 

P.Padre, algun dcrupulo me aflije. ·. · · : · : ··: .. : 
-::·G.Pues.digafobrequeinil:te1•iale arguye lá c11>n-

. ciencia. · . ' . 
; P.Sobreun:í caufacriminal,que aét:uc, dtby ·con 
cfcrupulo, G entre en ella a inquiri-r con. ba.fiantes 
indicios. . · : . : :: .· ~-: · 
· ~.c.~a aéhl'o v.m.de oficio~io a infümcia de parte? 
Porque'guando es a inftancia de parte por via de 
acutacion , fe procede juridicamente examinai1do 
lOf refl:igos ;ifiignados por: :cL nd1fador; Bmiacina 
1om.1.dyp.10.circa8.pr.tcept.q.i.p;6.tz.l. ·:J: ! · '._ 

P.PaJre, yo de oficio procedi en el negotlo. 
-:.C.Q!.1aridó el Juez procede de oficio,fe diz.~ que 
procede por vía de inquifici6n;hrqual esdetresma
~as,gei:lera:l,efptcial,y mixta. General es,quando 
m,~omun pregunta, fi ay.en.la Repuplica algunos 
facmerofos, o 11 han cometidoalgm110s deliB:os.f y 
ell:e_genero de inquiGcionufan los Preladm E~Je,, 
h~fücos en las \i iGtas.La inq lJ i Ge ion efpeciaLes,é¡;u á. 
do detcrminad.úi1ente fo pregunta, ti ral :perfona 
eo?1etio tal delifto, v.g. fi ·Pedr.omato aJuan; La 
~~xta es,quaiidó.(e pregunta.de perfor.n · determi"'. 
(laca, y d~i'éto general,v .g,fi Pedrn ha et' metido al .. 
g~na tulpa; (>'qrnrndo fe1nquia.re de deliél:o elpe.,. 
tia]:; y:perCorúí en genel'al~·v. g ;o¡uien .ha· cometido 
t_alhornicidio,otal hurro,&¡c. ·, ;; · . · 
1 ' 2.> C.Digarí~.v .m.co1) ·qualde cftas inqu.ificio-
»r~emro en el cafo ;> · · : ·" . · . · · . 

P.Padrc,con·I; efp~cial~ - •· '· ·· .. -. : . · · 
, • :C. Y tenía infa mi~· eff e fog~to en. aq, u e U a, ef pecie 

de delifro,contra el qual proceJia v.m? Porque aú
que para la inquificion general no fe requiera,cque 
preceda infamia; y tambicn en la inquiGcion mixta, 
quando le interroga de deliB:o dcterminaJo, y per
fona en general,{e pueda proceder, íin que preceda. 
infamia; pero no precediendo e(la, no.fe puede paf .. 
far a la inqui!ició efpecíal, ni a la mixta, en q fe pre. 
gunte de perfona determinada, y de deliétos en co• 

. mun,v.g.G Pedroha·cometido algunos deliét:os. 
P;Padrc,dos,o trés perfonas me avían dicho,-que 

d mi fugeto avía cometido una culpa, y deliét:o mui 
grave. . 

C; Pa:ra que ay<t infamia no baíl:a, que lo digan 
dm,ni tres , annque lea con juramento, fino que ha 
de fer publico en la mayor parte dd pueblo, o.ve
ziq9ad,y no es neceífario,que fea entre las perfonas 
vulgares,finocntre las·graves,y bucnas,como conf .. 
ta ex cap.inquijition!s ~de accufationibm, donde ad fine 
cap.fe.dize.: Q¿ei propter ,difta paucorum rum infamatu 
reputare no debet CUjHJ apud bonos,e.5gravtJ l.tfi¡ opinio nif 
exiflit.Ni baíl:a que efl:cruri1or aya nacido de perfo., 
fonas malcvolas,y ruines. Y dígame v. m. avia algu .. 
nos indicios contra eifaperlon'? 
· .• P.Si Padre, ·,··:' · · · . . . .. 

C.Y eran los indiciós manifieft0s, o probables, o 
dudofm?lndicic:>s.manificíl:os fon aquellos, que~n· 
<lucen una congctura moralmente cierta: como (i 
haHandofe ún homhremuerto en la calle,eíluvielfo 
alhtcrca otro con la cf pada defnuJa,y cufangrenta• 
da,:era indicio manifieíl:o,l1ue el era el homici.da. ln• 
dicio probable es,el que es caufa de una congetur:l 
prot;lable, comof.i a\•iendo Pedro .amenazado, q_~e. 
avía tie macar a J uan,eíl:e fe hallaíle muerto,fin a ver 
t~n:ido·pcndericia con otro algmlO, era indicio pro .. 
bable,éj Pedro era el matador. Indicio leve est el 'Í 
ocaíidna una leve congccura; como fi muerto Juan 
en una calle,fe hallo Pedro en otra con fu dpada en 
la ha'í:ná;era'indicio leve,que d le avía 1imertó . . 
· P .Pa;dre, rnmpoco avía inJicios manifiefros, ai 
auri pi·obablcs. · 

· C> Aunque muchos Doél:ores fienten , que no 
baíl:an los indicios,parn entrar en la inquiGCion ef. 
pecial;Gno ay infamia probada; lo qual tiene por 
mas verdadero Trnllench t om.1.lib.8.~ap. 1. dub. 17. 
n;:¿.Pcro otros jm.gan,que aviendo i~dici?s m:i..ni• 
fiel1os fe puede int1 uirir, como G .hu viera 111fam1a; 
y· 1 o afirma Santo Thomis l.. :J.. qíuft. 69. art. 2.. in 
éorp'or. donde dize: Debet requirtrt'fudex fecutJaitm 
ord.inem JHYis , p11t1J , Ú1m pr.uejfit infamia {uper 
11/ú¡uo criminí , vei 11/iqua ex¡,réj[.i .indicia appar11e· 
rint. 
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~j20 'Tratado XV.Delos Miniflrosde Jufticia, 
. ~ Y ~lgu~as de effas perfonas, que a v. m_. noti- pera fruto :ilgun_o,p~etle dexa~la ; porque como el 

ciaron eOe dehéto, depuG.eron, qu~ era pu~lic0, ~ fin de la c~rrecc1on _l,ea la enm1~nda del delinqqeQ.. · 
dta''ª !nfamado el íugc~o acerca del ral calo? Porq ce,como d1z.c el Docwr Ange!JCo 2 .2.q 3i .. ,m. 6. í" 
d~s ~efiigos,q~e co~ juramento deponen de la ,PU· corp. CorrcEliofr.1tcrna, diz~, "~JU! fi11i1 efl cmeder;0 de~ 
_blicid~d de la infamia, ba!bn par_a probar la ?icha lmquentrJ. S1 cfk fin no le ei per~; 1~0 e~ neccíforio 
mfamia,y para proceder a la inquificion efpccial; y poner los medws; y quando no fe elperaenn11cnda 
lio es neceílario,que ellos millnos ~o ayan oído~ .la con la :lT11onefhcion Ice reta, y fe c!_pen1, di1.icndo al 
m:iyor pane del Lugar,bafla que JUI:en a verlo 01do Prelad.o el deliéto oculto del proxrn~o,:1y obligació 
como pubhco,a perlonas de buena fe, nombrando- de dez1rldo,como con Hurtado lo tu.~nc como co
las exprcílam_ente, Tru llcnch fopra n.5. · · fa clara,el R.P.Lean~~o del SS.p.6.traf!.6.de ,·orre[I, 

P.Padre,nmguna de la~ perlonas, que me lo no- difP+q.11.y con el rnilmo Hurtado lleva lq m1fü10 
ticio,dixo ~verlo oído c~m~ publico. . D1a~1a p.7.traéi_.pefol.39.§.Et ideo nouvir,y en /4 rr[ol. 

C. Y avia proban~a lem1pl~na contra el delm- 43.!iente lo m1f mocan Su:;.rcz.,Conmch,y otros; lo 
~ueme? Porque.aviendoia, le p_~1ede proceder a la mif mo tnkñe con Bonacina en mis G_onfer. P·.•· ~·~ 
mqmíic1on eí'pecial,como le colige de Sanco Tho- del .A11teloq.n. 2..jol. 17. y etta denunc1;¡c10n fe del)c 
masfapra.Y para elfo baíl::;i un te,fügo de mayni" ex- hazer al Juez, no como a Juez, fino como a padre': 
ccpcion;que deponga contra el <lel111quencc , afir• y en virtud de ella no puede el Juez proceJerco~ 
mando fer el mal hechor,Le!iCl/ib.z. de ;11/l. cap. 29. t1'a el reo juridicamellte.; como con la comun·díic 
d~b. 16.n. 146.lo tiene riíli,quandú el J~l ido e_s noto- Caílró p ;,Jao tom. 1.tr~él:6.tlljp.3 p1mft.11. n .. •. con-'.~ 
no,y el delmqucnte no le labc,que viene afer en la av1entio aquellasdos,o rresyerlonas nuttciado a lf; 
inquiíicion mixta,ícgun lo arriba dicho. ,. · m.el deliéto oculto del dclinquen~e, _no pudo paf-

P.Tampoco tenia probanc;;.1 fcmiplena contra el forre a proceder con inqt.iificrnn elpec1al ,y jmidica 
delinquentc. contra el.A lo í'umo podia llamarle, darle una cor· 

C.Y le hazia la iüquiGcion,a fin de faber, {i elfu- reccion,o reprchcnílon, y darle alguna penitencia 
gcto contra quien fe procedía, era habil para aligun oculta,por modo de prefrrvacion para fü enmien. 
oficio,que pretendia? Porque quando alguno pre- da;Palao ibi,n.11. .' . ' 
tende algun oficio, o beneficio, fe puede inquirir P:Padre,nucil:ra: praaica comu)~ es, que con fola 
acerca del efpecialmente,íi es habil,o no para el ofi- Ja denunciacion de alguna perfona privaJa,y maxi· 
C!o,o beneficio, que pretende, aunque no preceda me fiendo oficial publiéo, fe patfaluego a las infor.: 
infamia,ni indicio,ni proban~a fomiplcna.Y lo mit:. macionc~, y a probar Jos indicios, y con ellos a lain, 
Jllo guando algunos precendcm contraer macrimo- quiíicion cf pecial. · · ·. , . . 
nio, u ordenarfe alguno ,khaze inquiGcion efpe- C.Y füele proccderfc de dle modo en todo ge
cial, fobre fi ay algun impedimento, que les emba- nero de dCliCtos,o folo en los mas graves? : • . .·: 
r:lce.Es comun entre los DD• ,;• ' P.Noes en tod~,Gooen los que tienen efpct1al 
· J?.Nopretendia dfugetocofaalguna de ltisre- grave.dad. , ·, · . . , .. ' 1: . • , • . • • · ' 

Íendas. . . '· . . · · ' . , , C.Y dfa praébca eíla ya receb1da como leg1uma 
. C.Era el dcliét:o en detrimento del bien publico; cofim;nors~y ufada deilos hombrcsdo&os,y de btae• 

o tercera perfona? .· Porque fiendolo, y;juzganJofe na conciencia? · , ; , · · , . . , · . . ,'l 
necéfiario,para evitar el daúo , que amenai.a in fu- · PSi Padre. , , ., , ; ;;: 
turum al bien publico,o a tercera perfoha~ fo pu~de GY dfo-í'ucle hnzerfefolo a fin del meio cafti~ 
proceder a la inquiíicion efpecial, aunque lló. pro- go, o porjmgaríe én los cafos,que [e ufa,necctfari<> 
ce~a infamia, como tiene con Soto '.y otros Tho- paraeJ_,bien publico? .. : · , . , . . 
mas Sanchez tn los Confajos mor.tqm,'J..bb.6. '"f'3.d11b. . P.Stempre que Je h:i2e, es porque fe JU~.ga ,1m• 
i9.num.1 ;. . · porta. para.el bien publiao. · · · ·· , . · . i. 
í , p, Tampoco amena~ava daño al bien publico, . C .Ya veo que es praética ufadaen los Tribuna~ 
ni~ tercera perfon:t del taLdetiéto. . . , : , ' · les ícglares, con la denunciacíon del Alguacil , o 

C. Y el delicto , era crimeri lefa: Maje!latis, o orra pcrfona privada, o con querella de la rarre,. 
homicidio,que algun efclavo -huv1etk ,perpetrado aunque no fea obligando fe a la proban~a, le palfa a 
en la perfona de fu fe6dr? Porque tambien en ellos recibir. informacion,y probar indicio:, y có la prue~ . 
cafos te puede proceder, fin q µe preceda infamia ba de efios,f e fórma la inqu1ficion ef pccial ;¡1ero ella . 
probaJa,Sancheiibid.n.t 7.y10. ,• . , · · praélicaescontra la comun doéhiru. de Theolo~ . 

P.N o eran camp?co Jel1c5tos de eíle gcnei'.d. · gos,y J ur iftas,y afirma con .la Glofüi N ayarro ~ap; 
C. Pues que motivo tuvo v. m. y ~on que fonda- mter verba 11.qu4l.3.mla concl.6.coro!ar.6?,-n. (rmht) 

mento femovio a entrar en efpeciahnqmGcion có,- 2.5j.que en elloº.º aiy diferencia entre el )u:z Se·, 
tra eífe fugeto? . ,.. cu lar ;y. E.cldiafüc.o ~y affi c01no d Edchatbco no 
•; P.Por a verme dicho aqueH:is: dos·, o tresrperfo• puede proceder fin que pteceda infamia, como del 
nas,que neceffitavan de remedio hls culpas del tal &ap.l11quijitionis d1xc árri_ba num. 2.. Tampoco podra 
tie!ínguente. 1 · . · . . .'. ~ proceder a la_ in. qui9ciQn efpecial el Juez lecular,Úll · 
· · 1 C.Quando elodehél:o csoculro , debe el e¡ lo que preceda 10fam1a. · . 
~~be hazcr la cúrreccion fraterna, y fi con ella no cf· Aunque Lefig d~¡u/!_.fib. :1 •. íap. ,19. d11b. 15 .na;:~ 



( . C:tpJ.DelosJ,ueus: ' . 92t 
'U?knte,q no fe ha de repro?ar ~a praébca de los Jue· C. Y fe pod1a conocer el un del1B:o fin el otro? 
.i1'Lfecul:tres, que en el calo dicho próeeden a la m- Como v.g.al que efüt convencido,quc rubo la Igle
-~~iGcion, ftn g_ue p~eceda infamia, como cffofe ha- fia,!e puede prcguntar,G guebramo las puert~E.Ma
:~ con circunfpecc1on, y lt"gu11 las leyes, y coílum- chado ibid. 
\· :fires recibidas en las Prov_incias ~y en l~s ca_ufas gr:i.· P. El calo fue, que un fugeto cometio adulterio . 
~s,corno.hurtos, hom1c1dws, l:lcrilegios, inceítos, Con una muger caCada,halló(c muerto el marido de 
··otras cu lp~1s, que turban la Re publica; y que rio eíl:a,y por eíl:ar convencido del adulterio, fe pregú • 

·Je rroceJa al mero cafügo,fin? por juzga~·fe necef- to del homicidio. · 
jrio para el bien de la I~epublica, l_o mil rno t iene C. aunque uno efie infamado d~ un de litro, no 
· cvri Lcuó,Bartulo,Caraenal, y Alciato; V 1llalobos por elfo fe puede hazer ct¡)ccial inguiticion de otro, 
11J'},,;1.rraü. 14.dijfic.8.fub-rmm.8!§4l·r< ji:gund.1. Y con de que no lo e!Li')rnnfta del cap.ilu¡uijitionú, de."'Cll· 
t,etio, Filiuc10, y V1llal0b0s; y las condiciones di- fationibu.s arriba citado, que dize: C/1111· inqsújitio fteri 
't.has no reprueba ella praébca de los J ue·1.es Tru 1- debeat fo!mnmodo foper il!is , dt quibm cla'mores ali qui 
Jéncb tom.2.in Decalog.l1b.8:cap. r .dub.17. num.2~. Y prttcejferunt.En el tafo de v. m. ellarido infamado el 
puede ~1·obarfe affi :_ porg_ue Gen~o probable, gue fügero de adultero, fe pudo haier foquiGcion del 
~!preceder la m~am1a a la m~u1fic1on, no es de de- homicidio, aunque no cíluvietfo de el' infamadó, 
recho natt1r,1l, 111 d1vmo, fino humano, puede con· por~!. e el adulterio era indicio füficienre del-homi• 
FÍ« ello prevalecer la collumbre; como fe puede cidio,c.01110 t iene en terminas propnos Villalobos 
rer en Sane hez tom.2.conjil.lib.'6.cap.-:; n.z.. Luego G iom.2.traéf.14difftc.9 n.2. 
dia praébca de los Tribunáles feculares eftuv1eílc 8· P.Tambicn Padre me acnfo, que examil'1:tn· 
Jli.inrrodutilfa ,,<;orno legitimá co!l:umbr.e f podr!a do a un ·reo juridicamente,teniendo contra el . pro .. 
aerogar,y pre\'alccer contra el derecho. que pre- bada la infamia;lc in~crrogue támbien de los cotn· 
1fi±1be,y ordena,gue no fe preceda a la i-nqtlificion pi ices de fü de litro. 
cfpecial, fin que preceda infamia. C. Y 1:1 C11lp:i,qtk fe atribuyo a eíle reo, erara), q 
)'. 6-. Y digmne,le Gguio algun detrimento confide- no podía cometer fe . fin compañeros? v.g. G feha· 
'rabie en la fama,o hazicnda a efie delinguentc _? llalle aver hurtado u1i cofre grande, que el folo no 
.: 'P.No Padre; porque dos tefiigos, que yooexami· pudieíle facar,fino c011 affiílenc1a de otros; o otros 
ne,fon hombres diícreto~,no lo diran a nadie j ni lo ca los femej:mtes;o quando aunque el deliéto 'e pu• 
han dicho ,'y.la ca u fa fe ha deiado, ni fe ha · fabido diera cometer por fo lo uno, fefabe lo cometieron 
haíl:a aora,quc yo aya entr~do en la pefquifa. muchos. 
· .. · C.En la !Cntencia comun, que afirma, q el Juez P. Padre , fabfafe , que avia complices en 'el 
fecular no puede entrar a la caufa 'fin que preceda caro. ' 
infamia,no·folo pecov.m.gravernente en a ver en- C. Y. eíl:os complices eílavan ya infamados de! 
trwo en eíl:a{tno (l íi fe huvielle Jeguido algfrdaño, tal deliéto? Que filo efluvieran,podna v. m. hazer : 
c{lava obligado a remediarlo; como dize el dere- inqui!icíon elpccial de .ellos en lafórm:\1que arriba 
ch'o cap.qualiter,f5 quando 1 de accufationibus, por el- fe dixo. 
tu palabras: Ideoque mandam¡,u quatcmu ad confcien· P. No efl:avan los con:iplices infamados del· tal 
ti':vefir.t. judicium recurrentiJ ,ji contra prttfcriptum or- deliéto, 
iinem tanq11am homines e>.:cefJiftis; non pudeat vos er- C .E hizo v.m.dfa prcgunt!l al reo en general, o 
rorem vejJrum corrigere, (je. Pero pues no fe feguio ef pecial , preguntandole de perfonas determina .. . 
detnmenro alguno,cdla eíta ley; mas lera bien gue das? 
v~m. encargue a eífas perfonas el fecreto; y Ít fe ha P.Padre,inguiGcion general hize,no efpecial. 
aétuado algo por efcrito, fe queme o rómpa, para C.DeciÍJon es del Derecho cap. citm Monafteri11m 
~ue no pare pcrjuizio adelante.El modo, 'con que 1.de úmfej]is: que no porque el reo eíl:c convencido 
el J_ue7. ha de remediar el yerro cometido en ln cau- de algun deliéto,fe I~ pucJa interr~gar d~ l~s cor~
fu,le puede ver en Villalobos en el tr.-1ít.14.cit11do,dif- plice~, que no eíl:an infamados: CNm farnndum u~rs
fic.16.per totam; y en Lefio fopr-a dub.18. ufque juris {latuta de fe confeffi ,foper alzorum confczen• 
·' 7 P.Me acufoP:tdre, que llegando a hazer in- tiµ intertogari non debent, é5c.M.1s quando el deliéto 
qu1fi~ion efpccial contra un reo, teniédo ya proba- no puede com,qterle !in complic~s, ~ rnníle, que 
daJa infamia, hizc tambien rnquiGcion de otro deli- los ha :ivido en el,fe puede hazer 111qu1Gc10n gene
éto,no eíl:ando infamado del. ral de los dichos complices,no preguntando de per-
. C.Y el deliéto de que efl:ava infamado, era in di. fona alguna determinada: v. g. hallafe un fügeto 

~10 baíl:ante, para probar el otro, de que no lo efta- muerto por tres,o guarro, conven~é a uno de ellos 
\'a? Porgue Gendolo,le podria inquirir de d: v.g.G feragreffor, en cfie caro, fe puede interrogar a eíl:e 
llno dl;i infamado, y convencido de homicida, y fe en general de los de mas comp_añeros. Machado fob 
halla, el muerto def pC\jado., fe puede preguntar , fi n11m.~. Villalobos en ti l>1g11r ~~t¡ado diffi•.10. n.:i.. 
huno aquellos defpojos, MachaJo tom.2.lib.6.parr.2. 
tr.:iét.3 docum.; .n. r. . · 
~ · No era indicio el un delicto-del otro, e1n.ffo mo" 
"o,que V.P.dize. , . . 

§.lL 



Tratado XV.Delós Miniflro-s·de Jujlicia, 

§.JI. 

jj~ la jurifdicion; J foficicncia de los f uez..es. 

·9' p· Acufome Padre, q en una ocaCion efümdo 
· excomulgado,exercite el oficio de Juez. , 

C. Y la excomunion era menor? Poi gue efh no 
itn:pideal Juez, que licita, y validamcnte ule fµ ofi
c;io: . . 
. P.No era lino excomunion mayor. . . 

C.Y era publi~a, y notoria fu excomunion ma• 
yor? Que li fueíle oculra, roJria· tambirn exercer 
fa oficio licita,y vali~amente: Sylvdlro verb. E.wií· 
'1J1mi,(;atio j.n.3-y·otrqs muchos; La razon es,porgue 
~l derecho natural dé confcfl'ar la , fama es de rtjas 
graduacion, que el pofüivo,gue proh1.be al Juc7. ex
comulgado exercer fu oficio:Luego podra por atQ· 
der a la indemnidad de fu fama, exercer valida , y 
· hpitam.ente fu oficio , fiendo oculta la cxcomu-
n1on. 

P: Padre,publico era , que yo eftava excomul-
gado. · · 
· C.Yexa excomulgado tolerado, o no tolerado? 

Porque (iendo excomulgado vitando, o ne tolera
do,no folamente peca va mortalmente en exercer 
~étosde jurifdic.ion judicial,fino que tambien eran 
nul~s los aétos,que exercia,por tener privado el ufo 
de la jurifdicion.S1c DD.communiter, Dianapart:,r. 
trall .9 .de excomm.r.e fa l.108. 

P.Padre,no eftava vitando,fin<Ytolerado. . 
C.Y digame,fe introduxo v. m. de fu voluntad a 

~ercer los aétos judiciales ' o 1o.4izo rogado , 'de las 
parces? . .' . 

P.Padre,yo me introduxe a cito. · .. , 
.C.Los aétos judiciales,que exerce el excomulga· 

dotólerado fon validos,pues rolerandole la lglelia, 
no le priva de Ja jurifdicion,Bonacina tom. 1. dijp. 2. 

Jecenfor.JJNL-jf.2.punct.fn:i,. Y Ges rogado, y bu ka· 
do por los fie!e,,o partes a ft:r Juez, no peca en ex er
cer el oficio; pero li el fe introduce, pecara mortal· 
mente en la femcncia comun ; aui1que Cayetano,y 
Henriquez juzgan, que folo peca venialmente, lo 
qual apoya por probable Trullench tom. 2.. in Deca .. 
logo tib.8.cap. I .dub;9.num+ Pero lo verdadero es, q 
peca mortalmente, por fer Ja materia gr-ave. Veafe 
acerca del excomulgado rol erado, y vitando la 1. 

part.de /11 Prt1ff. traél. 5. c11p. 6. num. 41. e feq. pag. 
48. . , . 

10 P.Affi m1fmo me acufo Padrc,que he cono· 
cido una ca u fa, y eil:oy con algun eicrupulo fobre fi 
tenia,. o .no jurildicion fobre el la. .: 

C . Cofa llana es, que el Juez. que haze ficio de tal 
. tin jurifJicion,peca graveméte,y es nulo lo obrado; 
y puede falcar la jurifdicion: o por no ferle fübdita 
];i perfona, cqmo no lo fon los Eclefiaíl:icos de los 
Juczc¡,; fcculares, o aunque la perfona Je fea íubdita, 
dexa d.: ferio en algul'la caufa particular, como fi fa. 
ca de la Iglefi~ al kglar rc;traiJo., en los cafos que 
ap!"ovecha la mmun1daJ._~ora Jigame v.m.qual de, 

efta, dos maneras k falto ·a v.m. la jurifdicion. . . 
. P.Pa Jre,de la primcra,por fer et fugcto EcJe(~~ 

t1co. · . ··· 
, . , . , , . " , , ~ · -

C.Y tema~! fügeto fo lo pnma Ton(ur:i, yáhd .: 
va en habito tecular,no ~knrnl; 111 :teni:1 l3cnefict 
Eckíialbco ? . Porq uc fi dfo fuera , nQ goz~".a 4eÍ 
pn' ilcg10 ~el_ furru; C?lllo coníla del Co11ciliQfoj 
2¿,.cap.6.de r.ejorm. . . . · . , . . . . -

P,Padre;ordenadoe(1~ya el fugeto de O~d;~ 5¡ 
ero. , . ,: , 'TJ 

C.Y dl:ava degradado_, y cnt~eg~do al bra)~f~ 
cu lar? Que {j lo elluv1efle, poJna ter ju/g<ll\Q PPt 
Tnbunalíecular,como:conita del DcJC.:cho e~'"~ , 
De,~r.:Jdatio.de po:nuin 6. _ . · 
~·No eítava deg1~:ldado el_ t~l Ecle,fi;lílico-. ; .. ;~1 ; 
~--.Y era !ior dcLd? ~e :.fkhnato? Po1:que a t:iles 

dehél:os dk anexa 11~.'o facl;o la degr~dapur¡, ex '"P• 
Pro hmnan:, de hommd1(J m 6. verdau e~, 51~ para~ 
en cíte qlo,,pueda enp'a¡: .el Juez fe.cular,t~ requiere 
fentencma lo menos declararona del Juez Ecleúaf, 
tico,conw.fe puede ver en Dianapart.1.trat1.2.ufo4 
p.. : ',' , , , :::b 

P.P,adre~no avía cometido dle genero de deliéhi 
el tal Cfrrigo. . • ii '.l 

C. Pues porque caufa. fe arrojo v .m. a conocct la 
cauía d~ efi~ Eclefiaíbco? ;.~ . 

P.]?adre, porque ·yo no entre en cllá con ani
mo de fentenc1arla, fin9. el hazer fecre.tamente Ja 
infonnaóon, y defpues remitirla al.Juez Eclefiaf. 
tic o. · , :: 
.. C. No lo pudo haze,r.v.m.aun de e!fa fLÍerte,y ·no 

falo peco gravememe·,Gno que incurrio en la céfu~ 
r.a 15.de la Bula de la Cena, como afirma B.onaciná 
Jom.3-diJP.1.qNt1.jf.2opunfi.1.n.7. y otrosmocbos.-Da 
modo,que no eo licito al Juez lecular ( ,xcepco ;ell 

, 1 

:;¡Jgunos cafos,que el Derecho permite) conocer do 
las cau fas Eclefiafücas; ni recibir informaciones e~ 
tra las pcrf(mas Eclcfüfricas, aunque fea con auiffiO 
de preJCntarlas delpues a fü Juez competente. Y 6~ 
lo haze,incurre en la excomunion rclervada de la: . 
Bula de la Cena, como le ha dicho. Vea(c a L.ean;, 
dró Jel Sacramento p+1.r11EJ.¿,. dij]'. 15. per totrsm.· E 
incurren eneíla cenfura, no tolo loi Juezcs , fino 
tambien los N otari<;>s,Elcrivanos,y Ex,ecutoreo;co-. 
moconíl:a del tcxto.mif mo de .la Bula. 1 

11 P.:\cufome P.adre, que aviendofe huído uri 
delinquenre a la Iglefia,yo le fa que de alli. :, 

. . C. Culpa grave de facrilegio es, facar de la Igle~a 
al reo,qu.antlo le a provee.ha la inmunidad;comu di." 
xo Santo Thomas 2.2.qnit¡1.99.•irt. 2. ad 3- Sacrilegi# 
intcdum invenitur ... , puta Ji r¡uiJ puhx capi~zt altq11e1'1 
ae loco facro' é.$,·, y a más de. dfo mcurrer,i. en exco· 
munion de la Bula de la Cena, los gue hazen efratu
tos contrarios a la inmunidad Ecleliaftit:a; la qual 
célura no fe incurre,quando Gn eilatuto,folo dtt ·he
ch,o k faca algun reo de· la' Igleíia, como. dize Bo-.. 
nacina tom.5.d1¡p.1.c¡Niefl.16.p11rt.1fub n. 10 § lex d1&f11; 
Pero i:ty otra excomunion mayor contra los que 
violan la inmunidad Jela lgleíia, impueíl:a por el 
Papa Gre~oriQ XI V.en la confütriicion, 'l empieza:: 
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1 Cap.I.De los Juez.,es: \ 32~ 
, ~ AliAsnonnu!li,C!c.expedida al 1. de {unio de 1591. P.No fucedio el cafo de e{femodo . 
. ,~al refiere el Bulario Magno 1om.2fol.707. tntre C.Y fe cometí o el del!él:o ~n portico,o gradas de 
· : --~onflitstciones dejfe Papa, n. 7. Y aunque Barbofa la Igleíia? Porgue tamb1en d1ze B1ana part. é. traff • 
. ~ Colleél.foper cap.20.fejf. 2J. Concilij, n. 14· alegando J. refol. 7: §. Or~Útr, C]UC en eíl:e ca fo no fe pierde el •a dc:ciÍlon,d1ze,que efta cenfura es refervada a la pnv1leg10 de la inmunidad. 
Sede Apoil:olica;pero es probable, que la puede ab- P.Dentro de la lglelia mifma fucedio el cafo. 

· .,]ver el Obifpo, como t ime con R~cio el mif mo _C.Y fe Gguio la muerte, o mutilacion de: algun 
Barbofa de potcjl.Epifc.p:i,.alleg.;1 .c~fu 3.nH!11.72. y lo miembro de la tal herida_? Porq~e lino huvo a~gu. 
énfeíi.an tamb1en otros.Y aun advierte ~1anaparr.1 ~a_de eíl:ascofas, no fe p1e.rde I~ mmunidad; Diana 
,,;11a.i.refal.39.que eíl:a Bula de Gregono XIV. no tbid.§.Vnde. N1 baíla mur1lar, o cortar algun dedo, 
dla recibida en Eípaña. o diente, Gno que ha de fer mutilacion de pie, ma-
. 1,. Algunos cafos ay ,en que es licito a los J ue- no, &c. porque el dedo no es miembro, fino parte 

ses facar de la Igldia~os delinquemes' y re fo) ver e de micmbro.Palao tom:J..trtiél. I I .di¡p.unic.puna. 9· n • 
. brevemente en las pregunta~,quc fe figuen.Digame 19. 

9,m.havia.hecho eíle delinquente algun homicidio, P.Padre,una mano le corto de una cuchillada. · 
con (imulacion de amiítad,ó con veneno? Porque a C. Y cffo fucedio por a verle trabado enrre los dos 
)Os tales no aprovecha la inmunidad de la Iglelia. fugetos alguna pcndencia;yfiendo el percutfor pro .. . 
Layman tom.2.!ib+ir·aél.9.cap.2.fub n.8. vocado,le hirio llevado de fu ira ? · 

P.No avia cornttido efle genero de deliél:o. P.No Padrc,fino c¡ue el percuífor le fue a bufcar 
·e.Y era publico ladron, ello es, que publicamé- a la lglefia,con ct1e animo de herirle. 

te hurtaíle,ó falteador de los caminos publicos?Por- C.Si hu viera fucedido el cafo a viendo fe trabado. 
que tampoco a eftes vale la Iglefia.Pala~ tom.2.traé!. alguna riña e.'.1tre .los dos, y íiendo el percuffor pr~· 
11.Jljjumtc.punél. 9. n. 2. é5 feq. Como m tampoco a vocado,enfena Diana zbrd.§.Sed qu:d, que no perd1a 
Jos que de noche deíl:rozan los campos; y es dudo- el derecho de la inmunidad; pero no aviendo íu
fo entre los Doél:ores, íi el que lo haze de dia, goza cedido en effa fórma,y no con,curriendo alguna de 
dela inmunidad Eclefiafi:ica; y Palao ibi, n.5. tiene las circuníl:anci~s dichas , o otras, que refieren los 
por probable,que les aprovecha a los que lo ha7.en Doaores.alegados en los lugares citados, perdio ef. 
de día. . fe fugeto el derecho a la inmunidad de la lglefia. 

P.Tampoco avía cometido eífe genero de deli- Con lb ex cap.final.de immunit.Ecclejiar.que dize: TA• 
aos. /eJ (los que matan,o corran miembro en la Igleíia,o 

C.Y el facarle de la Igleíia fue, porque llevando- Cementerio) non debere gauderc imm1mita1is privite. 
le pre fo a la carcel,íe ek<lpo de manos de los Mini(. gio,q110 ftJciunt fc indignos.Lo mif mo dize la Bula del 
tros,y fe acogio a fagrado?Que en effo cafo algunos Papa Gregorio XIV.arriba citada. , 
de.iienden,y es lo más verliadero,que no aprovecha 13 P.Acufome Padre,quc tambien tengo algú. 
lammumdad; aunque otros con piedad dizen, y íi: remordimiento fobre mi füficienc1a. , 
lta Fagundcz [obre /oJ precepto.s de la Iglejia, in 2. prie- CS.Le falta a v .m.la edad fuficiente para fer Juez, 
"ft.lib.4c.ip+n.57. ·que han de fer veinte y feis ai10s ? o ha dexado de 

P.N o fue tampoco de eífa fuerte. paílar en Univerfidad aprobada los años de curfo, q 
C. Pues qua) fue el deliél:o,gue avia cometido cí- frgun derecho han de fer diez los que han de gaf-

fe lugeto ? tarle en la carrera dilatada de las leyes civiles, y ca~ 
P.Padre,el a ver herido en la Iglefia mifma 'ª una nonicas? Machado tom.2.lib.6.part.2.tr14ff.I.dwtm:r.. 

perfona. num.2. 
C.Y la períona herida eíl:ava tambien en la Igle- P .Padre,no tengo el cfcrupulo fobre dfo, pues 

·fi:a? Porque fi efluviera fuera, y el agreffor con algü he paífado mis diez. a·ños de curfo de leyes, y ~eng-0 
tiro defde la Igleíia le hirio,es probable que goza va mas de treinta años;mi vémordimiento es, porq no 
de la inmunidad. Affi lo enfeña de Bonacina Diana me he aplicado a eíl:udíar c:on demafiado cuidado. 
part.1.traa.1 .refol.9. Aunque otros !ienten ,que en C. Y no fabe v.m.a lo menos aquello que es pre~ 
die cafo no aprovecha la inmunidad. Pero el que cifo para la cxpedicion de fu oficio? 
eftando fuera de la Iglefia,hiere al que cíl:i dentro, . P.Padre,le :tíleguro,que Coy algo corto en elfo. 
Do goza de la inmunidad; como citando a Suarez, C.Y ha errado v.m.alguno,o afgunos pleytos,cg 

. tiene Ponel in dub.regul.wrb.Ecclejiit immHnitAte, n, detrimento de las partes ? 
r;. P.Algunos he go,·ernado c:on poco acierto, pera 

P.Padre,dcntro de la Iglefia eíl:ava el herido, y el ha fido Dios fervido,que fe han remediado, fin que 
agrclfor. refu ltaffe daño alguno. 
, C.Y la herida fe hizo dentro de la Iglefia mif ma, C.Dol:trina es del Angelico DoéCor, recibida de 
o le fa~o fuera della con violcncia,para herirle?Que los DoéCores,que el que tiene un oficio, y no puede 
fi fue~e de eftc modo,es probable que no fe priva va cumplir có las obligaciones del, eíla en mal eftado~ 
de la 1~munidad Ecclcíiaíl:ica.S1c tenet contra alios fino lo dexa.Y fi v.m.conociendofe inluficiéce para 
Bonacma tom~2.in 1.pr~c1pt.Dectil.difP. 3-q. 7. punéf. 6. exercitar el oficio 'k J uez,no fe abftiene de ell0,pe
§.~.n+ ca gravcmente,y efta obligado a reftituir los daños, 

Ee qu~ 



3 24· . ~at~do XV:De los MiniJ!ros de Jufiicia, 
que ocaGonare íu mfufic1enc1~ ; y po pued~ fer ab- C. Gravemente d_udan l_os ~utoresfohre elle ca~ 
fuelto,no·rrata_ndo del. remed10 deíle e~ fo, o apren-_ fo,quanJo el Juez tiene c1enc1a de que uno es inO-: 
d1endo lo que 1gnora,o dexando el ofic10.Macbado cente,y fegun lo p1~obado, y alegado fe h~lla culpa~ 
r1b1 fop. . do, que deba haze1 el J L1ez.Santo Tbomas 2 .2 .q.6 .' 

§. III. 

Del modo de proceder en·/11s {entencias. 

· 14 p· Acufome Padre, que en un pleyto civil 
. di fentencia,fegun lo probado en el pro-

ce.tro,y alegado por el Abogado. 
G Y conoció v.m.que p~dian alegaríe otras co

fas mas en favor de aquella parte, que folio conde· 
nada? · 

P.Si Padre,G el Abogado fueíle más literado,po· 
dría :tver alegado muchas cofas mus a favor de fu 
parte. 

C. Y con e(fas alegaciones, que pudieran averfe 
hecho' feria mas probable el derecho de la parte 
condenada ? 
· P. Mas probable no feria,pero fi igualmente pro· 

bable. 
. C. Aunque con Vaíquez,y Sanchez tiene Cníl:ro 

Palao t11m.1.traél. I .dijp.2.p11nél.1 o. n.9. é¡ el Juez debe 
;¡tende1. folo a lo alegado, y probado, y no a lo que 

'podia alegarfe. Pero lo contrario es verdadero, y }o 
ti~ne Dicaftillo,apud D1anam part.9.traEl.9. refol.41. 
y filo .que podía alegaríe, hizieíle mas probable tl 
derecho de la parte, juzgo que escierto,que el Juez. 
debiera atender a ello, para dar la _ tenrenci<1; y que 
fo contrario no ,dexa de rozar fe con la fcgunda pro
poficion, condenada por Inocencia Xl. que dezia 
po9er el Juez fentenciar, fegun opinion menC1S pro
bable: Sed íic eíl:, que quanJo el Juez conoce, que 
lo que dexo de alegarfe' y podia alegar[e,hazia mas 
probable el derecho de la parte, tenia conocimien
to de que a eíl:a parte le ailiíl:ia mas probabilidad: 
Luego debiera atender, no folo a lo alegado, fino 
'tambien aloque podia alegarfe. 

Y íi objetares diziendo, que el Juez debe fen ten
ciar,fegun la opinion,que conociere mas probable, 
en-virtud de lo alegado, v no en virtud de lo que el 
conoce pudiera alegarle.Ref pondo, que elfo es ver
dad,quando la alegaciones fuficiente, mas no quan
do es corta,e ir;ifuficienre. En todo cafü me ha guf".' 
tado mucho lo que dize Diana al fin de Ja refol. 41. 
citada : /taque in f.,Eli contingentia, ora De!'m,ut f udex 
tibi amiceu jit. . . 

1; P.Tábien me acufo, que en un negocio cri
minal,condené a un reo, que fabia yo ciertamente, 
ciue eíl:ava fin culpa,pero avia proban~a plena de fer 
delinquente. , 

C.N o procuro V .m.hazer algunas diligencias, pa
ra abfol verle? Como es perlua<ltr al acufador,por fi, 
y por medio de perfon_as Religiofas, que defifbc!le 
de la caufa, o por otros caminos librarle? 

PJ-Iize c.¡uanto me fue poilible por libaarle,pero 
el acufador infro de manera, que no tuvo remedio, 
.(ino qµc fe fcntenciafl~. 

art.2.m corp.y otros muchos fienten, que en efte ci. 
fo el Juez puede condenarle; porque la noticía- u 
el tienc,es pri_vada; y la fentencia la ha de dar,c~~: 
pcrfona pubhca,fcgun lo alegado, y probado. Otras 
fie_nten,que 1:0 puede en _cíle cafo el Juez condenar 
al mocente; 1ta cum . :N1col~o de_ Lyra, Adriano,· 
• .\ ngelo,N<warra,& aliJs trad1t Lc!ms de juft11• éJ 1,,. 
re,~1b.2.cap.29.d11b.10.n.78.porqL~e d1ze, q ~e el matar 
al inocente con humana :mtondad , es intrinteca. 
mente malo,como el conocer muger agena: Lue
go affi como el que fitbe de t·ierro, que no es muger 
propria,la que afirman,y jma1! muchos,quc lo es,no 
puede llegar a ella, tampoco le podr:t condenar al 
que fe fabc de cierto es 111oceme, aunque de lo ale. 
gado,y probado refulte el eítar culpado.Una.y otra 
orinion fon probables, corno afüma Máchado tom. 
2.lib.6.v.2.trt1ff.1.d<tcum+in f ne. . 

Lo ~1ue el Juez debe hazeÍ· en eíl:e ca fo , e~ poner 
todos l¿s mGdios pcffibles, para abfolver al inocen. 
te, folicirando,que el acuíoidor defiíl:a de la acufa • 
cion: examinar los telligos tres, y qu~tro vezes, pa. 
ra ver fi puede hazerles variar,inil:ruyrndoles en la 
verdad del cafo : dexar abierta la caree! , fi fe puede 
fin efcandalo , para que el pre fo fe efcapc: procure 
diferir Ja caufa, qu;mto pudiere, para que el tiem
po, y medianeros templen el furor del acufador, y 
parte: íolicitc,que en las vifitas de carcel,gue hazen 
en las Pafguas 1 os Principes,fea perdonado, y abfücl· 
to, informando les G importare, con fccreto, Ja ino
cencia de aquel hombre: y ultima mente ponga to· 
dos lo~ medios poHiblcs para librarle; y finó pucl1e· 
re,dizen Jos Aur0res de la fegunda kmencia, que 
debe dexar el oficio de Juez, aunque fea con peli· 
gro de la vida propria.Vide D ianam p. 5. traét. 4.a'I 
homicidio,rffol.22. 

En las ca u fas civiles, y ann en hs criminales'. e~ q 
folo íe ha de dar por pena alguna mnlta pecu111an~, 
ú defüerro,prívacion de oficio,o bcncfic'io, cs de. Í~· 
tír Lefio fap.num.8+ gue el Juez, que riene noticia 
privada de~a juíl:icia de u na parte, y la prohan~a es, 
al contrario; fi def¡1ues de tentados toJos los me· 
d1os,para manifelhr la vcrJad,no aprovcch,m:n, q. 
puede juzgar fegun lo alegado , y probado; lo qua! 
tiene por probable Macha Jo ~bi Ji.tpra,y lo ligue có 
el mif mo Lefio, y Gafpar Hurtado, Diana p•¡rt. 10. 

tr.iu. 1 rrefol. 16. . . 
16 P.Me acufo Padre,quc en una caufa, que_ fe 

litiga va ante mi,moíhe a la una Je las µartes las. in• 

formaciones de la otra. · 
C.Y molho v.m.a las dos partes las informaci~ 

ncs,que cada una tenia contra la otra? . 
P.No Padre,a fola una, que profeffava conmigo 

alguna amiíbJ,bize efk beneficio. . 
C.El Car denal Lugo tom.2.de juJl. f5 ¡ur. diJP. 37· 

feél.i). n.183.dize, que per fe loqueµdo, no es ilicJCo al 
Juez d mciihar a la parre la~ 111formaciones de la 

otra 



. Cap.lDe los Jueus. · 3 2; 
· · por amiílad;porque c{fo, dize, conduce para q ciere,camelando el dcanJalo ; y lo tiene con Na
iez (e haga mas dueño de la caufa,vienJo como va1:ro,Decio,y otros,Juan Valqo in dijfer. utriufc¡ue 

. · una parte d1fuelve las alegaciones de la otra; ¡.iero for1,vab.Opznio,differ.ln.1. 
: '~e.que 119 es licito al Juez moíl:rar las mforma- P.Padrc, tan Judof a eíl:ava . la materia , gue no 
~es a Ja una parte, y no las defb a la otra; porc¡ue pude hazer juizio probable, 111 del h<!cho, ni dere-S es acepc1~m de perfona:: opuefl:a ala equid,ad,q cho.. . . . 
·· JuezJcb~.t~ner. Yo liento, que eil:o :liemf?1:e es . . C.Y eíl:av~ alguno de l~s .litigant~s en poíleffió? 
~eri~ pcligroía, porque e!h expt:ell:o a mucha! Porque ~-dlo fuera, fe av1a de aplicar a favor del 
-pas,frau.Jc~y eng~nos,q ue los litigantes .pu.e..;e que pot1e1a : ~ra m dubto me!tor eft condrtzo pojJiden-
.qá,r~oQ y~rb Je las mformac10nes, y prob:m~as w. ~ · . . 
i·lap:irte :c;a~trana. . , . . .· . !p.N mguna de las. dos partes eíl:ava eNpoíldiion. 
;y aJv1c:.rt~Sancbez en los Confa;oJ, t1m.1. lib.3.cap~ C.Y era la materia fobre-.c¡ue _le litiga va, div j(i. 

~.áufr.'l+! líl1_1m.gue no es l1c1to a la parte ufur- ble? Qu~ íienJolii,te h_a de d1v:J11" entre ambas par
ear.las mt~r.~;lCWnes de ~a .otra, par'\, verla~, ni pe: tes,quanoo es Ja rnat.cna duJola.D1ana part+traél.3 
~rll!-s al cn~Jo'_ del J ~le~, o 'AbogaJo,.o. lmpreífor;ni refal.40. . , . . . , . , 
,,G{ios darl_a~,tu al Eknvano Jar trasla?o dellas,r~1e- . . · P.No era cof:: par~1ble,fino md1V1Gble. 
pps!:D cato que la otr_a p:irre_ aya cogido !_as mror- C. Pues en .cíle ~ato,que b1z_o v_.m? 
o}aciopcs µel cpntrano, que e_nronces podna eíl:e en P.Padre, d1ípute que echnílen luertei, y al que Je 
r~c_<>mpenf?i . c9ger las. del otrq; y el criado, o Im~ tocaffe }a luerte,tc la \levaífe. . 
pr.dJqr Ja~las,Gen_do rn:rto,que la otra parte cog10 C: ~1en ~1z? ~ en calo dudof?, Gmdo la materia 
las)u.y:l.5. mas n.o en caío deducja. . . ~ deUmg10 mJ1v11.ibl~,!e ha .de d1tponer, que !e ec.hé 
;; ·!7. . Ji\:\q~f9~e Padre,9ue. en una fent_enc1a co: fuertes, y el que tuv1eremas fortuna, tenidra mejor 
d~e a un r_eo a pe: na pecu1~1ai:ia, y me aphq ~e a m1 de~echo en el efeéto.D1a1~a ibid . ... 
1J1i(mo el d1pero. . . . . 19 . P.Ac;:ufome ramb1en Padre, que he Gdo al· 
· C.Y es v. m. Juez perpetuo , e.cm? los Duq~e!!, go tardo en defpach.a1~ con bre\•edad las ca~fas, que 

_}4ar.quefes~o Condes en ft~s Terntonos_?Porq ~íl:os han.} legado a ~is !11a1ws. . . . . 
d~fpues d_e d_aqa_ la [entenqa1r;ueden aphcarfe la pe· . e.Y.lo ha d1_fend.o V ·IU·Pºr 1~peq1mento legiti. 
na pecu01ana.S1c Sanchez ub1 fup.dub.8 n+ mo,que le aya 1mpoffib1hca:do para dar puntual ex-. 
:· P. No era ,ni es .,ni oficio de Juez de eífa cali- pedic1on a las caufas? 
d~g. , , . , , . . . , . P.Mucha pereza, y omiffioo he tenido en traba~ 
·'i c.r· fe aplico V .m.la .l"ena-tJCCUmana antes, u def- pr. . . . , 
pue~dedadalafenrenc1a? _ . . , . C._Gravemente_p~caelJuez, : quepor negligen~ 

P.Def pues de dada la fentenc1a. cia dilata la exped1c1on de las caulas; y no folo pe· 
: C.Einterpufo elnw apelacion? ca,Gno gue eíl:a tambien oblig~do a refarcir a lás 

, .P.No P.adre. . . . . partcs lo5 gaíl:os,y d:iños,que por fu omiffion fe le 
: ,C.Y es ley, o dlatuto de la Ciudad, que el Juez han feguido.Bonacina tom.2.diJP.10. in Decalog. 'I · 2. 

pueda ;iplic;:arfe la pena pecuniaria? punél.j:n+Materia es efia, que debieran ponderar 
,'P,,No Padre. . mucho losJuezes, y <lemas Minifiros de Jufiicia, 

.. C.No pueden los J uezes temp?rales aplicarfe, ni atenc:liendo a fer puntuales en la expedicion de las 
toda,ni parte de la pena pecumana, menos que e{fo caufos,pues de no ba1.erlo,fe figue en los pobres li
fe conceda por ley, o difpoficion de eíl:atuto de la tigantes mucho detrimento,gallos, pefarés, y enfa
~iudad,que en eíl:e cafo podran hazer~o, defpues de dos.; .d~xan fusca~as,haziendas,y ~amilias,por. feguir 
dada Ja fentencia,y fuf penfa la apdac1on, y paífada fu lmg10,y filos tienen entretenidos con dilatadas 
~n cofa juzgada Sanchcz ibid.num. I .2.:J ~.Trullc:nch _cfperan~as, es motivarles much1ffimas incomQdida~ 
t11m.2.in Dec4l.lib.8.cap.1 dub.12 •. num+Y pues v. m. des. . . . 
l"ecibio eíle dinero,Gn poderlo hazer,debe reftituir- Si el Juez pueda perdonar al reo la pena, que de~ 
lo al Fifco,o a la pcrfona,a quien fegun ley fe ha de bia, fe dixo en la 1.pArt. de la.s Confer.traél. ~· confer. 6. 
aplicar. · . §.2.cafo 5.num.21 fol.458. don<le fe refolv1ó, que el 
. 18 P.Tambien me acufo Padre, que en un liti· Juez inferior no la pueda perdonar, y el Superior,{i. 

gio cftava la decifion muy duJota,y queJe con algú Larga cofa feria tratar aquí toJas las cofas pertenc· 
cfcru pulo,fobre fi obrecon ju !l:icia. . . . cientes al empleo del Juez, y para effo era mencíl:er 

C.Y entre eíla duda no hizo v .m.aílenfo fobre el tratado mas difufo; baften por aora las efcritas,gue 
hecho, o derecho; o era la duda negativa, o poGri- fon .mas praéhcas, y nc:ceílarias para la inftrucclOll 
va? Porque en la duda pofitiva; eilo es , guando ay del Confcífor. . · 
opiniones probables,affi acerca del hecho,como del 
dcrecho,debe el Juez !entenciar, f egun la opinion 
tn~s probable, y lo contrario eíl:a condenado, como 
note al pnncipio de efle capitulo: fi las opiniones 
fon igualmente probables, ya cengo dicho en otra 
parte, que el Juez puede aplicark adonde k pare~ 

(?) 

Ecij e~ .. 



'Tratado XV. de !~s Minijlros de Jufiicia, 

CAPITULO II. 
I 

Del eflado ,y oficio de los Abogados. 

2.0 p.Acufome Padre,que me arguye la concié-
. cia fobre un negocio, que patroc::ine, y mi 

parte lo perdio, y no fé íi fue por mi culra. · 
'e.Era litigio en caufa civil,o crimínal ? 
P.En caufa civil. 

:· C.Yhizo v.m.juizio, quetenia juíl:ici:i la parte, 
que entro a patrocinar? 

P.J uizio cierto no lo hize, pero íi probable. 
c. y pcnfó era mas probable la opinion de la 

parte contraria? 
P.Si PaJte,mas probabilidad me parecía que te-

nia el derecho del contrario. · 
' c. y la probabilidad ccl derecho de la p:me,que 

v .m.defendio,era poc:i,Jc í uerte,q uc los J uczcs rara 
vc:zfol1an feguirla? 

P.No era tan poca,que muchas vezes no la ayan 
fcgui<lo losJuezes. 

C.No pueden los Abogados defender caufa, q'ue 
fea injufta,y filo haun, no folo quebrantan el jüra
mento,que tienc:n;preftado de no defender cofa, q 
fea contra juílicia,como dize Mach~de rom. 2.. lib. 6. 
f.j.tr11él.1.docum. 2.. num. 5. fine que tambien pecan 
contra jufticia,y tienen obHgacion de refiituir a las 
partes los daños, que fe les Gguieren. Pero G haze 
juizio,que el derecho de ru parte es probable,podra 
entrar a la caufa,y tambie,n ~mnque haga juizio, que 
es menos probable la juflicia de fu parre,que Ja de la 
parte contraria,como tiene el Cafpenfe tom. J. trAEf: 
11.d1 confaient.di/Jqfu.8.n.61. y lo lleve yo mifmd 
con Lumbier ,y Torrecilla en/¡,¡ J. part. lle mi Pr11ét. 
tratf.10.fabrt la Propojcion fogundA, condenada por fno
cencio Xln11m.2Jpag.157.Pcro cncafo,que Ja opini6 
de fu parte fea menos prbbable , dize Diana part. 2. 

traB.1 ide opin.probab.refal4.quc Jo debe declarar affi 
a la parte,para que fabiendolo,vca íi quiere,o no en
trar al pleyto; y cafo que no lo haga, cfia obligado a 
reftituirle los gaftos,y daños. Mas fila opinion de: fu 
parte fueffe tal , que los Juez.es pocas vez.es, o nin
~una fe inclinan a ella, no podra patrocinar le, por~ 
que la pone a peligro manifiefio de perder el nego
cio; y fi entra m ·el fingularmente fin manificftar a 
la parte el cftylo del Tribunal,en no feguir coiuun
mente aquella opinion, que cftara obligaJo a la rcf
titucion. Trullcnch z'n Dmdog~ tom. 2.. lib. 8. cl'lp. S'· 
dHb.4.n;4. 

Si la probabilidad fuere poca, otenue, fea ex
trinfeca, o intrinfcca , no fe podra feguir' r~rque 
eífo cíl:i condenttdo por el Papa lnocencio XI. en 
la tercera Propoficion: veaf e la explicac1on rn mi 
Pr11.fl.11bi fl1pr;i Mm. 16. Y mucho menos podra el 
Abogado entrar a Iacaufa, quando es mere dudoío 
el derecho de .fu parte : Quidquid in contrariurn 
fcntic:rit Lo rea apud Caf pcnfem u~ifopra. 

.Advertenci11. .,_: .t 
' 1 

1.1 Advierto aquí con efpecial cuid:rdo a los p._ 
dres Confeílores,que quando a füs pies llegare aleú' 
Aboga~o,le pong:m en con!ide!acion los graves in·.: 
co nvemenre'~~ue fe figuen d~ fer tan f~~iles en Cn-' 
r1·ar en las cau las,llevados de tu cod1c1a,e rnteres fitti 
reparar,gue fiendo los pleyros oficinas de odioS;~ 
fiones,malevolencia.s, pefa:e5, gaílos~ cuiJa~os, dCf. 
velos,rnfados,y trecientos mconvememcs,fe meteq 
a defende1• qualqu1era negocio, hnz1endoa la parce 
muy llanos los montes muy fragofo!, pintanao fe.· 
guro_,lo que ~s falible,alleguran~o. Ja j~fticia, a quié 
c¡mzas tendra arrobas de InJuíhcta, prometiendo 
buen exito, guando los. principios leran acafo biéQ 
malos,no folo pecan en cllb gravemente, c:on obli• 
gacion de refiituir;<ino que fi acato huvieren emra• 
do al negocio, y vieren que :inda defefperado,debcn 
ddiftir del,como lo tienen jurado; y fi conoc~n,quc 
:iunque tenga Ja parte ju!hcia probable·, los Juezc:s 
rara vez figuen elfa opinion , deben hablar claro • 
los litigantes, defcngañarlos con Chriíl:i:mdad , fo.1 
licitar Lt paz, y njufle,c:n el mejor modo que fea pof. 
fible; Gno, Vii il!ú ! · 

2.7. P.Tambien rne :tcufu Padre, que en otra 
ca u fa crimin:il defendi con opinion menos proba· 
ble. _¡ 

C.Y defendio v .m.al acufador, o al reo? Porque 
en defenra dc:J reo bien puede entrar el Abogado; 
con opinion menos probablc,Lefió lib.2. tÚ j11fi.r.p. 
j:l..n.52.con Soto, a quien cita. •, ! 

P.Yo Padre,affiflia al acufador. 
C.Q1•mdo la juílicia del aécor, o acufador es rriC· 

nos probable,que la del reo,eníeñan luá de la& Cruz, 
Martinez,y otros,apud Dianamfopril, Valencia, y 
Silve(tro,apud Palaumpar1.1.tf.11ü.1. Jaonftunt.dif 
put.2.punU.11.nmn.1 .Salon, y Soto, apud Trullench 
/qco citátfJ n. l que no puede el AbogaJ<i defender 
al acufador; porque: Cilm font parti'ltm ¡11rA obfa11rt1't 
reo f¡,¡vendHm eft potius,qulim .11éfori,de re11u/.¡11r.in 6.rt• 
gul. 11.N o obthnte llevan lo contrari~ Letio foprA, 
Bonacina tom.2.dijjuo;in Decalog.cp .. P+ n. 8 Tru
Jlenc~ fopr.Salas,los dos Sanchez, Villalobos,y otroS; 
que cnados Gguc Palaó fop n.2. Porgue el Abogad<> 
no define,ni fentencia la caufa, Gno que folo alega 
las razones, y leyes, que la favorecen. Lo otro,por:
que fi al acufodor,con opinion menos probable, t.S 
licito entrar a la caufa contra el reo: Luego cun· 
bien l~ ferial Abogado. La regla de derecho ale· 
gada, le ha de entender, que habla con los Iuezc:s, 
no con los A bogados, pu es no determinan las caufas, · 
y luce<le a vezes,gue lo que al Abog:tdo parece me• 
nos probable ,parece mas probable al Juez, por lo 
<J.ual rengo por muy probable efta fegunda fencen• 
c1a,aunque.Ja primera es mas piedofa,y benigna,pot 
favorecer al pobre reo. . 

· 2~ P.Acufomc Padre,que en algunos negocios 
he u fado de algunas mañas, para \'encer a mi ~on· 
trario. · c. 
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:. C. y el pleyt~, que v. m: defendia, er_a injuíl:o? a ver prohi~ido las leytSmunicipales que el Abosa

:porque f¡ ~o fueíle, no l_'od1_·1a u far de el~as artes, y d? no defieda a una parte e~1 un '.1 caula,y en una in

:\ "1ava obligado a la reíbtuc1011 de los danos ocaíio- íl:acrn,y_ en otra a la parte cotrana; a!Ti lo J12e Saµ-
. .. ados. chez 1b1d.c1tando alli6 'l. del.is Ordcnanr. flt . 16. l. 31. 

:tp p.No era injuíl:o el pleyro,que yo patrocine,Gno 2.5 P.Acufome Padre, que en otra caufa. en q 
l."jpuy probable. . primero hize oficio Je AbogaJo, defpucs d1 fente11-

C.Y dfas mañas,que v.m.ufava, eran con falfeda- ciacomo Juez. 
'dcs,o mentiras? Porque como la mentira fea inrrin- C.Y dio v. m. Ja fcntencia conforme las leyes, y 
{ccatnente mala,no fe puede u far de <i:lla,para tram- jufticia? 
~r los negocios. P.Si Padre. 
. p,Padre,ninguna falfedad inreriviM,Gno falo pe- C.Se dexo v.m .llevar de algun afeéto defordena·· 
'dir dilatorias, y meter incidentes, y otra~ cofas, par:t do,dependencia,o rdpcél:o humano? 
de elfo modo falir con vitoria. P.No Padrc,con roda libertad, y equidad poffi~ 

e.No es licito al Abogado alegar iníl:rumentos ble procure portarme. 
·f.¡Jfos,textos dolofo5, fobornar reíl:igos, introducir C. Aunque fegun la difp0Gc10n del Derecho,pa
fuperfluas dilaciones en detrimento de la parte có- rece,-que el .'\.bogado 110 puede en la mífma caufa 
traria,como d1zen Sil veíl:ro verb. Advocatus, nnm.4. fer Juez; pero cottro eíl:a ley fe funda en preÍUm• 

. Navarro,Filiucio,y otros,que refiere, y cita Fagun- pcion de algun afeéto def"ordenado; cdfantio eífo,y 
·deztom.2.in prttcept.Decalog.lib.8.cap.38.n.18. verdad fentencianJo conforme a Derecho, dize con Cor• 
cs,que no es ilicito alAbogado,que defiende con di- dova,Dianap.3 traéf.frefol 56. que en el fuero de la 
·tramen juílo a fu parte,valerfe de algun arre , o ma- conciencia poJra ler Juez de la ca u fa, el q en la cau• 
{la,ocultando algunascofas,quc podrían impedir fu fa mifma fue Ab(,g>1Jo. 
proceílo,como dize S.Thomas 'l..1..q. 71. a'ft. i • ad i· 2.6 P.Tambie1~ me acufo Padre, que_ por no a~er 
in fine,por eíl:as palabras : Vnde (5 Advocato defende- pueíl:o todo el cU1dado poffible,tc perd10 un ple1to1 

ti c11ufam jujlam,ltcet prudenter occultare ea, quibm im- en que fuy Abogado. 
pediripoffet procejfm ejJU; non autem licet ei aliqua falji- C..Y no pufo \'.m.cuidado en efludiar cl punto, y 
tAte uti.V eale a Machado tom.1..'1b.6. p.~. traéf. 1. do- trabajar la materia con diligencia? 
&11m.7.n.1.. .. P.Algun cuidado puíe,pero tambié pudiiraaver 

1.4 P.Affi mifmo me acufo Padre, que en una pueílo mas. 
ocafion alegue en favor de dos litigantes contra- C.Para rcfolver eíl:e cafo, fe ha de fuponer, que 
rios. ay tres modos de culpa jurídica: una fe llama culpa 

C.Y era en una mifma caufa,o en caufas diferen- lata,otra leve,y otra leviffima.Culpa l;ua,es la omif
tes? Porque bien fe puede defender a un litigante fion de la diligencia, que en dtudiar, y trabajar po• 
en un negocio, y a fi.1 competidor en otro difünto, nen los .'\bogados poco aplicados,que efiud1an me• 
como de ello 1?º le íiga efcandalo. dianamente un pleyto;y el omitir efta d.iligenc1a,_ l~ 

P.En un m1fmo negocio fue. llama culpa lata.Culpa leve, es la omiíl10n de d1h· 
C.Y manifeíl:o v.m.a la parte contr<tria los fon. gencia,que en trabajar ponen ordinariamente los 

damentos,y razones,con que defendía juíl:amente a Abogados cuordos,entend1dos,apliaidm, y de bue• 
fu parte? Porque elfo leria culpa grave contra juíl:i- na conciencia;y el omitir elh aplicacion, es culpa 
cia;como con Soto, Navarro, y otros tiene Lugo leve.Culpa leviffima,e~ la omiffion de la diligencia, 
tom:z..de jujl.dijp.41.ftü. 1.n.6. in fine. Y avria en eífe que ponen en trabajar los Abogados muy cuerdos. 
cafo obligacion de refütuir los daños feguidos, co- muy aplicados, y muy proli~os. 
mo con Rodríguez, y otros afirma Fagundez in 8. Silla omiffion del Abogado es culpa lata, y por 
pr1.cept.Decalog.llb.8.cap.47. n.13. elfo fe pierde el pleyto,es cierto, que eíl:a obligado 

P.P<idre,yo no m:mifefic a la parte contraria los a reftituir los claño~,que fe han ti:gu1do tic fo omif
fundamentos , ni razones, que tenia a fu favor mi fion.Si fu defcuido e~ fo lo culpa leviffima, tamb1ea 
parte. es cierro,que no eíl:a obligado a refiiruis:, aunque el 
. C.Y patrocino v.m.a ambas partes en ur.a miíma negocio fe pierda.Lo que dudan los Autores es ,fi 
míl:ancia,o en diferentes? eíl:ará obligado a refijruir,quando fe pierda el pley-
~-En diferentes, a mi parte defendi en prime- to por culpa leve del Abogado ( llamafe leve, no 

ra míbnci.a, y a la contraria en la caula de apela- porque fo lo fea pecado veniaJ,Gno comparativc a la 
cion. culpa lata.) Algunos defienden, c¡ue ella obligado a 

C.Y íe l~guio de eífo algun efcandalo? reíl:ituir; otros fienten lo contrario,como fe puede 
P.N o P:tJre. ver en Diana p.2.trail.1 r.refol.f9 .. y en Machado tom,. 
C.Seclufo el cícandalo, no e_s i~icito ,fecundum fe, 2..lib.6.p.?,-traa. 1.docum.3n:?,. . 

al Abogado• defender en d1verfasmíl:anóas a los dos Y o juzgo,que fiel pkyro le.pierde por culpa le." 
<:oh~1ganres,al uno en la c~ufa P.rmc1pal,y al _otro en ve del Abogado,que no pone en trabajar aquel cui
cauta de ape lac10n. Sic 1 homas Sane hez in conjil. dado,que regularmente ponen los otros Abogados 
1º7!1· 'l.. lib. •5. c11p. 7. m:m. l He dicho , que [ecun- cuerdos , y aplicados , efta obligado a rettituir 
ditm fe, no es ilicito cffo ; porq UO' puede f erlo, por los daños 1 que por fu omiilion fe liguen a la parte 

Ec iij ~fcn~ 
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ofendtda.Lá nzon es, porque entre el Ab_ogado ~y Luego lo rn1!mo !e puede dez1r de los Abogados, 

. Ja parte ay un contra~o onerofo, en que intereílan :iS P.M~ acu(o PaJre,gue tengo algun cfcru. 
losdos,la partefudetcnfa,yelAbogadoeleíbpen- pulo!obrc ÍI algunas vezes recibo m .ls e!lipcnd· 
dio Je fu trabajo: Sed fic eíl:, gue en los conrrntos del que merece mi trnbajo. ic 
o_nerofos,en qt~e interdfan amba: p~rtes, ay obliga- C.Li~ito es al ~bop;ado recibir el_ precio jufiodc 
c1on de rdb_tuir,quando la cara le p1;rde por culpa fu trabajo,como ulZC Sa~1to Thoma:? 2. 2. c¡uef!. 71 
lev~;como t1e1;~ el comun fentir de ,rhcologos, y art;+rn corp .en efl:as ,pala oras: .IVl.mi_teflmn ejf a~tel'll., 
Junilas,y enfene en !ti J .part.de la Prad.traéf.7 . cap.;. quod Advocatm non jemper tenetttr patrocimum prefl"" 
ptirt.i.11um.9J.pag. J 13. Luego íi el pleyto fe pierde, re,aut conji!ium d,1re c.11tjis diorum: ~ ideo Ji ven"4i 
ror ~ul pa J¡::~e del _.\bog~do, ei~ara obligado a ret: fauw; patroc~nimn_,non aglt contra Jf4J11tú1m. Pero diga. 
tmur los danos, y mcnolcabos ae la parre damnifi- me v.m.eíl:a taílado por ley lo que Jebe dar[e a los 
cada. Abogados por fu trabajo? 

'1.7 P. Padre me acufo,que eíl:oy a(falariado con P.Sí Padre. · 
ciertas perlonas,por cierta cantidad, que cada añ0 C.Y ha excechdo v . m. de la ta!Ta)que feñalan las 
me dan,porgue las defienda todos los negocios, gue leyes ? . . 
aquel año ocurrieren; y alguna vez ha f ucedido no P . Algunas ve:z.cs ya he excedido. , 
ofrecerre en todo el año negocio alguno, y no ob- C. Y cffa, leyes, e¡ ue han tallado los tíl:ipendios 
Haute, les he llevado el falario. . clbn en ob!crvancia? o fe han derogado por l:icol~ 
· C. Y ha fucedido otros años a ver nüs negocios, tumbrc contraria? 
que excedieran en la cftimacion, al precio di:l fala- P.Padrc,comunpiente veo, que ninguno las ob. 
no,quc dan a v.m? fer va. 
, P.Si Padre,muchas vezes. C.Y toleran los Príncipes eílo, fabiendo que no 
. C.Y les ha llevado v.m. por etfo mas ellipcndio, fe guarda la taffa íeñalada pur ley ? 
que el que ciene concertado? P.S1 Padrc,pucs yo no he vdlo,que a nadíe feay:i 

P. No Padre. hecho cargo de ello. , 
·' , C.En eíle cafo,quiere Diana ubi fupra refol. 42. g C.Quando e!H taílaclo por las leyes el efiipendio, 
Azor,a quien cita, fea de fentir, que el !\.bogoi.do no no fe puede llevar mas,menos guc la coftumbre có
pueda llevar el falario,quando no fe ofrecen aquel tr:.1ria aya prevalecido contra cífa ley; como feco
año negocios, pero no lleva Azor tal o pin ion, en los lige de.Santo Tbomas €n el contexto del articulo 
terminos,que Diana pretende,lino en mUy di ver fo citado: Moderare accipiant,conjiderat.1 conditione per• 
cafo; pues lo que dize Azor;. p.m. ( no 2. part. ut ex fonarum,f:S negotiorum, 0 laboris, C5 confuetitdine pa· 
errore Typograpbi affert Diana in edit. LitlTdH.) lib. trú. Y lo tiene Trullen ch in 8. DectMlog. lib. 8. cap.;. 
q.cap.29.dub. 10.folo es,que íi por algun ~fo far- dub.5.n.2 Machado 11bi fup.docum.6.n.2.Mac; para que 
tu1to no pudo el Abogado trabajar en el pleiro, no la co!'lumbre ,aya prevalecido contra la ky de la 
pueda llevar todo el falario: Sed veri1u efe ( inquit t aífa,cs necelfario,que aya confencimiento, a lo me
.Azor) nimirum fa!ariltm tantum debcri, pro r ,.¡f.1 tm1- nos racito,dcl Principc;y otras co11ciicionci, que re
pcris,quo t..horatHm efl in lite;en que fu pone dl:e Au- fiero en mú Con_fer.traEl.s-confer. 7.§.3 m~m.17 fol.46+ 
tor,que la parte ha tenido ple y to, y que el Abogado Pero Vil lalobos en la Suma tom.2.traéi.18.d1Jfic+n.i. 
119 ha podido por algun accidente profeguirlo, y q encarece, y con rawn efta materia, por cíbs p:ila. 
,;n eífe cafo no puede llevar todo el falario, !lnO' la bras íuyas: (Mas quanto al precio, qire h.in de lfeuar, 
parte ·, que C?_rrcf~onde al tíempo, que trabajó: lo obliga en conciencia, porque efta taj]:1 es j11fta,como la taf
qual es mu y u1verfo,ut patet, del ca fo que propone fa de! trigo, y otras.Y /i diz.en,que no fe pueden fojlentar,fo 
·D1ang,en que fu pone, que no huvo negocio alguno re¡ponde, que Ji pueden ,fuftentandofe moderadamente. r 
ien:todo daño. La fentencia de Azor me : parece riúu, que aor"' fara ejlo,,porque fon muchos lor Abogados, 
verdadera,porqm: fiel Abogado no pudo pro reguir y algunlfls vez,es fon m.u.que los pleytos ;y ejfas multiplica• 
el pley~o,era for~oío a la parte pagar a otro:: Lu~gó cion no ha de fer cau{a, para encm·ecer el precio ,fino an
~o era ~uíl:o,quele llevaíle el Abogado .conduw.lo, tes p.1ra b.1xarle, que c¡uando ay m!.f.cha fmta , vale mils 
.el falano por enter.o. barata. )Halh :w ui Villalobos · videat illum confef-

. d IL J ' .. Bolv1en oa 1!uenro c~fo :Tengo por muy. pro- farius,& nieo v iJeri, non pigcbit. · · 
bable _lafentenc1a de Gutierrez apud Dianam ibid. Y añade en el nurn.j.que por otr:l. ley de la &eco• 
que d1~e, que :.¡unque en todo el año no fe ofrezca pilacio n re prohibe a los Abogados el hazcr con.v~; 
JJcgoc10 alguno,puede e.l Abogado llevar a la parte nio COI) la parte,que le de tamo dincro,fi falicre b1e 
~l·falari_o teñalado_. La razones, porque hecho eíle el negocio,ni hazer paéto de aílegurar Ja viétoria de 
¡;~ll\(.t:l1!o,no pod_na_e!Abogado llcv~rle mas dbpé• el lnigio por tanta camijad;porc¡ue elfo tiene el c~
d10, aunque huv1eHc muchos negocrns _aquel aí10; noci do riC'lgo,de que el Abogado llevado de cod1-
Lucgo para que-fea igual el cmm:aro, d1éta la cc:¡ui- c1a,haga mi cmpeíio, que quiera falir bien del pley
.dad,que pueda. llevar el · falano decermmado, aunq ro,íea juíla, o injuíl:amenre, como d1zc Trullcncll 
no aya negocios. Gonfirmafe con la paridad de los fupra mtm.5. 
Medico~,que eíl:ao.-códucidos por. falario, los quales z9 P.Acufome Padre,gue he Gdo poco piadoío 

· ·~ llevao,aunq1lF ay:a .pocos, o ningunos enfermo¡¡: en ailiihr en lo; negocios de los pobres. . ·- . 
. .. :;,. c. 



r. Cap.Ji. De los A/;cgados:· 329 
C. yt1adexado_v.m.de :i{fül:ir a alguno_, qL:e C..-\unc¡uedixcnrribac.1p.i.§.2.ruan.9.que los 

' ·"' ftuvidle en nccefüdad exrrema ? Q!.ie en eíl e calo acr0s Je!] uez excornu ~ gadt' 1w ro lcraJo Ion nul os: 
~ vi~ra fervirle de gracia; y extrema nccd1idad re ma" no lo len los del Aoosado ; :1~:nc¡uc tiendo vi tá· 

e 10~a, quando algun reo eíU prefo imputandolc do, pecir;.1. en e:\:ercer ill oi-icio, v.enialmeútc, como 
.Jfl un delíEto, y por no tener con é¡ pgar un Abo- quiere Villalobos tom. 1 .de l,1 Snmtr.Jt'r.1J.difflc.1 L} .n. 
a !do aue Je defiend:i,le han de conJenar á muerte. 8. ó mortalmente, como di1.e rvh chaélo t om.2 . lib. 6. 
g p,No be fidutan ryrano, que aya faitado en cafo p.irt.~ . tn:iéi .1. dou,-,:1. S.num. 1. \' erd:1d es, que el Juez 
can urgente. , . pueüc, y aun dehe rc¡1e!cr a dic ho ¡\bogado, que C5 

C. y ha dexaoo de patroonar a algun pobre, que excomulgado vnando, com <-' co n !h ex ctip. Deca
! dtuviel1e en grave necd1idad? Grave neceffidad e , 'nÍ7i"J N! tle [ 0 :1 .excormmmic. in 6. Y 1i de hecho el Juez 

quañ'Jo a un pobre huvieílen Je condenar a Gal t'. - le repele, ~-c r :i n r:ulos los actos, gue el mi Abogado 
ras,oazotes,o pena ral,por no tener cauJal,para pa- rc;1u!fo hiziere. M.1, fi fuere tolerado, no iolo fera 
g~a un Abogado, que le defienda; y e'.1 ei1:e ca fo va.liJ o,lo que aéhiare,fino qu e no pecari en exercer 
tíene obl1gac1on de pecado morte.l el Aoogado de fu nficio,íiendo rogado de !a r arre; pero Íl el le in· 
·~ffiíl:irle Gn interes. Ita Sylvdter verb .. /itfr·oc.~t/M n. tro·Juce de ru voluntad, pecara comunicando con 
J 1.Soto /i b. ;.de jufl.q111ifl 8.art. 1. §. Sed .-d:emm pro pe clfa oc;i!ion con los fieles. A. lg u nos cafos a y ,en que el 
tnediurn; y otros.Menos en cafri, q uc al .'\.bogado (e J uez,A bogado, y otros excom L~ l:;:idos, au nq uc Cean 
je huviefk de tegmr notable detrimento Je defcn- vÍt<1nJo's,o no toleradoc, pueden comunic:ir con los 
der al pobre en grave ncceílidad , guc entonces no fieles, y lo~ fi t lcs con ellos, y fockn comprehenderfo 
c{lari,¡ oblig:ldo a patrnunarle; como dize Villalu- en aquel la" pa labras : "{...Jtt!r:, !tx,!mv:i!e~ ;·es i0~norat1{~nc
bosfo1p1a diJJiu.n.4 E.l qual detrimento rara, o nin- ceffe.Y puede verle (u intcl igenci:i en /,1 1. p1:rt.de lvs 
guna vez lucc:Jed. . . ·]1¡-, :rl tr11Ef.5.r1rp.6.n .• J.7.p11gA9· 

P.T<;mpoco eftavan los pobres, a gmenes yo no 31- P.Me ncufo Padre, gue defpues de algunos 
heaifühdo,c¡> neceffidaJ grave. año,, de Abogado me ordene de Sacerdote, y no 
. C. Con que feri:111 las necet1idades d.:: elfos po- obíl:ante eílo,no dcxe de exercitnr mi oficio. 
bres de las comunes? Y tales fon lasque de ordin:i- C.Y effo era en fórma ju riJ ii::it , 'º fo lo dando at
rio padecen los pobres,guc e!Un prefos por algunos gnnas confultas en cafa? Porque no es prohibido al 
delitl:os no muy gnwes,ni que merecé cafbgo muy Clci'igo aconfejar, aun<] U e fea por clcrito con ale. 
grave i y no fe hallan tan apretados, que, o por íi, ó gacio9cs del Derecho,a algnna perfona,quc viene a 
p·ot orros no puedan en algun modo defenderfe, confoltarle.Di-.ma'p.:irt. 10. tr11 f1 .. 11. rcfol. 69. §.Nota. 
aunque lea con alguna penuria. · t¡¡men. 

P. De efie genero eran las neceílidades de los P.Padre,en fórma'de Abogado algunas vezes. 
pobres,a quien he dexado de affiíl:ir. C.Y era en ca u fa criminal contra algun reo? Por.: 

C. Difpolicíon es del derecho comun, que los que íi effo fuelle , y de aí fe figuiefk fentcncia de 
Abogados defiendan fin interes alguno a los pobres mnerte,ó mut1lacion,como Ce incurre en irrég~1lari· 
donde no huvidle aífabriadG-Abugac! o,que los de- dad, no feria licito al Clerigo abogar en talés cau~ 
6enda; y tambien juran antes Je cntr<ir a aboo·ar, fas. · 

' u 
de defenderlos de grac1a,como afirma M.1ch::ido fi1p. P .N o Fue en cau la criminal,íino civil. 
doc.; .n.1.Y en el num.4.cita a algunos, que dizen, gue C . D ecifi.on es canonica in cap. C!erici de poflnlan.:.· 
en la> neceffidaJes comunes de los pobres no tiene do, que los Clc1 igos de menores, 6 mayores Orde
e\ Abogado obligac10n de Jefenderl l?s de va.lde.Pe- ncs,no puedan fer Abogacos ante J ucz frcular Cíe· 
ro V1llalobos ibid.nttm.;.fiente, que tienen e(fa obli- rici in fubdiaconaw,0 fopra (dize el cap. citado. Y e~ 
gacion en las comunes neceífidades; aunque allr- del Concilio Laterancnfe cap. 1 :?.. (ub Afex.7. ) Et in 
ma, que no !erá pecado mortal el no ayudar a uno, ordinibm quoquc minoribuJ,ji ft ipendip Ecclefiaflicis fo· 
o otro pobre,como no aya animo hecho de no afül: flententu1,coram faoularifudice Advocati in negoti¡s fa
tir a ninguno. cularibu1 fi~ri. non pr.tfomant. Pero como previene el 

Mas yo me conformo con la doéhina de Lefio mi fino texto,fi el Clerigo de menores Ordenes , n<> 
lib.i.de ;ujl.cap.31.dub.7 fob num.6.in fine; donde di- fe fu !lenta Je réta Eclc!iaíl:ica, no IC le prohibe aq ui 
Ze, que cm elta materia apenas puede a ver en los el exercit::i;· oficio de Abogado. · 
pobres nccdlid.d, que lea folo comun: Communis ~:z. Mas dig a me v.m.abogo v . m.en alguna cau
r.eceffir.1s v i,\· /omm habet in Jjla m.:a m,1 ; qt:ia CtlU~_!f-t- fa propria (uya? Porque elfo no re prohibe ' Gno•q 
diciales Jimt ordinarie rnagni momenti rejpe~1u paupcrü; lo permite el mil"mo Derecho en él cap.Ctt. Nzji pro-, 
1:e/ eme pauperes non funt .Sic Ldius;cui relat1s ij1Jem priam caufl1w,r:11Jt Ecc/tf,;:, fi11i_ftm-int p~-ofacr~t i, 
Verbis conkntitTru\lench loco cit.d11b.2.nmn.2..Por- P.Padre,no fue en negocio proprio mio. 
que aunque las caufas óe los pobres ( m:iximé las ci- C.Y foe en dd'enfa d~- algunas perfonas mifcra5; 
v_1les) fean Je poco caudal refpe3:o de un:1 perfona c¡ue no tenian díf poficion para fegu1r fus caufos, co
nca, fon de mucha confcquencia para un pobre : rno fon los pu¡iilos, viudas, &c? Porque mm bien e11 

Luego,&c. elle cal'o pcnnircn los C anones,que el Clerigo puc-
30 P . .'\cufome Padre, que e1a una ocaGon el1á- da abog:ir: A Ht pr11 núferabllib11S fort'e perfonis, qru; 

<lo excomulgaJu,exercíte cili oficio de Abogado. pro,·:rias caµfais ¡¡rJ.miuijhare non poffimt, eod. '11p. 
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P.N o era por perronas de eífa calidad. ndad ~la par~e,dezirle co mgenu1dad la calidad d 1 
C.Y lo hizo _v .m .por patrocinar I~ cauí~ de aJg~- :1egoc10,q~e mrenta,fi ay efperan~as bien fundad: 

na períc:ifü1 ~anenta? Por9ue tamb1en da licencia o n0,de falu: con el,no alla~arlc las d1fi~ultades, ~) 
para eílo el Derecho cap.cum Sacerdotis,final.de poflu- hazer la puece ~e plara,guado es el camino de hier. 
/ando,G la tal perfoha neceffira de. ello: ve/(./! neceffi- ros.QuanJo,eíl:an exc.on:rnlg,ados,no pueJé exercer 
tas 1mmmeat) pro perfonis con;unél1s. Y aun d1ze Bar- fu ofic10,Gno con las hm1tac1ones, que aveinos da. 
bofa, y otros,c¡ue alega Machado t~m:i.lib. 4. pa.rt. 1. cho lo pueJ.en ha~er los A~ogados; y íi fueré Clcri. 
trafl. 3.doc.4.n+que fe puede exteder a los amigos, gos Beneficiados,o G dluv1eren o~denados de Ordé 
y que eíl:os vienen en ª<Juelperfoniscon;unflis. . mayor,no pueden exercer el ~fino de Procurado. 

P.No eran deudos,m amigos los que yo patroc1- res en Tnbunales feglares,íino con las condiciones, 
ne. . . que.avemosdicho, lo pueden hazer. los Abo~dos.' 

C.Y defend1a vucíla merced muchos pleytos de Efran obligados a defender de gracia a los pobres 
una.vez? en los cafos,que lo eíl:an los Abogados, como di~ 

- P. No Padre, fino uno, y acabado eíle , toma va Villalobos tom.'l..de la SH'm.traEl.18.dijfic.1 .n.6. fu ofi. 
etro. . . cío es defen~er a li,i ~arte por e.odas los Pminos juf. 

C.No obíbnte eíla prohibic1on canomca, cnfe- tos,que pud1ere,met1endo per1c10nes , para acufar 
iian Garcia,y Fray Martín de S.J_ofeph apud Dianá rebel.di.as,pcdir morntorias,concluir,~c. Y les etU 
11bi fop.Y dize Machado loc.citat.ler comun,que po- proh1b1do por uRa ley de laRecop1laoon hazer ale. 
dra el Clerigo abogar por un negocio, y acabado gatos, como los Abogados; y no pueden entrara 
eftc,tomar otro, y defpues otro.Lo qual tengo por exercer fu oficio,linóticodo examinados, y hallados 
probable; porgue el cAp.Clerici,citado,dize in negotip idoneos; y prefrado juramento de fer fieles, y leales 
e~1plural,que1~0 tomen a un r_iempo mu~hos ncgo- en fu miniílerio.Vide Machadum tom.2. ltb.6.p11ri.~. 
c10s,porque eílo les perturbana de la quietud, para tr11ét.1.doc11m.11,-per totum, 
vacar a Dios: Luego no fe les prohibírl, que pue- 35 P.Acufome Padre,que cíloy con algun ef. 
dan tomar a fu carga un negocio, y acabado die, crupulo,fobre íi recibo algunos derccbos,que exce· 
otro, y defpues otro. den al merito de mi ti:.1baje. 
· ~~ P.Acufome Padre, que algunos diasde pre- C.Ha ex.cedido" .m.de aquello, g ue comunmea. 
cepto he dex:ado de ayunar, por cl trabnjo de mi te los demas de fu oficio llevan e11 negocios teme· 
oficio? jantes? · 

C.Y trabaja va v.m.todo el dia en el oficio? P.Me perfuado,que me he ajuftado tanto como 
P.Si Padre. los <lemas. 
C.Juzga por probable con Pafqualigo, y otros C.No es licito al Procurador llevar exceffivo eí-

Lcandro del SS.p:~,.traéi.5.diff.S.1,-.12'%..que los Abo- tipendio,ni recibirlo, por lo que no fe debe, como 
gados,Juezes; y Procuradores, que trabajan todo el dize BallC:o, verb. Procurator, num.7. y fi excede en 
día en fu oficio (y no de otra manera)no eíl:an obli- ello gravemente,pec~r:i mortalméte, y fiel excetfo 
gados a ayu!lar.; porque fu trabajo es mucho, fien- es Jeve!fera pecado v.c1.11al , , y tenc!~a obiigacion de 
<lo tan contmuado,gue dura por todo el d1a. Aun- reíbtmr,lo que percibió mas de lo JUllo. Y por no 
que lo contrario llevan Azor,y Ledefma,y otro~, q hallarle taílado por Derecho comun, lo q copete a 
reflere Leandro ibid.Porque juzgan, que el trabajo los Procuradores,avran de conformarfe có las leyes 
es poco.Y el R.P.Torrecilla fabre la Propof. condena- de los Reynos,donde eftuvieren, o por la cof1um· 
da por 4/exandre 'V/lnum.11.fiente,que no eílá con- bre legitima mente introducida, o por el que los hó· 
denada efta opinion de Leandro. bres timoratos reputan por jufl:o,atento el trabajo,, 

CAPITULO 111. 

Del oficio, y tjlAdo de /oi Procuradores. 

34 ES muy femejante-el oficio de los Prncura-
dores al de los Abogados, y c:tfi todo lo cj 

en el capitulo antecedente qqcdn dicho, puede apli
carfe, y conviene a los Procuradores; los quales re
can gravemente, fi pr0curan en caufas injuíbs, de 
tenue probabilidad, o las que pocas, o ninguna vez 
figuen en las fenrencias los J uezes; ni ba de procu
nr tant0s negocio~, que no pueda dar cabo con 
prefteza a ellos; efü1 obligado a reftit~ir,íi le pierde 
el pleyto por culpa lara,o leve fu ya: m puede intro-
9ucir dilac;iones fu pcrfltlas,ni có foltedades, y enga;;. 
f¡Qshazer '1uerra a fu cótrario. Debe hablar có cla-

diligencia, y pericia del Procurador, Machado Nbi. 
fopr11,docum. a .n. '1.. 

i6 P.Tarnbicn me acuro Padre, que en un ne• : 
gocio,gue defet~Jia.no me llevaron derechos el A· 
bogado,ni Notario Je la caufa, y no obllante efto, 
yo los cobre de la parte. 

GY pago a v .m. la parre, lo que le debia por fu 
traWjo? Porque fino, bien poJia v. m. en recom· 
penfa quedar fe con lo que rcc1bio para c:IAbogado, 
y Notario; con tal que no quecaíle con más, de lo 
que a v .m. k debia. 

P. Padre , pagome mis derechos rodas la par·. 
te. 

C.Y cedieron el Abogado, y Notario fus eftipé· 
dios por refrei:to folamrnte de v. m? Porgue {i eílo 
fuera, y por fer v .m.arnigo de ellos,lo pcrdonaron,Y 
no lo hu vieran cedido de otra manera, es probable, 
(1ue v .m.podra retenc:rlo,como d.izeBonacina tom.1. 

''"" 
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V~s.p,iectP!,·J~ffi.10.qu.tfl.lPNníL¡ .. t::1m.1 j. parte.Bonacina_lüp.n.1;i.Y.. fupuél!o que v.m.vien~o 

·, p,Yo no te ciertamente, G lo cedieron por reí- la mala cara del negocio,te ex pufo s mayorrrabaJO 
" aomio. . . . d~ !oque merecian los veinte pefos,y con (u diligé
~ e.Y dexaron de rec1b1rlo por atenc10n a 1:i par- eta fe allano la materia,de fuerte,que el trabajo re• 

. , ?C,p,or fer:fra parie1~te, o amigo del Abog.ad~, o manen te m.erecidl~ ~olo ~oze,pudo v'..m.' con baíH· 
ftót::irio? q fi por relpeé1:o de l_a ~arte lo hu~1era ce- te prob<lb1hJad recibir vemte al pnnc1p10, y pagar 
cfido,no pod1a v ·~·:etenerlo,fmo que lo a.v1a .d~ ref. doze folnmente al íubíl:ituto. . · 
tituira la parte m1tma.: y lo. m1fn.10 es, !t md1ftmta- · 38 P. Acufomc Padre, de a ver informad':' por 
Ji*r.te ceden de fu dbpend10,no lo hazicndo,ni por efcrno al 1 uez en dia de fieli:a fob1:e un negoc~o. 

' tC(pcB:o de el Procurador,m de la parte, que cam- . . C.Y lo hizo v.m.por mre:-es, o ganancia, o por 
~o'co lo puede retener en eíl:e ca fo el Procurador. piedad? 
~·ti.Tampoco fé, que lo cedieífon por rcfpeB:o de · P. Padre, yo lo hize por 110 perder la oc:iGon de 
l~ parte,porque affi eila,como yo,temamos am1fiad ganar dos reales. · 
con el • .\bogado, y Notario, y no fé, fi por ref pcéto C. Entre otras cofas prohibidas en día de fieftas, 

. fuyo, 0 mio lo cedier0n. es una,las cofasjudiciales, que llama, Placito el De· 
,_ e.Pues en cafo de duJa,no lo puede \'.ro.retener, recho, c11p. omnes 1.de feri;s, donde dize: Omnes die1 
y debe bol verlo a_ la parte. Sic Bonacina JÚpra §. Dominicos,a ve¡pera in vefPeram, cum omni veneration1 
Jl!!Ando arHem.Baíleo vcrb.Procurator, en e~foplemen_- duernimw. obfarvari, ($ 11b omni i!licito opere abftinere; 
tonum.1.Porque en cafo de duda,e5 de mejor ccnd1- ut m ets mercatum minime jiat, neque pf¡;1C1fHm, ~c. Y 

· cion el que poílee: Atq ui, la. parte efü. en poflef- fe prohibe en eíl:os Jias el citar a la parte, formar el 
6on del derecho a fü dinero: Luego en ca fo de du- proceíf o, conocimiento de la cau fa , y prolacion de 
d:i de {j lo. cedieron el Abogado, y Notario a fu fa- frntencia;y aun dize Sil vc!lro v erb.Dominict1,9.; .fo'1 
vor,o no,fe dche aplicar a la parte. num-7.que no es licito al Abogado ,.ni Procurador 
'. j7 P.Acu[ome Padre, que efrando aífalariado ( que llama con nombre de Doétor) dar conf~jos. 
por veinte pefos con una pe.rfona, f!ºr~ue le Jefen,- tiendo el fin principal la ganancia, aunque podia . 
~ieHC: un plcyto,yo no affiíb p0r m1 m1f moa el, fino darlos, por defpachar al q viene de lexos a bu fea rle, 
per otrO'procurador,dandole a eíl:e doze pefos. aunque de configuiente fe figa fu ganancia. Pero 

C. Y el Procur~dor, que v .. m. fübtlituyo en Leandro del Sacramento parq .tr118. 1. diJP.;. q.4~. 
fU Jugar , era tan 1doneo , perito, y albvo com<> con Suarc1.1Cayetano,y otros,juzga porJQucho mas 
v. m?· probable,que el Abogado, y Procurador, pueden 

P.Si Padre. · ,; · informar al Iuez,dc palabra,o efcrito,en dia fefüvo, 
C.Y los dozes pefos, que v .m.le dio, eran baíl:an- aunque lo hagan por precio.Lo mi lino lleve en ca-

tes, para paga del trabajo de aquel negocio? fo femejante,en ¡,...,, 1.p.de !11 Potll.traíJ.3. cap. 2.. n. l ;. 

· :p.s¡ Padre. , pag.i2.Porque no fiendo prohibido el trabajo de in-
C.Puesfi doze eran baftantes, como v.m.recibio formar por e 'Crito al luez, no lo hari ilícito, que 

teinre ? cífo fe haga t>or el fin del interes ? Luego, &c. El e¡ 
.. P.Como no tenernos taíla,que nos limite los eíli- defearc ver ma. de efpacio efta m :ueria 1 y las cofas, 
~cndios de los negocios; tiene la coíl:umbre intro· ')Ue fon licita ,y \: ;;'1as, y las que no lo ton, en días 
ducido, que quando viene alguna caufa ~e cuerp~, feftivos, acerca de nq, ' Cios, y caufas, puede ver a 
tlos ajuftemos con las partes por una cantidad,y eíla Leandro del Sacra meneo en la dijp. ;. citada, defdt ÚI 
llevamos. q.1 ;.hafta Id q.46.inclujive. 

C.ü merecía el trabajo de eífe pleyto veinte, o ~9 ~.Acufome Padre, que aviendo entrado ~ 
merecia doze folos?Si merecia veinte;corno pudo v. defender un negocio de un litigante, fin que prece• 
m.deiir,que dando doie al fubíl:ituto le da va el eC- dieíle concierto,de pagarme mi trabajo, defpues de 
tipen<lio juíl:o? Si merecía folo doze; con que con- concluída la caufa,cobre del aquella cantidad, que 
tiencia IC: ajull:o v .ro.en que le dieílen veinte? avía de pagar a otro Procurador. 

P. Yo le lo dire Padre; al principio entro el ne- C.Y tuvo v.m. algun daño, o le ceílo algun intC· 
gt>cio con un femblante muy malo, y .un ap~rato, q res,por a ver affiílido aJ negocio de eíle fugeto?Por
rarecia; avia de fer muy largo el lit1g10, y legun el que por razon del daño emergéte, o lucro ceífante. 
tallc,quc mofhavacl caro,aun era poco vemte pe- podna v.m.recompenfar otro tanto,menos que hu· 
fo~,por paga del trabajo,que prudentemente fe te- vieíle tenido animo expretfo. de no tomarle nada, 
inia.Pero fue Dios fervido, que con una diligencia, aunque fobrevinieíle eíle daóo, o ceílaffe el prove. 
que yo hize,fe abrio un camino tan llano, que que- cho. Trullench tom.2.lib .8·c,~p.6.d11b. 1 . n.4, 
do la materia muy tratable,de fuerte, guc con doze P.A mi no fe me figuio d:.iño, ni me ceílo lucro, 
pefos le paga va muy bien el rrabajo remanente. por feguir el tal negocio. 
~.Opinion probable es, que el Procurador , a C.Y ruvo v. m.animo de llevar efl:ipendio a elfe 

quien por un año,o por u1_1 negocio le da alguna cá- litigante, por feguir e{fo nego~io? Porque fi huvie• 
tldadjulla, pueda lubíl:Jtmrotro en fu lugar;con tal ra tenido tal animo, bien podna defpues cobrar'el 
~ue el Íl~bftituto tea tan idone~ c.omo el , y le de el precio jufto de fu trabajo. BatlC:o 'lmb. Pr<JcHrator,en 
J~lo efüpcndio,y aya conícnt1m1entQ tacito dt la ti fopltm.nHm.'!,. ~\«. · Jll 
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_P.4 m1,Padre,no fe me 0~1i:cmal ~en fa miento al diera ca~to prec10,I~ lup1era que c1 Procurador ~~ia. 

pnncip10 cofa alguna de efbpendto, o paga. . d_e trabajar el confeJº·, . . _- _ _ _ _ · · · : 
C.Y era amigo de v.m.o pariente, o perfona de 41 Y aunque an:iba _d1x1mos,n~m.i7· que ptlt:_.o 

fu dercndencia-el lirigante? _ . . de el. P1:ocuraJor alhla~iado yor :cierta . ca11ttdtd.1 
P. Ninguna de eOas dependencías tenia conm1- ~ubfbtu1r por menos db¡_:cnd10 a otro_ igual n1~ii.tc 

go. ~ . . . . . __ __ 1~oneo_, reí~rvand? para l.l,orra pare~ deJ lah\1:i~;pé:.2 
C. S1 ,, .m. h6v1era temdo ammo de ferv1rle de ro es d1verla la pandad, porque a!l~ ,corre el calo.dé:' 

gracia,no poy_ria deíP.ues _retener el preci~ de fu tra- Procurador a Pron1.rador; y _aqm,~e ._ProcuraJc)r.t 
bajo: y~ huv1_era ten~do intento de aíführle pm· el Abogado, y ay menps,~1!ta~crn ene.re at] f:lt!lus, qúC: 
juíl:o efüpcnd10,podna llevarlo def rues. En caío de e~u~e c:íl:o_s,y fe l?rcf ume mas facilm.c;n:te)er cóf~, ·~· 
no av~rle oc_urri_do al penfan-1iento e o.fa alguna de I~ t1m_ 1ento 1mpliciro de la p_arce, que un f roc~niµ,~'. 
paga,o prec10,d1zen Trullenc, y Baíleo loco ettato, q fubíl:ituya P?r orro,t1u.e no que el .~rocuraJo,r ·'a.I 
fiel litigante es amigo,o deudo,fe ha de creer, q la galo que.av1a de hazcr el Abog.id9t _, _, ,,, · · , 
iptencion fue de fervirle de gracia; pero que fi no' . ~ ,;~ 
median dl?S c;lependcncias, yv,, m .. es hombre de fu e A p I TUL o IV.' .,. . 
trabajo,que vive de el,y de ru buena habilidad,en fu. ' ' . . 
miniíl:erio,fC ha de pen lar,que (u intéto no fue fer: Del ofi~i!J,y eflado de_ los Not11rio~,~~~,re,t11rior, -· y 

virle de gracia, finó por el eíl:ipendio, y precio jul- y Efcm11111os. ,. . ·!l 
to, y retener lo que el litigante juíl:amentc avia de . :i 
pagar a otro Procurador, porque le defendiernen §. I. 
fu pleyro. VealC tambien a Bonacina tom. 2.. circ11'8 . . 
prd!etpt.dijp.10.q.?,-p.4.n, 14. . . 

40 P.Affi mi lino me a cu fo PaJre,que av1endo
me encargado un fugeto, que comunicaíle un ne
gocio con un .'\bogado,y le ridieíle fu parecer; yo 
mifmo diéte un confejo,y lo hiZG firmar del tal A
bogado, y del dinere,gue me dio para eífo fin,queJc 
cop una parte, y otra di al Abogado. . 

__ C.YelAbogado fupo todoelcafo,yquev.m .. 
quedava c<;>n eífa parte, o porcion? . 
. P.Si Padre, y de buena gana tomo ,Jo que yo le 
di,lo uno.porque no tuvo el mas trabajo' que fir
mar; y lo otro,porque como era eleccion mía. ir a 
eíl:e,o al otro Letrado.te dip por contento, de que 
yo le.hu viera emple:ldo C,!.1 el calo. _ . 

C. Y el confcjo que v .m.dio, era fufic1ente, y ca-
bal, fegun el negocio? . _ · _ 

P. 51 Padre, porgue el negocio no tenia mucha 
dificulrad,y yo eílava muy vcrfado en lo theonco,y 
Fraél:ico del. _ _ · _ 

C. Concurriendo dfas condiciones, dan el cafo 
por licito Bonacinafopra nwm.15. Trullcnch lo~. cit. 
num.15.Baíleo, ibidem n+ d1ziendo, que en elfo - ~ 
nadie le haze agravio: no al Abogado, pues p:ira el 
poco trabajo,~que t.iene en firmar, kk da bgftante 
paga: no a la parre,pues el conlejo,g haze el Procu
rador,fe furone fer can cabal,y fuficiente, como el q 
haria el Abogado; y que el u far de e!fo medio,es in· 
duíl:ria del Procundur, Lo milino dizcn eftos Au
tores del Procurador,g hne oficio de Notario. No 
obflante a mi, mas verdadero me parece lo que en
feña el C~rdenal Toledo en !11 infl-ruccion de Sacerd_g
tes lib.5.cap.61.n.pj afirma no fer licito al Procura
dor el Jar conlcjo como Abogado, reteniendo par
te del eilipendio, y dando otra parte ni Abogado, 
¡iór la firma; io uno,porcj el Procurador no e5 facil 
CQmpn~henda el caío tan cabalmente como el Abo
gado: y lo otro,porg cílo es contra la voluntad ra
zonable de la pane,c¡ue expreifa.mente da el dine· 
ro,pau q el Abogado de fu parecer proprio, y no 

De los Not11rios publicos~ . -
; • \ 

42. ·p· Ac?fom_c ~adre"de alg~nos ~ef~étos~_ · q 
-avre comendo en m1 ohcio. . _ 

C.Cinco cofas compe,t~n a ~n PL!'l?lic? Notario,'. 
q~e fon ciencia,obligaciQ[hVe~dad,fideliJad,y jufti.;; 
c1a:enqualdeeilashafaltadov.m?. ' _ ; ' 

P,En un iníl:rumento publico 9c~eq~ poner una! 
claufula,que importav·a. · ... ·· -

C. Y era claufula ral,q ue fal tando,era nulo el inf· 
trumento? . . .. . - -~ · · 

P.Si ~a~re,f úbftanc~~l cofa era. · .. · · ·· 
C.Y la dexo v .ro.por malicia, olvido, b ignor~n~ 

cia ? - - _ . - . - ' 
P.Entonces no fabia que fueOe fubíl:ancial aquc~ 

lla claufula. · . , . ,: _ , 
C.Y refulto daño a algun tercero.,. por la omiaió. 

de dfa daufula? - . _, ; 
P.No Padre,porque viendo el Abogado, que ef; 

ta va diminuto el infüi.Jmento , me manJo ,hazer; 
otro en fórma,y fe hizo como fe Jcvia. 

C.No puede licitaméte c:xcrccr el oficio de No". 
tario,quieQ ignor.a lp que [e requ1crc,para hazer un: 
inllrumemo bie:n formado, y no fabe las claufolas, 
generale~·,gue deven p.oncrfe en el, como fon la iri_•; 
vocacion del Nombre lie Dios, el año, indiccion, 
dia,mez en que fe celebra el contrato; el lug:ir en: 
éj fe lee el iníl:rumento,los tefl:igos, fü nombre, &c,.; 
Y el que por ignorar ellas colas, haze algun inítru• 
memo mal,có daño de_ tercera perfona, etH obliga~ 
do a refarcirlo;:nas ya que no fe Gguio en el cafo _de. 
v .ro.daño alguno, celfa la obligac10n de reíl:itutr; 
pero no dexó v. m.de pecar gravemente, en aver 
tomado el oficio,ignoranJo fu obligacion, menos~ 
la buena fé le a ya efcu fado. 

Concedido es a los Obifpos por el Concilio d_e 
Trcmo,fejf.22.c11p.10.de reform.efcudriñar, y e.xan:_u· 
nar la Cuficiencia de lo> Notarios, aunque kan cna• 
do~ por la Sede Apoftoli<;a,o por losE.mperadores,y: 

Re:· 
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.p..cyes,y n<;> hallando] os C:1balcs, pueden fufpender- effe. iugeto(fi ames no!º ha rodido h:izer) y dez1rle 

· (Id oficio. como malamente llevo aquellns treinta ducados, y 
)o5 P.Me acufo Padre, que aviendome llama- que los reílituya,mnnifeftanJole en !Cerero natural 
d H ra hazer una efcritur:a,y dar fé,de é¡ una pe,rfo- la faltcdad de aquella cbulu Ja; y fino pudiere v. m. 
;'J:¡a pagado una <:.antidad, dí fé dello, Gn ver que llamarle,debc dex.ar ll!l p;1pcl a lliConr"eífor, mat~i
. gaílc Ja dicha cant1?ad. . fdhndole lo que paíla,y ~n el te!lam_cnto remrnr-

1 ~t.Y el .acreedor d1xo en prefcnrn1 de v. rn. que fe al.tal papel,ü cUpon_:::r le pague de fu haz¡enda , fi 
~dav~ po~ pagado de aguefü cantidad? bu viere cCJn que.Sic Cardenal Lugo tom.2. de ;uflit. 

p.51 Padre. dift.41.fi:c.2.n.17. 
e.Y dezia v.m.en el iníl:rumento, que en fu pre- 4; P.Me acufo Padre,que en otra ocaGon hize un 

f(ocia fe avia defembolfado el dinero, y entrega· iníl:ruméro, en que una perfona fe obliga va a pagar 
do ? · con u furas un Jinero,gue avía recibido preíl:ado . 
.. p.No Padre,Gno folo, que ya fe avia pagado la C.Y el inihumento era de luerte,que claramen· 
cantidad. te fe con ocia, fer el contrato uíurnrio? 

C.Pues no tiene v. m. que hazer efrrupulo; pues P.No Pad re, paliada iba la u!lira con color de 
quando las partes dizen,g ue fe rccibio el dinero,aú- otro con trato . . 
que no. fe_ ~y~ rccibido,nc: p~ca el N ~)tario,1:i Secre- C.N o fola:nente rcc:i el Notario, 9ue haze mf.. 
~rio,m ~fcnvano,que clcnve a verle reob1do, co- trumento para guc fe pr:guen uíur3s, ~para que no 
IJ'lO no d1ga,que en fu prcfenc1a fe defembolfó , y fe cobren las ya pag¡¡das, como bien 01xo Navarro 
entrego : Sic Bonac ina tom. 2. diJP. 1 o. circa 8. pr~- c.1p.25.nnn 4 lino q uc tam bien incurre en frntencia 
ypt.c¡utCft.lpunél. nltim, num. 2. Baíleo vcrb.No1a,rim de excomunion, c.•· Clrrmnt.unic.1, de ufuns ; y a mas 
111~;,;. de dfo efbi obligado el N otario a reílituir; como 

44 Tambien me acufo Padre, que en una ef- dize Caíl:ro Pala o part. 7t1.1tf. 32.dc 111fl:comm11t.di/p.4 
crirnra,pufe una cJ¡¡ufula,y circuníbncia falía. punU.26.nNm.7. Mas fi en el iníhument·o fe con tic· 

C.Y fue por inadvertcncia,o con cuidado? nen exprdfas.Jas ufuras,aunque pecara el Notr.rio, 
P. Con cuidado lo hize. en hazerlo,no etl:ará ob:igado a rcíl:iruir, como d1ze 
C. Y procedio de eHo algun daño al proxi- Sá verb.Vflm1,n.12.porquc con e(fe infhumcnto no 

jl10. pueden cobrarle las uíurns, por fer thramente nu .. 
. P.Si Padre. lo.En el calo de ir diffimuladas,paliadas,y rebozadas 
. C.Y fue daüo en la vida,o en la fama, o en la ha- las ururas,es el en que eíU obligado el Norario a 
7.ienJa? rdbtuir, íi el ufurero, que recibio el provecho, no 

P.En la hazienda folamente. lo haze . 
. C.Fue encofa grave? 46 . P.Affi miímo P adre,me acuío,quea un liti-
. P.Cantidad de treinta ducados le fueron de arrra- gante,quc queria llevar nna cau ía ante unJuez,Re .. 
vio a una perfóna. U> lator,y Rccept:::ir, yo le perfuadí, que la llcvafle a 

C. Dos pecados mortales en eípecie diílintos co- otro~,y con efré'to romo mi confcjn. 
l!letio v.m .en effa oca!lon; uno, contra la virtud de C. Y frgun el creen de el Tribunal tocava 
1.aReligiC?n, por aver quebrantado el jJramento, g h caufa a aquellos, a c1uienes d litigante quería 
los Notarios,Secretarios, y Efcrivanos aco!lúbran acudir? 
a hazer,de fer fieles, y veridicos en fu oficio; y otro, P.Si Padre. 
contra ju!liciii,por a ver fido ocaGon de daño, y me- C.Y lo~ Miniílros, que v. m. le affigno eran tan 
no!caho en la hazienda Jcl proximo;y dH obligado idoneos,como Jos otr?s? 
a rcfarcir dfos treinta ducados a la perfona damnifi- P.Todos efián examin,ados,y aprobados, y corre11 
cada.Porgue el gue es caufa eficaz de algun daño, en füprathca como los demás. 
c!H obligado a rdlnuirlo; v.m.fue caufa eficaz de C.Aunyue algunos Doébrcs,quc callado el rió-
dle daúo : Luego elbl. obliga.do :.i reíl:ituirlo. bre cita el C ardenal Lugc ubi fup ra, nwm. 16. dizen, 

P.Padt"e,yo no me hallo con diípoGcion de pa- gue en dle ca fo no fe hazc agravio al l)tig<mte,pues 
~ar eíle dinero, por verme ccn pocos medios para todos los Juez.es fon ;i probado~, y éj como la parte 
hazerlo. podria con algun motivo recu lar a tal M1nilho, rá

C.En util de quien cedieron los treinta ducados, bien pu cc.lc el Notano,o Secretario per iuaJ ir,é¡ eli-
GUe tll\' O Je daño aquella perfona? ja eíl:o~, y no los otros .M1n iíl: rcs ,y gue a lo íumo fe 

P.En mil de ctro tugeto, que tenia contiendas puede h:m.:r en ello agravio a aq uel J}.daror,~ Re-
con el. ccptor,o M in iího,a quien le roca va el ncgoc10, y q 

C. Pues eíleJugcto,g ue Íe aprü\'Ccho de los trein- cíl:opueJe rcfarcir!e,folic1ta11Joles otro negocio,en 
ta ducados,efüi oblig3tfo primariamente a rcdlitu ir, que puedan recuperar lc)s dercchos,c1ue perdieron, 
Y en defeé'ro de eíle v.m. corn o cauta kcui1dar ia. Y porno a ver actuado el primer pleito.Pero lo verda
~ffi perfüadale \'.m.quc los reilituya, y filo hizicre, dero es lo contrario,1o qual t iene có otros el mifmo 
quedará v .m. libre de cífa carga; y fino, lo avri de Lugo ibid.diziendo,quc peca gra1•emenre, có obli~ 
fuplir V .m.dc ru caía.Y en cafo que a V. m. le pr~vé- gacion de reíl:ituir el N~otaric), o Secretario,qu~ l?S 
~a la muene,o enfermedad de peligro,debe ª?'llar a 11cgocios, que de tabla,o cHy lo cocan a unos Mm1f. 

tro~ 



j 34 · Tratado !V- de lo$ Miniftr~S' de Ju!ficia, 
tros,los \leva a C\tros,en lo qual no tolo fe haze agra- nos del JUíl:o precio, aunque !1º fea menos de la tn".. 
vio a los Miniíl:ros,privandolos de fus derechos,Gno tad,menos en cafo que la ef~ntura no fea fiét:icia ij_ 
tam hien al litigante,a quien importa muy muche,q no verdadera' en que man1fieíl:amcnte fe vea la'in. 
tu cauía fC lleve ame eíl:eJuez có tal Relator,Rece- juíl:icia,que fe haze al comprador. Sic Emmanucl 
ptor;y finalmente no es dueño el Norar.io,ni Secre. Sa verb.Venditio,n:18.V 1de Palaum p.7.traét. ~1.. difl. 
tario,de invenir el orden, eílylo, y corriente de los 5punfJ.17.§.2.n.3. y n.;. • 
Tribunales , \•erdad es, que el milmo litig~nte no 48 P.Me acufo Padre.que me halle en hazer Wl 
obra contra jufl:icia,folicitando por los terminos ca- teíl:amenro de un monbundo,que eílava prevarica~ 
bales,que fu c~ufo fe lleve ante tales, o tales Minif- do en el j~izio.... . . · 
tros; pretend1endolo de aq':1el que tiene facultad, y C..E~a el da no, que padeci.a e~ l~ cabc:~a, y cn-
poder para poderlo hazer.S1c Lugo ibi. tend1m1ento, tal, que no conoc1e1le lo que difpo. 

47 P.Tambien me acufo Padre, gu_e hize una nia ? . 
efcritura de venta, en la qual fe compro una cofa P,Padre fi,el eílava de todo punto perdida la ra. 
por corto precio. zon. · 

C.Y fe compro por menos de la mitad de lo que C.Yv.m.ya lo conocio entonces a~? 
valia? P.Si Padre. ·• , 

P .Padre,valdria la cofa ochenta, y fe compro por C.Y a quien iníl:ituyo por h.<tredero? . 
cinquenta. P. Por no tener otros herederos for~ofos, ni 

C.Si la cofa fe huvier:i comprado por menos de abinteftato, dif pufe,que fü alma quedaífe por hcre;,; 
la mitad del juíl:oprecio,como (i valieffe ochenta, y dera. 
fC huvicffe comprado por menos de qua renta, en C. A vial e v. m. acaro oído dezir ante5, que pér. 
efl:e cafo el comprador eíl:a obligado a rdhtuir ,en dieíle eljuizio,quc fo difpoficion avia de fer dex.at 
el fuero exterior,e interinr, y mm bien lo eíl:aria v. por heredera a fu alma? · 
m .por a ver cooperado 'a ellt,,con la eícritura. Avié· P. Muchas vezi:s Padre,me lo comunico affi. 
dote comprado por mas de la mitad de loé¡ valía, v. C.Y tenia noticia,que huvicffe retratado elfa v~ 
g.valia ochenta, y fe compro por cinguenta; en eH:é Juntad? · " 
caío llevaron algunos,gue referí en mi Praft. part. 1. P.Tengo por certiffimo,que º?· 
traél.7.ctip.5 p.3. n. 115. p. 116. que no interviniendo C.El Notario,Secretario, o Efcrivano, que haze 
cngaño,dolo,o fraude,no ay obligacion de refiituir teílamento de alguno,que e!l:a fin juizio, peca, y cf.; 
lo reíl:ante del precio en el fuero de Ja conc;iencia, ra obligado a refüruir la herencia a los heredero, le. 
áílicomo no la ay en el fuero exterior.Y conGguié- g1timos,como dize Navarro cap.2;. num.;+ Ba!IC:O: 
temeute tampoco dbría v. m. obligado a re!t!ruir verb.Nottirim n+ Pero no teniendo herederos elfo 
dl:a~do en dfa opinion, porgue el principal, o pri- fugeto, y fabiendo v.m. que fu volun_tad er~ ~. exar j 
rn:mo en eíl:e calo, es el comprador, y el Notario es por heredera a fu alma; aunque peco, rec1b1endo 
caufa acc:efforia,o fecundaria: Luego dlando en la un tefiamento,que era realmente nulo , y pod1a fer' 
opinion,que efe u fa de rdbruir al ciue compro pcr cafiigado en el fuero exrerior: pero tengo por pro.~ 
mas de Ja mitad del juíl:o precio, no eftara v. m. bable,que en el fuero de la conciécia no tiene oblP 
obligado a refiiruir. gacion a rellituir, pues no hallo que a nadie fe ay• 

No obil:ante la fentcncia contraria, .gue dize,gue hecho agravio, y te ha cumplido la voluntad, que 
cíl:a obligado a rcíbtuir,aunque fe compre por mas antes tuvo el enfermo, y no retrato. 
de la mitad del jutlo precio , como no fe pague lo 49 P. Acufome Padre, c¡ue en mucho tiempo 
juíl:o,es más comun,y ''erdadera; y aunque en el Ju- no manifeíl:e un legado, que ante mi dcxo un tcfta· 
gar citado de Ja Praética , o Dialogo cite dfa otra dor. 
opinion,pero no dixe la feguia, Gno que la alegue C.Quanto uempo dexo v.m.de manifetbirlo? 
para probar otra €ofa; mas aora expre!famente me P. Un año. 
conformo con la comurí,y baíl:ame fer exprelfa del C. Padecio el Legatario algun detrin:iento por 
Angelico Doélor 2.2.c(77.1m.1.ad J. para feguirla; effo? . 
pues aunque en e1 fucrn exterior,por evitar pleito~, P. Si P:dre, pues elfo año dexo de cobrar fu l~ 
ilq fe caíl:iga al que com pra,o vende, ultra , ve/ infra gado. 
aimidium ;ufti pretij,no por e{fo fe da por licito en el c. Quanta cantidad era ? 
fuero interior.No ca!1igá las leyes civiles al marido, P .Diez ducados. 
q mata a la rnuge: h~l ~ aJaen <Jtlual adulrerio,y no C. Quien los percibio C{fo :1ño? 
obftante ~o es ltcit? en el fuero interior al marido P.Yo Padrc,y por aprovecharme de ellos, no la 
el uxonc1d10 en cíle cafo,como lo declara el Papa manifríl:eantcs. 
Alexandro Vl l.en la:Propojicion 19. condcn~da, cuya C.Ha reíl:ituido v .m.effos diez ducados al Lega~ 
dplicacion dar e delpues en el trt1ét.17.donde ft: po- tario? 
Ara ver. . P.Hafb aora no los he reíl:ituido. 

De aqui e~,que fegun efia fentcncia cornun, efta C.Obligacion del Notario es ;manifeíl:nr con _la 
obligado a refütuir tambien el Notario,que hizo la devida brevedad los legados, maximc G fon ad p1at 
efcntura de venta,eo que la cofa fe cópró por me- caufas: Bonacina tom:z..in pr~,·ept. S. difP. 10. qui:ft. ~· 

¡unff. 



. · Cap.IV.Delos Notarios. / . 3 3) 
,,.n.11lti1"•tt,_•m.f . . ~ !iho lo haze~ibl obligado a re- gue algun dañ~, pecad. contrajufüda, con obliga: · 

··~r el dano,que ie ligue de eílo,como es llano.Y c1on de reíl:ituir los daños fegu1dos; y aunque deb~ 
,,v.m.pre>cure con la.brevedad poffi~le pagar los dar ~raslados de los j¡¡fh·l!mentos,q':1e hu viere e~ fu 

'. . · ducados ¡iJ legatario, porque fino lo haze en ofic1o;pe1·0 debe quedarle con c:I ongmal, para que 
=tres,y quatro confeíliones, fe pone a riezgo de. en todo tie1:11Pº ay~ recurfo,(i fuere nccefi,ario fac:~r 
·.,e fe le niegue la abíoluc1on. . · nuevas cop1as.Baíleo verb.NfltArtw,nt1m.j. · 
· r i-10 P..Tambien me ªC:~fo Padre , que me hallo 
Íd!Yalgunas efcriturascemdas folo a metn_brete, .º 
~olo; y ;¡unque he dado a las partes 1ntere.íl~

'-s·copias extenfus, y formadas~ me tengo los ot1g1· 
aaies;folo compend1;¡~os en onasnotas, por hallar-
.-<>cup_ado en negocio~ muchos. . 
-DCEi1os merr1bretes, o protocolos, que v. m. tie
ne, eíl:án de mal!era , que puedan hazer fé en jui-
fÍO? .·· 
r.i p, No Padre., folo eíl:ah por modo de apunta-
ci9n,para·conrervar en la memoria lo füb!tancial de 
c11os. · · 
f.<C.EI Cardenal Toledo en la S11ma lib.;.cap.61.Ji1b 

¡1#111.3. íiente, g_ue pecan gravemente losNo~arios, 
'°et1ei1eff lbsmftrumentos ,en membretes, ~pro
totolos, Gn ·ampliarlos en forma; porque dize, y 
bien,c¡ue dilat¡lndg el ajufrarlos, puede cogerles la 
mUCrte,Gn ponerlos en fórma, y originarfe-· de effo 
tllilcho~ inconvenientes. Miis benigno a.Oda el Car
denal Juan de Lugo tom.2.de ;ufl.dijp.41 flfl .?.; n.15. 
diziendo,o los membretes eftan de manera, que ha
gan fé en juizio, o no? Sino lo e!lan , fe conforma 
con el diétamen de Toledo, y lo condena a pecado 
gt'.lve: Si lo eíl:an,dize que el. Confe!for puede por
nrfe con mas piedad con los N otario~,encargando
J-esque poco a pocG los vayan extendiendo, y com
poniendo. Lo cierto es, que en elfo fue le a ver mu
cha omiílion,y fo debe ponderar el daño, que de aí 
fe.figue a las partcs,fi el Notario mucr~,como es có
tingente,dexando los inlhumemos diminutos: pues 
lfcs neceifario facar un traslado, como fe .podta ha
m,no aviendo verdndcro, y formado original? 
·; 11 P.Me acufu Padre, que aviendoi:ne pedido 
un litigante copia de un original,que yo tenia en mi 
oficio,te lo negue. • . · ·· 

C.Y le lo nego v,m.por a ver recibido algun in-
tcres del contrario colitigante? · 
, ~.Por interes no, fi porque el contrario era mi 
pan ente. 

C.Y le vino algun daño a la parte, a quien nege 
V.m.la copia,o traslado? 
· P,.Si Padre,le condenaron, en que pagafle vemte 

ducados. · 
C.Le hu vieran condenado, íi exhibiera el tran

funto, gue v .m.oculto ? 
• P.No Pa<lre,porque dt eíle iníl:rumento confia. 

V~·,que no los debia. ' 
C. Peco v. m. gravemente, con obligacion de 

rcfhtuir,en ocultar eilC infüumento,y no dar copia 
del a la parte intercílada. Toledo ubi fupra, num. 4. 
rrulle.nch tom.2.in Decalog.iib.8cap.7-.ª"b. unic. n+ 

onacrnafopra n. ~· Porc¡ue el Notano es perfoAa 
Pllblic~; y obligada con fu oficio a dar á las partes 
l;is copias neceilarias ; Lu('go fi por ocultarlas fe fi. 

§. If. 

· De los Se(retarios. 
.\ .. 

C. Afilas mií'm~s obligaci~ne~~ que_avemos dic,ho 
pertenecen a los Notar1os,conv1enen cambien 

a los Secrerarios, y affi deben tener ciencia, obliga· 
cion ,fidel idad,verdad,y ju lbcia ; y faltando en algu• 
na deltas cofo,pecan grave, o levemente ,'fegtirt l:l 
calidad del exceílo; y lila culpa de omiffion-', ó'cq• 
mifüon fueíle con de.rrimento del proximo~eftaran 
obligados a reíl:iruir. · ' '. 
< 52. · P.Acufome Padre; que a un litigante mini. 
fefie los meritas, y eftado de la caufa, que fe eíl:avl 
actuando. . 

C.Quemorivo tuvo vueífa ·merced para ha1:er~-
~ p .. 

P.Potque ofrecí o dar una fuma de dinero. 
C.Sc :-iauava eífa caula en la cfcri\·ania de vueíla 

merced ? i ;;•" ; 
P.Si Padre,yoera Secretario en el ~cgocio . . 
C.Y vino algun daño a la parce: contraria de a ver 

v.m.manifeíl:adole el efl:ado de lacau!a? 
.p .Padre,a gran pdigro de inconvenientes cxpu~ 

fe la materia,pues aviendoJe diCQO el enado del ne• 
gocio, le dí ocaíion para trampearlo, meter fuper• 
fluos incidétes,focar dilaciones inotiles, y ganar por 
efle cammo el negocio; peró la juíl:icia del cótrnrio 
era tan clara, que folio corrientemente con el P.ley• 
to,Gn dilacion,ni perdimiento de cofa alguna en fut 
bienes. · · 

C.Dos cofas ay que notar en eíl:e cafo: fa tina, el 
recibir intereíles, y dinero por rnanifeílar el fecre. 
to; de eíl:o hablare en el cafo íiguierite: y la otra• el 
a ver defcubierto c:l fecreto,que como Miniíl:ro pu
blico debiera v.m. guardar,acerca del eftadc:;, y me• 
ritos de la c:mfa.Y fup,ongo, en todo Chriltiano ay 
general obligacion,por d.erecho divino, natural• y 
humano de guardar en fecreto lo que fe le fia; y fi 
lo quebranta, peca , con obligacion de reíl:ituir e~ 
dano,quc de aí procediere. 

Efia obl igaciones mas efi:recha en lo~ Minifi:ros 
publicos,y en los Secretarios, pues aun la etymolo• 
gia de fu nombre,Secretario, a fecreto fervando, lo 
en:l. diziendo;de tal manera,que fiel negocio,que fe 
aétua,es muy grave, como fobre la vida de alguno. 
fo~re algú cilado,o mayorazgo de algú Titulo,Du
c¡uejConde,o cofa de mucho honor , dize con Soto 
Sanchez en los opufc.t.'J..l1b.6.c.6. AHb. z. n. 4. gue aun• 
que fea có riezgo de la vida,no puede manifeftar loa 
meritos de la c:iufa(y lo mifino fe dize de lo$Jue:zes.) 
Limita efto el O.Navarro m /14 SHm.HiJP. cap. 18. n. 
3l..in jint, di:tiC'ndo • q quando le huvicfl' de perder 

Ff rida~ 
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'8;3:6 Tratado ~V.·Delos· Min}fl.i~os de Jµjlicia, 
~ida~1'1iem?1~Q*110 d~ ma-nifdl:~ríe el dbdo de pfrQs Ef<;nvanosJl~.aJes: ,;eafe a ·;Machado ron.. 
l.~ s\luf¡¡,aµnq µ:a con nezgo tk )~ v1da;pcro 91~ando ltb.6.p.m.3 traEl.2.d?nwl .. 1.:r 2~ Y:etl:~u. obligados:J 
ÍP. AUt; pu~de p<;t;c['er I~ pane,~s ,fol9 d1ner?,o ler p- unos, co1'.10 otros,a. l~ vcrdad,c1en.c1a,6dellllad,ob}¡. 
fü~<\do cc,m algim ddherro~91 a.y ,0bl 1gac10 Je.guar- gacion,y Jll !licia, <;omo los Notan os., y Secret:1rio 
~.)r.~f'.lf~.~f,Ctoscin tanto pehgroprnpno ,.pucsd1os y p.ecan _gravem~nte losEfrr!v:tn0$, que no fa.be: 
danos,d1ze,fe pueden r~compenfai· cpn dmo::ro .. Lo las cfaulu!as g.~neralesJe la.s ekr1tijra3; no .haA; Lic 
cierto es,que v .nL peco gra"1ffim_amente, pues G~1 po1:1e1:,:F-0l.a fal : ~,f?bpena de f~r obligados a rdlit;.uir 
darle tormento,r11 aventurar lu vida, folo por cod1- los .c.Janos,que Je hgu1eren : ni -hnz.cr ercrituras ·ÚMo 
cía manifcfto lo que ~e~iera guar.dar c~n Ggi~o muy ranas-,.-; .ni teftarnentQs Je: los qu.e ;ctfbiJ~ fuera dt;~¡~ 
efl:recho; y (j .ªl~un _cano i:;ontra JU!boa hu \•1ern re- z10 ; ha1rde_ man1feíl;a1' 103 Jegtido~:;: -que ~J tefhdi;t 
folr~do ~e Ja mfidehJad de v ·n:·eíl:ava o?ligaJo a la dcx~ ;•119 t:enei: e.n {9\p m~1.nbrcte , ln~ c;"[ii¡nrtjr~~ ~ 
f;ell1~~c1'?~·~q 9tJ~ en eile :~af0 íe ~a dJCho Je lo~ copias Je los m!h~.mentq~, qqe ay en Ju_ deriv.~n~ 
~eEf'1~anos .• fe hújc sntend~r tamb1en de los No_ta,. y qu¡o,.,iar con el orrg1na);y tcoe:1· ~oo rcg1íh0Ji.>s_in. 
rio~~y ~E(.cnv;iµos: vide TrulJ~nch tom.2.m Decq.,lóg. íb~ui-np:rtos,&e. : ·_ : · ; : · < : ' . · · ·. . . . 111 

J{~~]i;CriP·~º:d11bJ2.n.9.prope rn~dium. ·- , . 5; P.Acufome Padre,eju.e me halle en.hazer gJi 
. ¡ ~1 ·.; : .~,1. am.9¡~i} me asuío ~adre, gue demas. de mltrumenro,quc.era comranq a la,u1'.Ío.up1Jad ~~la 
les.:i&'íl~~~q:U~/~, ll?e d~b,c_n por m1 ofic10,he rec1b1do Igl~Ga. . , . . . · ., : .. _. : ... :~ ; :i 
'1JP.H.~8s dones .Je los l~ugantes. . _ C.Los que hazen eftatutos contranos a la Ecl;f~ 
•· CY'fos 1haretl:ít'uíJov.rn? · '. , . . "· ' ; .: {i:1fücajntnunidad,nofo.lore<'arq~rav,emente,Gno 
_)?.No Padre, porq.ue ~11.os. n)e l.os davan:de.f'.1:t· gue t.iH.11bje,11 incurren en la exc<?1'Punioo r;. d.e la 
~1.a~Gi1 pedirlos yo,~i obl,igark~.ª ello. :_. . · Bul-a <lq.Ia. G~_na,y ¡¡.unque M~chado ubij1'p.d~c11m.+ 

e.Por una ley de la Recopilacrnn ' que refiere num·2.um;,GUC no 1.ncurre 1plofi1&:0 <;'.n excomun,i& 
);}\ornás Sanr.g~z_etf}orqpufa. . t.om. i. lib. 3. cap. rmica, el Elcri~a;10,que baze el iníl:rume.ntp contra ellli 
tl.ub.1. n. +fe prohibe e{hechamente a los Secreta- pero lo rrras.verdadero es,que 111curre liª la, CCl)fij.~ 
nos,qu; no recib:mdones,ni preletnes <le los litigá- ra,o ya,qll!;lf ?lguno diga,q~1e no incµrreén cíla d~l~ 
tes,aun_Que Íeal}(:qÍ~s decomer,óp,cber, ni por mo- Bula 9c !¡,Ce.na; p-ero incurrirá e.!1. (lty;i, quepqq~ 
do de agradecimiento,n i por fi,ni por otros, penad~ el Dere,cfi9,c•;p. Gr11,11em,de fant ,excomm.11picat.· Yn~as 
pagar ql1atro p9l;>la.d.o por la pri.mf~ vez, y por la cfaro;cap,flovcrit.eoq.tjt. donde Je dize: ltem ex~~~~ 
fegun~a, ful{>en(to!~ del ufo del oficio, y añade~a ley: municam!fJJf ftutarios,é.5 Jériptores ftat11t.orµ.m ipforum~ 
r que ;11ren de ajfiJo /!!'.ar dar, y pagar las penas , en las 0c.Aí1i lsi nene Lenndro del Sacramento pMt.,+ 
qua/es los cond_enarpo¡ defde aora, por manmi que foan traa.,,.difP. i.;.qu.tj/.3?,.Lo miímo íe . .ha de dezir,,de 
'),bli¡,fl)os,11. l'ffiªgar _(in foro conícientix) fin que mll1 Jos Nota~ios,y Secretarios,que hizie.re~1 inlhumen
ft•mcond,en4dos en el/¡)s. Seg~rn las quales palabras,ei:. tos contra la EcleGaíljca inmunidad ~ .qµe no fol_o 
t~ril) obligados lo.~ ~ec.r~rarios, en el fuero de.la có., pecan grayemente, Gno que incurren cambien .en 
c:wn.cift_, ~pagar la pei;i¡i en que aqui fon co1}dena-: exco1_J1un1ion mayor. . .. 
c:J&>s, ., po_r, :t~.ibir. d9~es, y pr.efentes, aunque no aya 56 P._Me acufo :Padre, que eíl:ando cxcomul~ 
o~r.a fentenc1a P..rJu.ez, aíli l O' tiene con la con;iun gado con.excomun1on mayor, híze una clcntut' 
Machado tom.2. !ib ?· part.3.traa. 2 . docum.1. num. 4. public~. . . . . . 
y fegun ella d9~trm¡l,, íe puede temer mucho. la C.\ era v.rn.tolerado? Porque fiendolo, fena va· 
c.onde~acwn de algun?s Secrerari?:; , que fin repa- hdo el i~iln,unento;y : G lo hiziera rogado de las.p~r· 
s:o reciben dones., prelent.e.s,y dad1vas; y que raros tes,no pec.ma gravenielite, aunque no Jcna hc1~0 
deben de reíhtuir., fcgun aqui le declara: o peli· introducirle v .m.a ello. 
&rofq oficio! . . . . . P.Padre,no era tolerado,fino virando. .. 

. . . e.Hizo V .m.eíla efcricural llamado de. las partes, 
... §. 111, . y de fu coníentimcnro? 

P .Si.Padre. 
De los Efarivanof. 

:54:A- Unque l9s Efcri~nnqs_mucha: vezes fon 
· Secret11~1os, pe1~0 91íl:mguenle en algun 

snodo de ellos, y de los Notarios; porque los Sene
tarios fon; y fe llaman Eterivanos de Ca mara, y eí
rán diriu.tades para los ~onfejos ,- Chancillerias, y 
Re,publicas. Los Notarios ~·egu!armcnte fon los q 
~ftan deputados para negocios EcleGaibcos, y no 
pued~n introdu~cirfe en los proE~no~·,y teculares.Loli 
Elcnvanos fin•e para hazer efcntur~s, aétos judicia
les, y extrajudiciales, a q fe da entera fé; y unos ay 
,'iue fe lhl~an ECcriyanos p1o1blicos,u del numero, y 

C.Peco v. m. gravemente en a ver, comunjcadq 
con los ficles,haziendo_e{fa efcritura,eíhndo exco• 
mulgado vitando;y en el fuero exterior era nula ~a 
efcritura,aunque en el fuero de la i;onciencia pod1a 
tener fuer~a,por la natural obligacion, que contra· 
xeron laspartes,conviniendo muruaméte en haz.er 
de íu con!entimiento eílc iníl:rumento. Sic Suarez 
J.e cenfur.tom.fdi.JP.16feEl.p1. 5.y n.6. Y tambien las 
parte~ pecarian gravemente en comunicar con v. 
mJkndo excomulgado vitando ; menos que Jane; 
ceílidad, o utilidad les eícufaílc a ellos, y a v.m.íegll 
aquellos generales principios: Vtile, lex, hmni/e, (j~ •. 
Veafe lo que acerca defto fe dixó arriba de losJue
zes,y Abogados. · 

57 P. 



f Cap.IV.Delos EfcriVanos. 337. 
~:;. P.i'ambien me acuío P~dre, que en los eíli- c:a,y que los tiempos e{Hn ya mudados de tal fuer-'., ;· !~¡05 Je 011 tr11bajo he excedido de la taifa , que tC",'-JUe aor:.i. Lis cnlas valen más caras, que antes, yq 
· ·.f'5 feñala el arancel. aquella taíla,que antiguamente era jnlh, oy parece 

:'ºe.Gravemente dudan los Doétores, fi b t:i!fa de no ICrlo; le puede tener probablemente, que no 
'¡os aranceles obliga en el fuero t~e la conc1cncia a ohlig~ ya aquel arancel antigu o : aíli lo tiene con 
~ Min1thos.Villal obos tom.2 tr.d. 18. diffic. 4. n+ M olina,y otros Dian;ipart. i.traé1.1 ¡.rc{ol.6o. Ni ob· 
··cando a Lo pez, y LeJef ma,lleva que li.Lo mi fmo Ha el dez.ir,que los E lcrivanos haz.en juramento de 
tiene el infigne D.Nayarro c~p.2; .. n. ;+ y con Ro· gumfar el arancel ; porgue fe reli)Qndc,guc eíle ju· 
driguez, ReginalJo, Clav1 Reg1~, F.:rn_andez, y ramento fo lo obliga a guardar la taifa jüita del ará• 
orro~,{ienten lo m1fmo nuetho P.1J re Ba}1eo, verb. ce!: Luego íi por el decurfo del tiempo no fuere 
j\7otarim,num.;.To\eJo '1b.;.cap. 61. n. 9 . frull enc h julb la tJ!fa, affi como cíl:a no obligara, tampoco 
1Jlfl:Z..lib.8cma 8prttcept.caf]-drJb.rm1co,num.9.Y n~ obliga el juramento de guardarla; como lo afirma · 
folo atir1~ian, que peca el E'~nvano, o N o_ta~10, o Thoma5 Sanchcz en lá Sum,1,tom i.iib.j.cap.-14.num. 
Secretario en exceder la talla, y ar:mcel , hno que I +Diana ibid~m,M:1chado fopra docum. ;. num. 3. Si 
tfta obligado rambien a rellituir. Con mas blanJu- en algun R cyno hu viere nuevo ar<1.ncel, elle obli· 
ra habla 'Machado fopra docmn. 5- num. 3. diziendo, garia,porque le f"upon(; hazerle con ~tenc10n a los 
que~\ ara:1cd, y fu ta{fa no obl 1g<1 en el fuero de la tiempos, y precios de los viél:os)y trabajos de los Mi"'. 
conciencia ; porque es ley penal la que pone etl:a niíl:ros, vide inf rá c,ip 9. 
taifa, y prohibicion: como tiene Fagundez in D:· 59 P . Acufirn3,c P.•dre,que un fogeto me enco· 
,;1/oj!,.tom.2.circa 8 prttcept.bb.8 cap.27fub n.8 .§.Pnmo, mendo,que fudka Pamplona a ágencias de un ne-
1,,;a: Se.J fic eíl:,que es proba.ble, que.las leyes pe- gocio,que allat'enia,y me dio veinte reale:> de efü
nales no ob'iga11 en el fuero ae la conoenc1a, como pen<lio,y al mi fino ricmpo le ofrecio a otra perfona. 
d~xe en mis Conferencitu, traél.3.confer.6. §. 1. num. 5. otro ncgoci l, no can grave, y me dio doze reales pa·. 
fol. 448. y que aunque eíl~ ley Je! arancel fudfo rn que lo at1:uaffe. 
mixta , es rarnb1en probable, que las leyes m1xras C.El cihpendio de ambos jufro era, reí peéto de~ 

'no obligan en el fuero de b conciencia: Sic cum trabajo? · 
Villa\obo~, & al1js, Diana part. 1. traEJ. 10. refal. 20. P .S1 Padl'e. 
Luego fegun eíFo lera probable,c¡ue no obliga en C.Y por averíe encargado v.m. del fegundo ne..: 
.ti f;.;úo de la conciencia la ley , y uífa del aran· gocio,fe embaraza va para poder hazer lns debidas 
ce\. . dilige.ticias para el primero? Porque íi un negoci<> 

;8 Mas para procecle1· con toda feguridad: diga· impidie(TC la buena expedicion del otro, no podría 
me;eíle exceílo cj v .m.recib10 lobre la ta!fa,fe lo da- v..m.tomar los dos a un tiempo, ni percrbir dfos dos 
Yaalgun gran Señor,como Marquez, Condti:, &e? falarios. 
Porque (i le diclk algo mis , :1 el arancel leñala, no .P.Padre,Gn fiazer mala obra alguna al primero, 
por razon de la efcritura,Gi10 por la Jecécia Je qu1é pude agenciar el negocio del fegundo. ·. 
lo dú,o ¡'Jor parcntelco,no feria pecado el recibirlo, · C.Cafo que igualmente aprovecha.lle fu trabajo 
domo dize Trullcnchfepr.i zn Jine,num.9. :i losdos,y a ninguno de dlo, fe biz1dlC mala obra, 
; P.No·cr;in pcrlo nas de eífa esfera los que me: die· por a ver to mado el negocio del orro, Gente Leíi~ · 
r·on el efh pendio fobre la taíla,y ar;incel. lib.2.de juflit.cap.'l.4 dub.;.[Hb n.28.§. Dico tertio, que 
: C.Y lo recibio v.m.por a ver tenido algun traba- podia v.m.obligarle a krvir a lon1os, y pei·<tibiref. 
j9 efpecial,eli;.traordin:irio, y mayor, que los rnmu- tipendio.Lo contrario tienen Tannero, Ortiz, y 
ne~,l'n elfos otaftone•, que reCib10 mas cil:ipcndio? orros,querefier.e Di•maptfrt.3.traEt.;. re(ol. 77. Pero 
Porque e11 eíle cafo no feria pecado mortal' recibir Trullmch tom:i..in Dtc~dog.hb.8.cap .7.dub,unit.nHm.~ 
,,Jg·ºr. mas,fegun la calidad del mayor trabajo. Baíleo. J j-znjlne,Gcmc, que la o pin ion de Leíio e~ verd~-
11Gi 111p.cod.n.;. · · • · de.ra.,atcmo el derecho natural: y gue la, contraria: 
· P.Padreialguna vez he recibido mas por cffc ti-· fo.debe tener,atento el derecho pofitivo, que dif· 
tulo,y otras tambien Gen do el tr'1.b;1jo rcgular,y co-~ ponga otra·cofa, como eite no efü: derogado · por 
mun. · eo!lumbrc legítimamente introducida.Sino huvie· 
· C.Y los dem:'is Efcrivanos eílil:in ya de co!lum- r-e derecho pofitivo en contrario, tengo pot: muy 
bre recibir más que dize el arancel¿ · · • ptobable la fontenci:1 de Lefio, y Trullcnch; por. 
· P.Todos reciben mas, !in rcp;¡rar en la taíla. gue un Cirnjano,o Medico conducido en un pue-
. C.Y lo q ue v.r;uecibia , le parece (i excedia al blo,no fe le proh1be,quc no haziendo falta a fus ve
Yalor de fo rrabajo ? · zinos,pueda fol ir a otro cercano a curar , y ganar fu 

P.Padrc, frgu n el diEbmen ajuftado , y buena· eflipendio: Luego fi un Mini!lro,!in haze¡· falta al 
~oncienci~ tk c¡ualt¡uicra t1moraro,no valia mas 11.l negocio encomendado,pucde :.1gcnciar otro, tam. 
que recib1a,que lo que m1 trabajo merecía. poco le fera proh1biJ01.Lo otro,cl trato gue fe ha
'. ~·Supucllo que ya la coftumbre recibida, es re- ze con el primcro,esde íolicúarl_e , y agenciarle fu 

c1b1r mas derechos, que el arancel íefütla, y que Jo, negocio: Atqui;a efte traro no le falra, quando fe 
~tle fe recibe escófo rme a lo que el t rabajo merece ;igencia fin incomodo alguno fu yo, awnque fe en'!". 
e~ el diéhuucn de perfonas de buen juizio,y concié: cargue de otro negocio : Luego, &c. 

Ff ü 60 P_; 
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3·38- ·Tratado XV.De los Minijlros de Jufticia, 
60 P.Tambíen me acufo Padre, que en algunos 

dias feíl:ivos no he efcufado el hazer e!Crituras. CAP l TUL O V. 
C.Y eran de aquellas , que eíbln pr9b1bidas, y 

anuladas por Derecho, {j íe haten en d1as feíl:ivos? 
Porque las que eílan prohibidas por Derecho, no 
deben hazeríe en dias de fieíl:a. 

P. Padre, no eran prohibidas las que yo he he
cho. 

C.Y hazia v.m..toda la efcritura en fórma·;- o folo 
efcrivia el confentimiento de las partes, que íe dize, 
otorgarlas? Porque e11o como es cofa parva, a lo 
forno podía fer pecado venial. . · 

P.En toda forma, y extrnGon hazia las . efcritu
ras. 

C.Sylveíl:ro, y otros, que refiere Sanchez en !01 

Conftom.2.lib.5.c¡11p.2.dub.10. n. J. fon de !Cnrir, que 
no es licito a los Notarios (o Secretarios,o Eleriva- ' 
nos)ni a fus Miniíl:ros,bazer clcrituras en dia de fic'
ta.Lo contrario tienen con Navar,w,y otros el mil~ 
mo S<lncbez n.2.y cíl:o aunque fc .Jmig-a: por precio.
La razon es,porquc en dia de fieih1·Colo fe prohiben 
los trabajos ferviles: :\tqui, el efC:rivir no es trabajo , 
fervil, como tiene con Soto, y otros, Silnchez ibrd. 
dúb.8.n.1.ni la intencion de bazertc por precio mu-, 
da la na~uraleza de la obra: Luego no lera ilicito en 
dia de fieíl:a hazer efcrituras, v orros ioíl:rumentos, 
que por derecho no efbln pro'h1bidos. 
. y aunqt.Je el milmo s.mchcz eod.dub.10. n.5. juz

ga,que el trasladar no es licito en dia feíl:ivo, pero lG 
contrario enfeña con Lopez, Suarez, y Medina, . 
Layman tom.2.lib+traU.7.cap.2.n.3-Diann p. 2. triiét.· 
5.refol.j;.10 qual tengo por muy razonable; porque 
la fubitancia de la obra de efcrivir, o trasladar es Ja 
n_iifma: Luego {i el efcrivir no es cola l~rvil,tampo
co lo fera el trasladar.V cafe arriba el cap.ln.j8. 
, 6t P.Affi milino me acufo Padre, que algunos 

qias de ayuno de precepto, no he a y u nado por orn-
ílon de mi trabajo. . . 

GYocupava v.m.todoel dia en .efcrivir? 
. P.Las vezes,que no he ayunado, todo el dia me· 

ocupa va en effo. 
, C.D.udofo es entre los DoB:ores ,fr los Eícri,ra .. 

nos(Notarios, y Secretarios)' que rodo el dia empleá· 
en efcr.ivir,eftan <lefobligados de ayunar: A,zor ,Re· 
gina~do,Vega,Filiucio, y otros, que refier~ Leádro 
<lc:l Sacramento p.j.traél.f dijp:S.q.1 i2.; .Gen ten; que' 
cfi:an obligados a ayunar.J u.an Sanchez en la1 Seleéf.: 
tlifp+n. 16.dize : In hoc : confu!at [criba ft1am imbeúlli~ 
t11tem;y. quiere dezir, que no fe ekuCrn preci farné
te poreltrabajo,Gno poi fer fhco de complexion, 
de manera, que el trabajo miCmo,que a otro robuf-· · 
to no~fcuíaria de ayunar, 1~ etCufe al que fuere de 
snenos fuer~as.Pero Leandro ibi,có Angl es, y otrof~ 
juzga, po'r mas probable, que los Efcnvanos cíl:an 
defobligaJo> de ayunar,cafo q todo el dia trabajen 
eneícnvir,otrashdar .. Lo qualno fe condena en la 
·Propoficion ~o.de AlexandroVII .. como dire def
pues.1raH. 17.en la explic11~irm de ejfa Fro¡of 30. 

Del oficio,] ejlado de los Re!atore1. 
, ' 

62 p· Acufomc Pacfre de algun detcuido,que 
tengo en el1udiar bien los pleytos, par · 

relatarlos en el Conícjo. ·ª. 
C.Y por defruido de etludiar,ha omi::ido alguna 

cofa fubibncial del pleyto? , 
t>.Padre, en una ocalion falte en comprehen: 

dcr un punto muy necdfarío,por no a verle eitudia.. 
do bien. · 

C.Y fe figuio a la parte algun daño por elfo? . ' 
P.Padre,nczgo huvo mamfieilo de elfo ,aunqflc 

aquel dia no fe voto el negocio, mandaronme rcla. 
tal' fegunJa VC7, el cafo, y para entonces lo tenia. 
bien eíi:udiado, y lo dixe fopliendo el defcéto pri~ 
mero. . 

C. Oficio del Relator es referir los pleytos,y cau. 
fas en las Chancillerias,y Con lejos, y para eífo debe 
antecedentemente ef'tudiarlos bien, y comprehen
der los; porque ll por fu omilT1on re Ggue a las panes 
algun d::u}o,peca con obl1gacion de reíl:ituir; y d~ 
ben facar por {j mifmo las relaciones de los pleytos,. 
fin fiarlos de tercera perfona: ni dt:n lugar para que 
las partes los puedan ver, y regiílrarel eíl:ado del~ 
cauta.Y mucho mayor pecado badn, fi antes que¡ 
fe publique la Fenrcncia, la manifieíl:an a las parte~,. 
pues de ello k pueden feguir muchos inconvenien~. 
tes. . · · 

6j P.Tarnbíen me aculo Padrc,que en otro ne• 
gocio,que relate,me incline algo mas a la una parte,. 
que a la ótra. · , 1 

C. Y eílo fücedip ponderando, o ¡panifeíl:ando· 
mas Jajufticia ·de la una parte, c.1ue de la otra? 

P.Padre,es cierto que el uno de los litigantes er~ 
muy amigo, y que deíe:iva falicíle cc1! el negocio; 
pero me perfiiado,que.con toda legalidad me porte, 
diziendo; y alegando lo que hazia a favor <le cada 
uno.. . . ·._.· ._,: _ , .... 1 

C. No es licito al Rel:ttor íer íingular, ni parcial 
en referir las caufas, cxpticando, o ponderando por¡ 
huma.11M ~:ie'.pendencias i lá juíl:icia de, .un. litigante,, 
mas que ele otro, como lo dize Buíleml?:aum enf~ 
Suma,lib+cap.j dub.4:11.2. y 1o peri u a de la rnzon na
tural, fino que debe.con legalidad Chriíl:iana rete·; 1 
rir los meritos del proceílo, fegun d ellado del he~ 
cho,gue.htiv:iere alegado en él,y la <iccidn de dere
cho,que fegun lo ak.gado, y probado conviniere a; · 
cada uno,porc¡ue de hazer lo contrario, pueden f~
guirfe muchos daños a las partes, que tendra obh·, 
gacion de refarcir el Relator, que con fus Gngula,-
res afeél:os.los ocaGonarc. . 
. 64 P. Aíli mifmo Padre me :v:ufo ,que en los

dcrechos,que por mi rrabajo he recibido, no me he 
njuíl:ado a las leyes del arancel , que pone taífa en 
ello. 

C. Y los demas de fu oficio viven ceñidos al aran•' 
t:el? 

. P. 



~ .. Cap.VI.Delos'Teftigos. · 339 
~. J'. Ninguno Tos g~a~·da. de ;uft.cap.io.dub.S.num.59.y con Molina, Bonacina 
.:::'l: e.Y lo que ha rec1b1do V; m. l'laíido lilas de lo q tom.2.diJP.8.in 8.prtfcept.q.3.punfl.7,-n. q. La razones, 
·'.:¡f, ¡ufto, refpeél:o de fu trabajo? porg~e I~ c;ibligacion de rcíl:ituir nace de la le0on 
. · p,No Padre. de la JUtbc1a comutauva·: en eíl:e cafo no ay lel10q 
to . C. Acerca dcíl:e punto íe ha de dczir lo que de:i::a- de la jufi:icia comutativa,Gno de la legal: Luego no 
· ;oseleriro en eíl:a materi~, habland? de los Efcri- ay obligacion de reíl:iruir.Una,y otra opinion juzgo 

flOOS n.f7J 58. Y en termmos proprios de Relato- probables : y la primera más fegura. 
res,diz~ Machadotom.2.lzb.6.part.;.trall. ~ .doc.11.n.z.. 6z P.Ta_mb~en Patlre me acuío , que en una 
~.efla !ey del arancel e: penal,y gue no obliga en ocahon,q~e Jerv1 de teH:1~go contra u1! reo, aculaJo 
etfuero 1ptenor, rnax1rne, quando por la variedad de que av1a hecho un da no en una vma , aunyue el 
¡e Jos tiempos fe juzga,quc aquella calTa antigua es Juez me pregunto juridicamente,no quite dez1r la 
· acorta, y dem;1haJo cihecha. verdad, y con eifo el reo fue abfoelto. 
!::6§' . P.Acufome,qu.e ~am(,icn he recibido algu- C.Yacono.cia v.m.que GCU!tando la veruad,quá· 
1105 ¡prefenres de los litigantes, a más de mis den:- do clebia mamfeílarla,pecava grarementc? · 
fbos. ·. P.Si Padre. 

. [>.Prohibido es a los Relatores, por derecho, re· C.Y fe fatisfizo al dueí10 de eíl'a viña el daño quo 
cibir dones de h.1s pleyteamcs, y folícitadores; aun- fe le hizo? 
que Machado ibid.n.2..dize,9ue efta ley, qu~ lo pro- . P.Si Padre,el miímo reo fe lo fatisfizo ocultamé
hibe,es penal,y que folo obliga a la pena fenalaJa en te,pero. por a ver ornkado la verdad,no le condena· 
ella; y ei1o Jel11ues de la lentencia declaratoria del ron en la pena,que avia de llevar(e el fifco. 
júez. C. Dos pecados morrales,en efpecie diverfos, co-

. 'CA 1?1 T ULO VI. '. ,. 

De las obligaciones de los teft.igos. 

, 66 p· Acufome Padre, que mc-efcuíé de fer 
· teibgo en un negocio. , .. · 

< C.Imporrava el tefümoniode v.m.paraevitaral
gun §jrave dano de.aiguna pe~fona .ino~ente? Que 
en e!le cafo po·r candad tendna obhgauion, aunque 
no le llamailen,ofrecerf e a teftificar, por evitar fe
mejante daí10; menos que por e{fo fe figuieifo a v. 
m.ó a fus cofas algun grave detrimento;gue en dl:e 
cafo no dbria obligado a ler tdhgo. Es doél:nna de 
Santo Tho1nas 2.2.q. 70.arr.1.in corp. 
~ P. Precifo era mi tefhmonio,para evitar un grave 
laño de mi proximo. · 
, C.Y fe avia deípachado mandamiento., para que 
v.m.comparecidlC a fer examinado? · 

P.Si Padre. 
C.Y fe lo avian notificado a v. m? 

· P.Tatnbien Padre, y no obftante,me oculte, y no 
comparecí. 
. C. Cofa clara e~,que v.m. peco gravemente en no 
aver comparecido a examen,para evitar el detrimé
to del proximo. La duda ella, fi tendra v .m. obliga
c1on de reíl:ituir por eífo; y (i a viendo tenido noti
cia,que el Juez deípacho mandamiento,para que el 
t:e!ligo comparczca,el IC oculta, fin Jar lugar a gue 
k le notifique, no tiene obligacion de relbmir , co
hlo tiene la comun opinion,rdl:c Machado en la Su
ma,torn.2.lib.6.p.8.traU.2.docurp.1. n.2. 

Pero fi ya le han notificado la ciracion; para que 
compare:z.ca, Gent~ con Filiucio, Salan, N avarro,. 
Navarra, y otros, Fagundez tom. 2. in Decalog.!tb. 8 
~.rp.42.n .9y n.14.que eíhl. obligado a reíl:iruir el da
no que fe figue al inocente, por no a ver ocurrido a 
el con fu depoíicion,a que es citado , y llamado por 
el Juez.Lo contrario tiene por probable: LeGo iib.'Z.. 

mete el que jura falfaménte en juizio: el uno ,con
tra la virtud de la Religion: y el otro, contra la juf
ticia.Sic Thomas Sanchez en la Suma, tom. 1. lib .. ~· 
cap.1.n.zn fine. M:1s es probable, que v. m. no tie11C.. 
obligacion delren:itu1r al fifco la pena en que húvic· 
ra fido condenado eíle.reo, fiiv. m1 d1xera la verdad, 
aunque eftaria obligado a reftituir a 1;1 par.te el da
ño,q ue fo le hizo.lea Sa vtib:.R(jlitutío, n.44.porquc: 
eíla pena no fe debe ant~s de 1'1 lentencia del Juez: 
y pues v .m confieffa,que el mifo10 reo fotisfizo a la 
parte el daño,que le lmo en la viña; ni:>. kc::¡uedara a 
v.m.obligacion alguna de rdhtuir. . . . . 

68 P.Acufomc P:dre, que he rec1b1do.d10ere1 
de una perfona,por examinanüe afu favor. 

C.Y le le feguia a v.m. algun riafrd ,·por fer cxa• 
minaJo? Porque por jufla compen1acion p~dria re
cibir alguna cofa: v.g. fi un jornalero por 1~ a e~a· 
minarfe en favor de alguna perfona, perd1eífo Íll 
jornal,podria cobrarlo de la pedona miCma, que l;: 
llevo a fer exllminado para fu utilidad. 

P,No fo me ocafiono daño alguno por fer exa. 
miüado . 

. C.Y recibio v.m.eífe in.ceres por jurar la verdad? 
Porque aunque Navarro,c11p.25.n.45. y otros , fien
ten,que el teftigo·, que recibe interes por: jurar la. 
verdad,no folo pcca,fino c.¡uc tambicn ella obliga
do a reíl:iruir: lo qua\ fienten comunméte loo DD. 
tefie Trullench tom.2..in DecAlog.lib.8 c.:ip.1,. dub.9.n. 
1.Aunque el mif mo Trullench ibi, juzga por pro
ba~le,que no tiene obligacion de rdbtuir. Pe~o la 
primera fentencia es vcrJadera;porque no ay titulo 
para que el tefbgo pueda retener eíle dinc:ro. 

P,Padre,no me·d10 el dinero porque JUraff'e la 
verdad,Gno porq ne juraffe falíamente. 

C.Y juro con efcél:o v .m?Porque fino ha jumdo, 
tiene obligacion de re!lituir lo que recibio por ha
zer cll'e juramento falfo,como tienen todos los Do". 
él:ores. 

P.Padre,ya jure con efla falfedad. 
Ffi~j e,· 

upQ,~ 
\of>rl\>>k<> 



340 Tratado XV.De los Minijlros 4e Jujlicia? 
C.S~pongo. los ?~s pecados mortales, q~~ v. m. C:'{ te11 1~ el Juez fe~1plena pro?an~ contra et . 

corne~10 en e~e fallo Juramen~o, contra r~lig1on, y re~,o ~~farrna pro~ada' ~01~c¡ue fino, no pr('gunra. 
ju itic:ia,y pafio a avenguar ,!i tiene obligac10n de re· va JUn1J1~am~ntc,tegun !e d1xo en el cnp.1.deft( 11414,. 
fiituir lo que recibio por ha;~er cíle falfo jurnméto; do,111 obligac1on de mamfeitar la verdad. 
lo gual fe ha de refolver con .aquella quefbon que · P.Padre,yo dudofo dbva fi tenia, o no proban. 
pregunta,!i obliga la promeíla hecha por cofa tor- ~a fem1plcna el Juez. . . . : 
pe? ea lo qual ay dos op~niones,y ambas probaoles, C.q_uan,do el tcHigo, o rel? eftan dudofos ,fiel 
como fe puede ver en m1 Dialogo p~rt. 1.traft. 2. cap. J u~z t1ene,0 .':º rroban~a fem1plena, no eftan ob}i,. 
z .ad finem,rr. 2; pag. 20.En Ja fcnrencia,que d1ze, que gaoos a maniteíbr Ja verdad; como con Murcia di• 
la promcíla Pº'. cofa t~rpe . oblig~, no eíl:aria v. m. xern la part.,1.de !ti Praét. traéf .2.cap. •:"· 21.fag. 19 .. y, 
obligado a refbtu1r ~ afü lo tiene Navarro en el lu· av1~ otro mas, que: v .. m: c¡ue tuneíle not1c:ia de el 
gar citado, en tcrmmos proprios de nueílro caía: ta! t}ehéto? Ptl~·que h lolo v. m. lo fab1a,,, no efiav:¡ 
Bc:macüía ubi fup.n. 18. Trullench ibidem n. 2 . En la obligado a manifefl:arlo al Juez, ora fe prucediefio 
opinion,que afirma, gue no obliga la promcffa be- Je oficio, ond. infbncia ~ie la parte , Jo qual. tiene 
cha por cofa toi:re>coníigui~nt~mente íe h~ ~~e te· por probable con Juan J e la Cruz, y otros,01anap.l 
ner,queelreO:igodeberdhtuirloquerec1b1opor tr11él.5.rcfol. 100._ . · · 
jurar folía; lo gual tiene por muy probable Macha.· P.Patire,yo bien creo, que lo íabna alguno mas 
do,ubi fttpra,docum.3-in fine.Una, y otra opinion fon que yo. · · · .. 
muy probables. C. Y-:l'o fabia v. m. en íecreto nacural .? Porque 

Dices contr~ ~oc.A \'cmos dicho, que ((Z;:omun, ~an.1 poco .ay ohligacion L'.e rnanifeftar al Juez, lo q 
y verdadera opm10n,la él afirma, que el tdfigo Jebe !e fa be en !Jgilo natural; pnrc¡ uc la ley natural de 
reftituir lo q recibic) pcrrefiificar Ja.verdad: Luego guardar el !igilo,c5 ctc mayor pelo, y obligaciol'!; li-· 
con mayor razon (e 'de.be afirmar como comun, y m1rafe en caló,que el manifeílar la cofa, 11nporraf. 
V,erdJdcro,que el tdl:igo cila obligado a reílituir lo fe, para c.:vitar algun daño publico, o privado ~que 
que recibio por jurar falfo. Retpondo, concedo el en elle cafo n,-O ,obliga el figi lo. Baileo 'ilcrb. T efli[. 
anceccdente;;y mego la confequencia.La difparidad nurn.7. 
es clara: porque el tefügo dta obligado por cari- P.Padre,n:o fe me avia encargado l4 matcria;n 
dad a reílificar, quádo de no hazerlo te ha de feguir fecreto natural. . · 
daño al proximo, y por lo que ya tiene obligacion C. Y temi.1;v. m. qu~ de dezir la \'erdad, fe ldi· . 
~ hazer,no puede lleva:rinteres; pero como no dbl. guietle .a li;.O a Jos fuyos algun detrimento con!ide•; 
obligado a tefiificar faifa mente, fino que eíl:o es ef- rabie? Porque con tan grave daño no efta obliga
p«1nt:u.u:9,puede defpues de a verlo hecho, retener el do a man1feHar la verdad,Bonacina tom. 2. in 8. pu.-
dinero recibido.Affi como el aflaún o, a q íe dio di,. cept.dijp.10.q;'J,p:i,.n.8. . 
nero por. matar a un hóbre, puede defpues de a ver· P.Ningur~1daño te podía originar, ni a mi, ni a 
IC? muerto,rctcner eífodinero, porque haze una ac- mis co{a$.dejurar la verdad. 
c,ion,a ,que n~ tenia obligacion alguna. . C.Acu foron al rrn,de que debía fu honor a algu~ 
· Yfijn~l:ares diz.iendo,quc el tcltigo no eíl:a obli• na doncclla,para obliP.arle al matrimonio? Porque 

gadoa prefentarfe a e"l'amcn, y a jurar, aunque fea íi le huvic11en acufad~ de ello, y el reo no le tuvicf. 
t:.onv.erdad: Luego !i quando jura falfo,pucde rete· k obligaciom, íc podía jurar fin cargarle. Sanche¡; 
ner .eJ qinero, é¡ recibio por effo, porC¡ haze una ac- tom.1 .de la Suma,!ib.j.rnp.6.n::i;2. 
cion eípontanea,tambien lo podra recibir, quando P.No le acufavan de elfo al reo. 
~¡l:aju-rar 1 a verdad, pues haze un:i cofa, guc no te· C.Le acufa van Je a ver romado alguna cofa age· 
nia o~ligacion. Refpondo, que el teíbgo efta obli- na? Q!.1 e fila hu viera tomado en recópcnfa de otro 
-gado por carida.d a p~·eíentarfe. a examen, quando tanto,que fe le dcbia, te podía jurar, que no la av1&1 

conduce fu tdhmomo, para ev1t:ir el daño del pro~ hurtado.Palao part.3-trafl. 11.'¡..dijp.1.punü.7.feb nJ.§. 
ximo,corn? fe ha dicho m ti n.65.Y q u ando la parte Tertio. . 
le ofrece dmero,es fin duda , que le nnporta la de- P. Tampoco le acufavan de eífo gene1 o de deli· 
poficion del tdl:igo, para evitar algun daño, que le éto. . 
amena~a: Luego ya tiene el te!l:igo oblig.1cion de C.Y el delicto, que v. m. fabia,lo fabia folo por' 
.caridad de cxanunarfe; y affi no podra en la comú, a verlo oíJo?Porque quando el ce!ligo es pregu1~ta-, 
y verdadera op~nion llevar dinero por elfo. do,G fa be el deliéto,puede rct'ponder,q ue no, ti tolo 
. 69 P.Tamb1en me acufo Padre, c¡ue aviendome lo ha oído.Sá verb. f1Jdici.1lr1 11Clm,de ttjl1b.n11m.8. Lo 
llamado una vez a examen judicial, y recibidon;ie qual es nns cierto, q(1:rndo íe oye de: pcdonas d~ 
juramento, no manifeíl:c la verdad. poca fe.Mas Gel Jeliéto es de aquel los, que confifte. 

C.Y lo hizo v. m. conociendo que jura va folía- en palab1·as,como fi fueíle una contumelia, o pal:>.· 
mente? brJ injuriota>en cfrc genero de deliél:o, lo milmo es 

P.No .Padi·e,porque oculre la verdad refpondié- oir al in juriador las palabras ofen!ins, que en otroi· 
.lo amphibologicamente. verle cómctcr l,a culpa. · 

C. Era en caufa criminal, o civil? P.Y o Padre fabia el cafo,por a verlo viíl:o. 
P.En caufa criminal. C. Pues con que motivo ocult~ v.w. la. verdad? p. 



. .. · Cap.Vi. De lo.s Tejl:igos ~ . g 4 I 
fi_ ,~- p.El c2fo fue efte,que un fugero ,_que tenia ?bli- parricu larmen~em élntJm.110.yen los fg11ientei .. 

atcion _de proveer de vmo la rcpublic~ ,_le rallaron 71 . P.Acul,ome Padre, _que en orra depo!ic1on• 
· ,;.ltllled1Ja,de fuerte,que el can taro le lnlia a dos re~· gue hizc,oculre al h¡cz la verdad. 
\~s,y a 1?¡ me confl:a\•a, que le co(b.va mas caro, y . ~·Y concurrio alguna de las cii'~uníl:ancias, que 

,¡endole ¡erd1?0, lo ~dulrera\•a C?'.1 agua oculta· d1x1mos arnba en que puede el cefügu refponder al 
· tiente, fiandole de m1 ;~·l/uez _qmfo hazer infor- luezcon amphibologia? · ' 

fl)áCÍon_ tobre el cafo,rnob1?me_¡_u~;imemo, y yo lq.- P.N<? P:idre. · . . . . . . 
nef!,uc,J~rando gue no haz1a c~la 111J_uíl:a. _ C.E ~mpulo ''-_m.algun fallo tefhmohto al prox1" 

C.Allentado c:omo v.m.ha dicho,q no le coftava, roo en tu depofic1on? · 
. 4 el Juez tu_vicíle proban~a lemiplena, ni la_infar~ia P. No Padr~, fo_ic»que :l\' iendon_:ie _preguntado; 

rrobad;;.,y q legun la efpec1e d€1 ca fo, la taíla ern 111· íl fab1a una cofa,rclpondí,quc nada labia del c~f_o. 
juíla,y-g hciramenre pod1a e!Je fugeto mezclar al C.Y de no a verlo manifeítado v. m. proced10 al~ 
vino ranta agw1,quanta lo puíieíle en eílaclo,q igua- gun daño contra el prux1mo? 
!elfo fu bondad al precio de la tafla, lcgun lo q dixe · P.Si Padre. 
mia 1.p.de la ~raft:tritiéí.7.cap.;.p.3 n.120. pag. 1i7. no C. Cofa cierra es, que v. m. peco contra caridad.-
tenia v. m.oblig¡1c1on a refponder la verdad en fu en no a ver eku fado elle Jaño al proximo, di·Lien ;o -

depoGcion;como en cafo femcjanre afirma el Padre do en fu te!timonio lo que fobia; y que fi ufo Je 
tJoya m Jiu Scleflas tom 1.m1[b •. dtjf1.2.q.6.§.2.num.6 amphibohigia, íin necei1iJad de ccultar la verdad• 
Porque fiempre LJUe el Juez no pregunta juridica- íicndo in rema Ja amphibologia,mimio, y foe perju~ 
wcnre,o el te!hgo, o reo tiene caufa juílificada, y ro.La du da es,fi pecó contra jufl:icia con obligació 
urgcnte,para ocultar la verdad, no dbi obligado a de reHiruir? Azor lnjl.moralp.?,.Lib.q.cap.271 dub.4. 
relpunJer f eg,un l:i mente del Juez: Sed Ge eil:, que afirma,que fi i porque el rdligo pu cito en fúizío, íi 
et1efte,y en los cafos referidos,o el J llCZ no pregun- no rnan1ficíl:a la v~rdad,y la onilt;¡ con daúo de ter
rajuridicamenre,o ay caufa jufbficada, y urgente, cero,peca contra la jutticia comurum·a: Luego efia 
para ornlrar la verd~1d.: Luego en el_l:e, y en los ca- obligado a rcfliruir .Lo contrario nene por p1~oba• 
ftisrefe1'1dos,no ay obl1gac1on de refponder fecrú Ja ble Diana p.?,.traél.p·efol. 101. con luan de la Cru~, 
mente de el Juez; y le puede mu y bien ocult~r la Sil vio, y otros, diziendo, que f olo peca contra can• 
v,er<la_d~ufondo de amphibologia externa,o fenGble, daJ,y contra juíl::cia legal el teftigo, que oculta la. 
parahbrar al pobre 1:eo,cn calo,gue fegun equidad, verdad,aunque fe figa d11ño de re,rcero, por no ma
y buena razon,no es Jllíl:o condenarle. 111feíl:arla. Aunque tengo por mas fegura la femen• 

. .. 70 Diras contra ell:o, que el Pon ti fice Inocen- cía de Azor,no condeno por improbabl-e la contra
cio XI.en la Propofic.26.y z7. ha condenado el ufo ria; porque el teíl:igo antes de fer llamado a juizio, 
de las a~1phjbologias; y q afii auncj las doéhinas re- no tenia obligacion de jull:icia, fino de c_andac.i, de 
feridas fuellen antes probables,oy no lo feran. Re!- deponer,para evitar el daño de fu proxuno, com~ 
rondo,~¡ Su S«ntidad fo lo ha c?ndenado las am phi- fe dixo en el num.6;.SeJ Ge efl, q__ue por averle_pue_I:. 
00J_og1as p~ramenre mentales, e 111ternas, 110 las ex- [O eJ foez a deponer,foJo le h~ ana_dtdo }a obJtgac10 
U:nores,y teníible,,corno dDce en la r p.de la PraEl. en de el juramento,la de la obediencia de el luez., que 
il.exp~tcacjo11 de ejfas Pr~pojicione; u:aa.10.n. 69. (j feq. mar:ida dczir_ la verd_ad, y la ju ílicia legal , que n11r_z 
pag.164. I una de las t.:11'cunfrancm, gue hazen len- al bien publico; y 01 la virtud Je la rel1g1~:>r{, que ~1· 
lible la amphibologia,es la de el tiempo, oficio, per- éta,fe jure b1en,1ü la obediencia, 111 juíboa legal m~ 
fona,y modo Je preguntar; con que fiel Juez no duzen obligacion de rdbru1r: Lucgo,&c. 
pre~unra jurídicamente; por IU mifrn.o oficio haze 72 P.Affi mifmo me acufo Padre, que en una 
que lea Cen!ible la tergiverfacion,con que el ceíl:igo, ocaGon depute falla mente contra.un reo: . 
orco le oculta la verdad; y quándo ay caufa urgéte, C.Y lo hizo v. m. con mala fé, o con 1gnoranc1a, 
~ara no manifcílarla, la mi!ma urgencia da fenfib1- u olvi.Jo natural? Porque el tdl:igo, que con _1gno .. 
hdad a las palabra:,como dixc en e1 !ttgar citado n. 99. rancia inculpable jura falfo,ni peca,ni efta obligado 
Y no Gendo la intencion de el J ucz razonable, ni :. rcíl:ituir en el fuero de la conciencia los daños, q 
pruJe11te,gue fe le ma111fidl:e aguello,cjjutl:ificadit: de ru falfeJad te Gguieron; porque la_ obligacion 
fimameme fe le pueJe,y Jebe ocult:4r,en fo milino de rdl:iruir por caula de Ja injuíl:a dam111ficac10n,ha 
modo de preguntar,fe da a la rei ¡'udl:a ambigu1Jad de nacer de culpa Theologica : Atqui no ay culpa 
fenGble.Veare al R.P. Torrecilla en jitJ Confl1!t. mor, Theologica, guando fe haze la cofa con ignoran .. 
traEt.5 fobre ÍM Propf2G.y 27. del PIIp c! lnocencio XI. cia invencible: Luego·G el teíl:igo juraífo fallo Co!1 
n.i3+Y en los nu1n. 16+ C5 pq. lleva acerca de los ignorancia invencible, no dl:ara o1?1igaJ? areíh· 
telbgos,que pued1:n ocu}t:.ir la verdad , lln conrr:i. rmr. Y aunque la ignorancia fucíle v~nialmentc 
~e~)11· al dicho decreto c0Jenat1vo de_ Su Santidad, culpable, es probable, que no avria obl1gac~on de 
,.fil quanJo el foez no p:egunta jUílJJC:tmente, CO• reíl:ituir; rorque folo la culpa v_e111al_ 110. J~duze 
lllo en orrcs muchos catos. . . obJjgacion de refiiruir por dam01ficac10n 111JUfi:a; 
f¡ Mas para u far con delheza de las amph1bologias como afirma Sanchcz en la Snma,tom.1.l?b.z.. 'ªP· :q. 
cnGbles, y no pecar ocultando la verdad. Veate lo tJHm. 16o. 

que dcxe explicado en el lugar 'ir.ido de la Praai,a; P.P .. drc,no juri: con ignorancia,íino 'Q mala fé? 
c. 



342 . . Tratado XV. de ~s Mi'!iflros de J.uflicia, . 
e.Y vmo al reo algun grave daño, por fu 1ura- hél:0,.que el te~1go malamente l~ impufb ÍJn tctaor 

mento faifa? de Dios.Y adv1ertafc,que en el ÚiJ. 4. de /11 RecopiÍ.4' 
P.Si Padre. . . le)'eJ. del Rero de N.-1varra ! it._7.1. t.f'e manda, que Jos 
C.Y eíl:ava ya corwenc1do el reó ~or otros tcíl:i- tefligos fal '.ºsen cauías cnm1nale~<,fean ahorcados, J 

g~s,que huvieffen prob:ido plenamente 1 contra el ? en cauf<\s civiles !e les corte la lengua. , , 
Porque fi huvieíle depoficion baftante para conde- 74 P.Tamb1en me acufo P..iJre, que indux~ . · 
nar al reo,de manera, que el teíl:imonio falfo de v. aconfeje a otros dos fugetos, para que juraHen &r. 
r;n. no fueíle nece(fario para cllo,ni por el fe dieíle fo. .. 
nia yor pena,ni vmieíle mayor daño , que el gue vé- e.Y era en negocio criminal? " ' ·· · 
dna por el d~cho_ de los teíl:igos primeros , n_o ten- P .S1 Pat~e. . . , . . . 
dri~ \>' •• ~.obh_gac10n '1e reíl:ituir, pues en eíle ca fo C:Pues ~1ene v .m.oblig~c1on de JUfüc1~ de per. 
nofona cauta eficaz del daño. Dianap.irt. 3. trtfU. 5. fuadir a eílo.s teíl:igos,que l~ retraten,y Gno lo quie. 
refol. toj'. . ren hazer,ni ay otro remed10pa~a11bra1: al reo ,de .. 

P.No eftava Pa'dre convencido por otros teíh- be v .m.manifeíl:ar al Juez toda lu maqumacion, ai,.; 
iosd reo; y es cierto que no le condenarian, fi yo que fea con peligro manifieíl:o de Ja vida de v'.m. ita 
no huvicradepueíl:o contra el. . Ldius lib.2.de;11jl.~ap:!pdub. 7. n. 54. Pedro de Nt• 

C. Y efii ya fulminada la fcmtenoia contra el varra ubi fi1pra fub n.23;. §.Ex !JHO inf1ro. Fagundci 
i:,eq ? · loco cit.Mas finó ay et pcuá~a alguna de librar al reo' 
· P.Aui1 n~ lo ~{la Padre. . . º· fi ya cíl:ava de an~es co.n vencido, no a·v.ra obligá~ 

C. Pues hijo tiene v. m. obligacion a ocurrir al c1on de retratar, l1l manifeíl:ar el enredo, y embufre, 
daño,gue fo amena<;a,aunque ka rern1tandote. fino de reíl:ituír en el primer c,afo los daños fegui· 

P.Padre,G yo me retrato, y me defJigo,como tCÍ· dos, fegun lo dicho en el num. preced. 
tigo falfo,me ahorcaraó,Gn remedio alguno. · 7; P.Affi mifmo meac~1fo Padre,qucen un ar. 

C.Y gue pena tiene por derecho la culpa, que v. ticulado me recibieron juramento, y en guarro ar .. 
m.ha im pueíl:o a efle reo? tic u los del jure falfo. 

P. Tambien pena de horca. C.Supongo acerca de la obligacion de reiliruir 
C. Tiene v .m.efperan~a de que retratandofe po- lo dicho en los dos cafos antecedentes; y tambicn 

~ni fer librado effe pobre reo? fupongo,que huvo dos malicias en efpecie difiintas, 
P.N o Padre,porque aunque la fentencia no efia una contra la virtud de Ja religion, por traer a Dios 

fulminada t eftan los J uezes conformes en ahorcar- por teftigo de la mentira;y otra contra jufticia, por 
le,fin que fea poffible por medio alguno difuadirles aver fido judicial el juramento ; y fi fe jurafle falfo 
ele ello. por vengan~a,odio, o malevolencia, avria otra mu· 

7~ C. Oblígacion t.ie!1e v. m. (y qualquiera contra el qum~o precep~o,opudl:a a ~a ~irt~d de la 
'!Ue JUra falfamente)a fohc1tar por todos los medios candad; y pafio a examinar la mult1phcac1on nu~ 
poffibles eJ remedio de) inocente, a11nq fea retratá- merica de los pecados en eite cafo. · ·; 
do fu primer dicho, y aúque de ello fe aya de feguir Digame,quantos pecados en numero pcnfó v.m) 
a v.m.el mifmo daño,que amenaza :al rc:o; y fi a eíl:e que cometia,por a ver jurado falfo iobre q1:tatro dif¡¡ 
lo avian de ahorcar,eíl:a v. m. obligado a defdezirle, timos artículos? · 
fino ay otro medio para librarle, aunque Je ayan de P .Padre,yo no lo fé. , ' 
ahorcar a v .m.tambien; porque en igual daño, pri- C.N o conocia,que hazia mayor pecado jurando 
mero es el inocente, gue el culpado ; affi lo c:nfcña fobre quatro :irticulos difümos, que !i fueíle fobrt 
con Cordova,Soto, y la comun Pedro de Navarra uno folo? · · 
da tefl.tom.1.lib:i..cap.3.n.233y 23+Pcro fino ay cfpe- P .Si Padre. 
fan~a de gue fu retratl:acion ha de aprovechar, no C.Opinion probable es,que el que jura falío en 
cfta obligado a defdezirfe, com© dize Navarra cod. una depoficion fobre muchos articulos,folo comete 
num.133-Fagundez in Dualog.tom.1.lib.8.cap.41.n+ un pecado en numero;affi lo enfeña al P. Hériquci 
in .fine.Diana p+traé1.4.refo09.Bonacin:i tom:z.. difP. de la Comp:iñía lib.5.c11p.5. n. 6. en la glojfa de la mAr• 
Jo.cima 8.pritcept.quttjl. 3.p.~.n.16. Mas dtari obliga- gen, littmi F. Leandro del Sacramento p. 1 . traél.;. 
do a re~Ít';lir l~s da~os,que fe Gguieron de la muer- diJP.8.§.8 .qu~~.6.con Lugo,Suarez, y otros. Y afia· 
te,mut1lac1on,o caíl:igo del reo. Y notefe con Ma· dc,que baíhra en la confeffion dczir: acufome, que 
chado tom.2-.lib.6.p.4.traél. 2. doc. 2. n. 4. que quando he jurado fallo, Gn explicar fi fue fobre uno, o mu
duda el tdl:igo falfo,ft fu retraél:acion ha de aprove- ch os articulos.Y puede probar fe; porgue es proba• 
char,o no,cíl:a oblig~do a defdezirlC, aunque el da- ble,que no es neceffario manifeíl:ar en la coofrffiot1: 
Éo,g fe le h;i. de feguir de retratarfe fea igu:.il, con el lascircunHancias,quc agravan la culpa dentro de lt 
que fe feguira al inocente, fino fe defdize; pero fiel mif ma cfpecic;como enkñe en mis c~nfer. tra8.'J..fot. 
daño,qutt de Ja re~rataél:ion fe ha de feguir ,ha de fer 2.. Conf.unic.§. ?,.pag:261 .n.~4. Sed Ge eft, que el jura· 
J¡Ilayor,que el del mocente,no cíl:a obligado a retra- mento falfo fobre muchos artículos es circ11nfran• 
tarfe.Machado ibid.fino a refarcir por otro camino ci~ agravante folo,refpeéto del jurar falfo ' fobre un. 
los daños,gaftos, y perdida-·, que al inocente, o fus articulo: Luego es probable, que el que juro fa~· 
herecluos fe figuiercn por el falfo tcfii.ruoniQ, y de- fo fobre muchos articu,los, no nc:cetlita de expli~' 

Gil"" 
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;: "·ttrlo en la conFeffi?".' fino gue b_;ifhra acufaríe qu~ probanq::i lemiplena, para que confie!Te la verdad, 

·.¡ato falíamente en JLil~JO con dan o de el prox1m0,o Trul lench rorn.2 . .zn Dec,1/og. l1b 8.c•~p+dub.2 mn n:z.. 
·)in el, fegun hu viere fdo la materia de el JUramen- Machado tom.2.!tb.6.pan+1;·aét.1 .. aocmnem .S.tmm.l 
; . y otroJ. · 

ib·76 P.Acu_íome Padre, gue eflando ligado con P.Padrc, el Juez j~ri9icamente procedía, pues 
; una excomu111on mayor, íerv1 de teibgo, y de puf e m~ coníl:ava, que rema fem1plena proban~a contra. 
como ral. mi. 

e.Y (e examino v. m. en cofas de la Fé? Porque C.Yv.m.avia cometido efle homicidio en defen-
cn favor de la Fé concede el Derecho zn cap.in fide1, fa juíl:a de lu vida, fama, o hazienda, con el modera
Jthitreúcis in 6.que puedan deponer los excomul- mcn de la tutela inculpada ? Porque en eíle citfo 
ados. Y añade la gloíla ibi, que eílo puede tambien podia ocultarlo; pues el Juez interroga del homici-

, ~.ccildcríe a los delté'cos lx:a: m~jdbris ,y tambien dio crimmo(o,y no lo es,dque [e haze en defenfa 
en culpas de íimoma. jufl:a.Sic Baíleus verb.Rem n. 3. 
, P.Padre,noeracauíadelaFéaguellaen que fui P.Nohizecn defonfa jufb la muerte, Gno por 
reftigo. cu 1 ra mia. 
,. e.Y era en caufa del matrimonio? Porque el ex- C.Pues como callo la verdad, y oculto la muerte 
comulgado puede íervir de rerl:igo para aíliíl:ir al pcrpetrada,fabiendo,que el Juez. tenia probarn;a fe-: 
matrimonio; como dixo Sanchez lib.2.de mazr. diJP. miplena ? . 
.¡.i.n.;. _ . _P.l~orgue me p:irecia cofa dura, fer verd?go de 

P. Tampoco era en eíla materia. m1 m1ímo, y condenarme a muerte con m1 m1fma 
, C. Y era v. m. excomulgado tolerado, o vitan- confeílion. 
do? C.La comun (cntcncia dize, que a viendo femi• 
.:: P.P;\dre,tolerado era. plena proban~a, erta el reo obligado a dezir la ve~· 

C.Prohibido es al excomulgado con exc(l)munio dad, y confc{far al Juez fu delicto.La contraria op1~ 
mayor' fervir de teíl:igo, no tan iolarnente por la' nion tiene' y defiende Clmfbnrememe Juan San ... 
general prohibicion, que los ex~omulgado;; tienen' chez en fas Se/céfaJ d,jp.43. n.29 0 féq. diziendo, que 
de participar con los fieles; Gnó por efpecial .Decre- el reo,a quien han de códenar a muerte,galeras,def
todel Derecho cap.decernirnm.de fent. excommunicat. tierro,o perdi1rnento de bienes, 'no effa obligado a 
in 6.donde fe dize: Decernimn~, 11t !udiqs facu!ares confelfar al Juez fu deliéto,:mnque aya cótra el pro
repellere excommunicatos ttb 11gendo,patrocinando,0 tef ban~a;y cira por fü fentir a Navarfo, Rodríguez, 
tijicando in fuiJ Currjs,f5 fudicijs compellantur.:S1 fuere Reginaldo,Filiucio;M:ildero,y otros.Porque nadie 
excomulgado t:olerado,fera val ido, y licito fo tefti- efüi obligado a fer tan ryrano con figo mifmo, que 
monio,fi lo haze rogado de los fieles.Si es <:xcomul- por fu boca f'c eón den e a muerte,galeras, ddl:ierro; 
gadovirando,o no tolerado, fo tefrimonio íera nu- 6 perdimientQ de biene1:,antes el derecho natural le 
lo,y Gal tiempo de deponer,fe le opufo la:excepció· conced<0 accion,para confervarfe indemne .: Se~ fic 
det¡ue eíhva excomulgado; fino fe le opufo la ex- eíl:,que G quando ay proban~a femiplcoa, eíl:uvumr. 
ccpci,m,Gent~n algu1rns,que fe1'~·1 valido fü reíl:imo- el reo obligado a confeífar íu deliéto , por fu bocá 
nio;aunque lo contrario es lo verdadero ,,;y lo tiene miíma fe con denaria a eílos caíl:igos, los gu'áles no le 
Diana p.5.traíl.9.refal.1 13-Y a mas de elfo reciira en daria el J ucz con !Ola la probansra fcmiplena:Lue~<> 
fer teibgo; aunque Suarez de Cm(ur.dif p. 16. JCG. 6.n. no eih\ra obligado el reo,a. confeílar fu deliéto,aun-
10.Gente,g noaviendo injuíl:icia,ni jurando fa·tfo,fo- que el Juez renga proban~a fcmiplena.Efta opiniort 
lo fera pecadóvenial, en virtud de la exc,>nrnnion, la juzga probable R1íleo ubi fup. n+· tienela ~ambié 
tlfertefügo. . por probabiliilima,y feguraen la praética D1anap,~ 
'! CA·PITULO VIL traél.1y.refal.27-1nfine.YMacha.do ubifapr1i n. 6;1& 

tieneyaporcomun. , · ·' · · 
Dei eft.rdo, y oblt'gacioneJ del reo. 

77 p· Acufome Padre,gue a viendo llcgadd el 
1 : . . .. Juez, a tomarme el dicho lobre un ho-

m1c1dio, de que me tenían acufaJo,yo lo negue, Cié·· 
do verdad que lo a vi a cometido. ' 

C.Y preguntara a v.m.c!Juez, guardando el or
denju'd.icial? Porque li pregunta: no oblervando

, ~,por 1~0 tener prubií.c;a. lemiplena del delicto, pro-
ada la mfamia,o un telbgo de mayor excepc1on, f1 

ayadepliefto contra el reo, no tiene obligacion de 
confeílar el deliéto;ni tampoco fi duda,ft tiene, o no 
~r?ban~á femiplena;y le ha de coníl:ar por las depo-
1~1ones,que c!Juez debe molharle(aunquc fin ma~ 

lllfeftar la:. firmas de los teil:igos) que ay contra el 
·., 

78 M as yo no me apartare de la. primera: fen.• 
tencia,por fer íegun la mente cxpreíla del Angeh
co Doétor 'l. .2.qutefl.69.art.1.in corpor. donde dize e[ 
Sanrn: Et ideo ex debito tenetur accufatu; jr.edici veri• 
tatem exponere,quam ab eo fecundum formnm ¡uris exi
git El acufaJo, o,cl reo, dize Santo Tho'mas , eíl:i 
obligado a ma111fcfl:ar la verdad, quádo el Juez pre
"Unta (egun ll'l fórm;~,o orden del Derecho: Sed Ge. 
~íl:,que quando el Jnez tiene proban~a femiplena. 
pregunta !egun la fórrna , o orden del De~echo: 
Luego qunndo el Juez tiene pro?ant;a femtplena, 
eíl:á obligado el acufado,ó el reo,tegun Santo Tho~ 
más,a manifeflar la verdad. · 

Y aun los que llcnren la opinion contraria, h:t 
de kr cou la limitacion,de que oc~ltádo la verdad~ 

FU~ 



344 . 'Tratado XV.De los Miniflros de Jvjlicid, 
pueda librarfe del caíl:igo,g le amena~a;porque fino de tercero, callando el reo la verdad. 
puede librarle, o porque fe podra hazer proban~a 80 P.Tamb1en me acufo Padre,gue en otraca\l. 
plena por otro camino, o por otra razon, no podra fa mas leve,en que eíl:ava acufodo, oculte al Juez el 
ocultar la verdad,aun eíl:ando en la frgunda opinió, deliél:o,de gue me tomo mi dicho,Gendo verdad q 
quando el Juez tiene proban~a íemiplena. Deberá- le avia comet1do. ' 
bien encenderfe,que el ocultar la verdad, ha de fer C.Pregunto el Juez juridicamente,guardandoct 
fin memir;porque la mentira es intriníecamere ma- orden debido? . 
la,y por ningun camino fe puede cohonefiar; ha de P.Si Padre. 
ocultarfe con amphibologia acomodada, no mental C. Era el deliéto en daño de tercero? . 
p_urame1:te; porque. ella el_la, cond.enaJa ~orno mé- P .No l~adre,folo me hu vieran ~ódenado en un~ 
tira, Gno con ampb1bolog1a,o eqmv0cac1on ex ter- multa aplicada al real fifco, fi hu viera confeílado la 
na; fegun he dicho en el cap preced. n. 70. y dixe mas verdad .; y negandola, me libre Je ella. 
largamente en la 1.part.de la Praél.en el lugar citado m C. Probable e~, que no tiene v. m. obligacion en 
el dicho n.70. el fuero de la conciencia a p:igir eíla multa, en q le 

79 P.Acufome Padre,que no confeíle defpues hu vieran condenado, fi rr.an fe {rara la \'erdad. Si<i 
la verdad,que ~xultc al Juez, que me pregunto con Navarrus in Sumrna Latina cap.18.11. 49 .. Azor in Inft •. 
proban~a fem1plena de m1 del1éto. mor.p. 1.l1b. 5.cap.8c¡.fé5 a!t;. l'orque eíla pena no fe 

C.Ledefma,Vega,y otros, que refiere Dian:t p.~· debe, ni el .tíli::o tiene derecho a ella antes de la fen· 
traél.s.rejol.103-Genten, que el reo, que ncgo fa ver- tencia del Jtiez: Argui no hu vo fentencia del Juez, 
dad,aun irlc:Jrrnes de condenado a muerte, c!H obli· que condenaílc al reo en eífa pena: Luego no Ja de. 
gado a confeílarla. Lo contrario tiene el mifino be en el fuero de la conciencia. Verdad es,que peco 
Diana ib~Baíleo fap.n. 5. y con Rodríguez., y otros gra\•cmentc en ccultar la verdad,guando IC le tomo 
tiene lo mifmo Villalobos tom.2.traéf.16.diffic. l n+ el dicho con juramento r or el Juez, que feg,un el 
y citan Diana, y Villalobos por eíl:a opimon a Na• orden jur ídico le interrogo; porque la opinion re. 
varro; pero efte celebre Doétor, y efclarecida rlu- ferida en el nurn.n .que dizc, que el reo puede ocul· 
ma de nµeíl:ra Navarra , no lleva tal o pin ion en la tar la verdad; aunque el Juez le pregunre con pr~ 
fuma de Romance; y en la Latina cap:i.;. n. 38. q es ban~a ferniplena, habla quando el cailigo , que fe 
el lugar,en éj le citan,la lleva con limitacion, de que teme, es muy grave, v. g. muerte, galeras, &c. 
no f~ figa probablemente algun grave daño de no Pero no quando es leve , como _el del prefcntc 
mar.:ufef.tar la verdad: eftas fon palabras formales de cafo. 
Navarro: .Ad nove autem qulfjitum reJPondeo ewm, qui 81 P:Acufome Padre, q por un deliél:o ~ é¡ faifa. 
Yiúinter.rpgatm,negav it defi[fum,quod confiteri tencb.z. p-¡rnte me imputaron,me pufieron a queíl:ió de tor~ 
fur,fS nihi!ominm damnatm ducitHr ad fappliciHm, non mento, y falt;rndome el animo para tolerar tá recio 
lmeri ad confitendum'il!rd; niji notabi/e atiquod dam- dolor,yo con fe He que avia cometido el delid:o , fao 
nHm inde : alioc¡eún probabztiterfequeretur. b1cndó que por el le fuele dar fentencia capital. 
: El P.Thomas Sanchez eh la Suma tom.1.lib.3. c11p. C.EI Iuez no puede paífar a dar tormento al reo, 
7.n.6.y n.8.y 1.afirma, que el reo, c¡ue nego al Juez. la quando y(l. t iene proba1'H5a plena,Gno quádo ay tales 
verdad,n-<;> eíl:a obligado a manifeíl:arla defpucs, ora inJicios probadm,que no batland() para códenarle, 
(e aya librado ya de fus nianos,ora eíl:e aun fin deci- fon fuficientcs parn dude tormento; y la cal idad ~el 
dirfe lacaufa, o ora dl:C ya femen ciado a muerte; es. arbitraria en el Iuez, frgun la calidad, y comple· 
~on tal,que noJe origine de eílo notab!e daño a al· xion de los Cugeros más,o menos robuftos;y no pue-

. gun tercero; lo qua! añade , tiene poi· impnílibJe, de d~rle rorrne11ro ah1s niños, quy. uo han llegado a 
ro.oralmente.Con la limitació de nueíl:ro Na vano, catorce ;iños,ni a los muy viejos ; ni a hs muge~C:S 
y ~~1-:ch~z feguiria efl:a opinion: ni ~r~o, i¡ lea mo- preñadas,ó paridas·; ni a otros, que·puedcn verli:cn 

1 

1:a1mete 1mpoffible,que f~ pueda ongmar grave da- Machado torn.2.lib.6.p. 2.tr11a .3.doc.6. y 7. . 
n-0 de tercero,de no manife!lar defpues la verdad el 82. A ora d1game v .m. terna el Iue:z.. baíl:antes 1n· 
re.o,cj la oculto al Juez.,que juridicamenre le pregú- dicíos para poner a v .m.a tormento? 
t:ava: pues lo uno,fo origina el defcredito del Juez, P.Si Padre. . , 
porque penl:irán, c¡ue malamente paíl6 al examen C. Y el rormento, que diernn :i .v. m. era muy 
dd reo,y a fu caíl:igo: redunda tnmbien en infamia fuerte? · : 
del a~ufador,y te~igos, pues fe penfara, que iniqua- P.Tan fuerte cra,que quife antes eligir la muer• 
mente le han acuta.do,y depueH:o contra el , pues el te mas afrentofa,c¡ue paífarlo. . · 
teo.!os ha dcJment1do a todos·en juizio legitimo. C.Senrir comun de los Doél:ores es• fegun afir~ 

.A0adcn Di:na,y Baíle~ en los lugares <.:itados, y rna Dianaparq.trtiél.;. re[ot .. 7. que no peca mortal· 
?-.1fac11ado n.7.q el Confellor no apnere al reo, obh- mente el reo,c¡ue por temor ae rrrave tormcnto: ·f' 
g:mdole a cj buelva al Juez a manifeíl:ar el deliél:o, q impone un deliéto fil fo . Y añaife, citando a otros, 
antes n~go '.pues l~ nego ~on opinion probable, q luan Smchez en /1u Seleél.dzfp.46,n.16. gue ni venial-. 
lc:c~cu!ª".'ª ü_c manifclbr tu .culpa, aunque el Juez menre peca t:I reo,que por evitar tormenws graves~. 
tnv~e~e le.m1pl~11a proban~a: lo gua! aprobare con confieffa de fi un deliél:o fo lfo, auni~ por confc~ar1°: 
!á hm1tac1on dicha, d' llUC no le figa daño grave le ayan de: condenar a muerte: ~i'1nrJn efl á~~;, 
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·f(dize)tittd1' dolore vit~.Y- fe _efcu fara de mentir~, re{. 11 torm er.to 'filo 1·etrata; r,ffi lo, ti en~ col'1 PeJ ro 
· ~ndiend~ con ~qu1vocacton, º. nmph1bolügrn. i\• N;i vnrra,y otros_Bonacma tom.2.a1,1; 2 .ae refl.qu::.j!.4 
'«arueba i)1ana 1b1,eíle d1\';t111ncn ue Juan Sane hez, lo punil.1~:11.8.y lo Juzgo por mu y probable, fegun lo 
~:d tengo1p?r.m~y probable;yc:rquc G ~vrn. d_e fer arriba GJcho. . _ . . . 

. f!t'ªdo;ofrna ror abamfonar lu ~ama, y vida; o por 8+ l\1as d1game v. m. tema v. m. fam1ha' gue. 
"111eririr ?. Si t1o~· aband~nada vda, y faf!la? no feriá pt'.d1eíTe quedar defdorad.: con d deliéto falfo _,._que 
· t4Jlo 1,1enuil,fino morta1,porfer la m:1tenagrave:At· fe 1rnpufo? · 

w,os fenteoci·a com1.rn,que·rno es pecado mortal: . P .Si Padre. . . • · . 
ltiegonitampoco ferá v~n:ial.Lo otro,porque G no - C.A~nquees verd;id~quc la vida, y fam:t propria 
cd,pccado roorta!,por no,o.blig~r con taina dolor e.l no ft:a digna de ~amo dolor, como el que íe pade~e 
prcccprn;c!e con! ervar la \111da,o fama : Luego ceíla en -1!111 potro recio ; pero com'? el reo . no fea dueno 

en dk calo el precepto de conren•ar la vida.Sub- de la fama agena,!i efta fe damnifica, imponicnJofe 
Jrno: no ay pecado mortal, ni venial, donde no ay algun deliélo,puedcdudarfo,G fera licito al reo im• 
precepto Vbi non eft /ex,nec prifvaric::tio.Ad Rom.c111p. poi1erklo . .co.u di[pcndio de la fama de fu linage; y 
+.Sed íic~il:,que en eíl~ caí o _ce!fa el pl'ecepto.: lue· famili :1; y refponde con Tro llench fopra n. 6. con, 
gano avn.pec;¡do mortal, 111 venrnl. Que ta:mroco Bo11acrna ·en el lugar,c11ado,con Lcliolzb.2,de ~uft. ca.p. 
Jea.pecado ve~11al por razon de b f!1ent1ra, te prue- I 1.dub.J·~·10.que G 1os torme.n.tos fon de ,mas _relo; 
ba;p.o_rque ulan~o de ainpb1bologrn ~xr.erna, no ay que e_J di!pend10 de la fama agena~ 110 e~a·obl.1gado 
JDCnrira;como e:lixe en. la .1 .p. de fa Prad.trafl. 10.11.8?. a paílarlos por atender a el la: y que 6 la mfamia,q u e 
(fjéi¡ . .Atqui en cite cafo ícpu_ede io~poner el reo u.n ha de íegu1rfe,es .de mayor aprecio~que los rormen;w 
crimen falfo con eqmvocac1on , o amrh1bolog1a to6.fe debcnJufnr ellos, por no dan.ir. la fama: Sed 
e':tcrna ::l.u\'.go no mentira, y configuiememente, q:unt?m,qucefa, trutina tcrmentQrurn,é5 iifamút ponder~ 
11¡ pe,caru;venialmence, 4limabll ? L é) rne_ior feria,G el reo def¡1ucs :, quando 
:iLa di.!lfa,que· puede a ver\ es.fiel reo podra con le !l:eva!kn al foplicio, riudieíle reintegr.tr la fuma_ 
jllr~ment<?.imponer!e el deliétofollo,por miedo del damnificada,alfoverando fu inocenci:.l,y tefti~cádo, 
~rmenrp,grave.Algunos Doétores llevan, que no ']í.:le-ror miedo Je los tormentosav1a confcfiado el 
]o :puede hazer; mas yoJppuefta la probabilidad de deliéto, que no. comcrio; aunque tampoco 'ddl:e 
Jadoéh.i.na refenda,que dize, que el reo puede por m.bdo dexara de quedar tiznada la fama de: los fu• 
tjlmor del grave tormento iu1ponerfe fin juramen· yos; o íino podra echar medios poderofos alJue~ 
r.o,e\ crimen fallo, no dudo.que lo pódra hazer,aun- para que no le ponga a t ormento, valicndofe de un 
que [ea con juramcnro,y lo tiene Trullench tom. 2. d{crew C onfeffor,gue con eficacia informe alJUe4 
Jib.,:¡.,ap.1.p:~ub. 7.n,?c,-ittjin~.y otros: La razoi1 es, por- la verdad,o pcnfaúdo otros medios, que.atentns las 
q.1Jeftalg1-t!1a cofa obilára., para ·LÍ el reo no pudíeffe circunfrancias d1fcurrira la prudenci:i, y diétara la 
i1I1nonerfe el crimenfalío con juramento, es porq piedad divina para defenfa de la inocencia. 
f~.r.ia:pcrju.ro: Ar qui lo puede haz.er fü1 fer perjuro: 85 P .Tambien me acuCo Padrc;que en otra Ín· 
~ego nada.obíl:ar.l. para que el reo pueda con ju• formacion,quc fC recibio contra mi, tncbe un tcfü~ 
ramt;.nto imponer fe el dci·iéto falfo. L1 menor fe go;objcébnJole Ul'l deliéto fu yo, que era oculto. 
p¡ueba;porque perju.ro es el quejura {~)bre menti- · C.Y era verdadero eik delitt o? 
ra,y el yuc noiura !Obre IJICntira,nocs perjuro: Sed P.S1 Padre. . .. 
ficell,que el reo p1.1ede im¡.>onerfc crimen fallo Gn C.Y era precifo c!Te medio de objeétarle el de.-
mentira;uíando de amphibologia, como he dicho: lié1:o,rara defenderle v.m~ 
Lueg~ podrá {!l reo fin ter peijuro, imponer[e el P. Un1co, y precifo medio era para mi defenfa 
qjn~i;:nfalfo. juíl:a. · . 
· 8~ Diga me aora,defpues del torrnento, no le C. Tuvo v. m. animo de infamar al teíl:igo, u do · 
b:olvieron orra vez a tamal'.' el dicho? Porque por defenderle a (i? 
pref,1mirfe ter violent:i la confdlió, que baze el reo P.Mi animo folo era defenderme. . 
~el potro,fe le toma Jeümes el dicho, par~i ver, G C.El Jaíio,quc fe avia de fcguir al teíl:igo de má.; 
h~remen~e confieífa,lo que antes confeífo por vio- nifdl:ar v .m.eíle delicto.era mayor, que d que a v. 
lencia. . m. amenazava,íinó fe defrndia de ci1e modo? · 

P.Si Padre",tomaronmc otra vez la confeffion. P.Padre,ni tan grande con mucho. 
C.Yv.m.fe ratifico feguncJa vei en el dicho pri- No es licito al reo,para defonder fu íuLl:ici!,u ha-" 

tnero, confirmando la impoiicwn del J eliéto fal· nor,1mponer al tefi:igo deliéto falfo; y lo conti·a-
fo? rio efla condenado por el Papa lnocencio Xt en la 

P.Si Padre. . Propoíicion 44- Pero puede objeétar el reo al teíl:i· 
· ·C.Y ti negav1 v.m. el deliél:o en e0:1 confdlion go un delift:o oculto vc.rdadero; como [ea medio 

Cfpo,ntanea,le pondrían titra vez al tormento? precilo p:m1 fu deféfa,y ~o lo haga có animo de in• 
P.Si Padrc;:;porque affi lo dili)onen las leyes. fa marlc,ni el daño, cj al relligo le ha de feguir, fea 

t~·~l c¡ue por mied? de los tormentos fo imp~fo mayor ,q el (¡ ;imenaza al reo: Y_ q el teflig.o no _aya 
\!ll¡oeliéto falfo,no db obligado .i retratarlo,quado entrado a teíbficar coaéto, fino volunrano: aíh le> 
pruden~cmem~ juzga,que le han Je poner otra vez cnfeñe e1i /r1 1.p.J.1111 rr~1a, miéf. 10. n.169. Y puede 

.!el:~ 
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ver fe Villalobos tom. 2.. traff. 16. diffic11lt. 6. per to- no porque todo hombre mienta, por. no.confor. 
tam. mar íu_sralabras~onlamente,íinoguc.rod? holll~ 

86 P. Aíli mifmo me ;icufo Padre,que a viendo- brc miente praEticnmenrc, porque todo.hombrcQ
me ll;imado el Juez a tomar mi dicho , fobre un de- rccador,}' !icndolo1~0 conforrr.a fosobras.:, 0 pal..; 
lido, de que eila\·aacufado,yo dixc, que mmtia el bras con Ja voluntau,go'-·ernada por la reC't.l raz.orú 
acufador.. Sed tic eft,gue el que acu.fa al reo de algun deJiao 

C.Y era verdad, que v. m. avía cometido el deli· oculto,aunque lea verdadero, no conforma fus pa .. 
éto? Porgue íi fueíle mentira,bicn podía v .m.dezir, labras;y operacion con la voluntad governada por 
que memia el acuíador.Sic Fagundez tom. 2. in De- la reéta razon: Luego el que arnfa al· reo de algun 
calog.lib.8.cap.'2¡ 1.n.17. · . del1B:o oculto,aunque fea verdadero~ es .mentirofo 

P.Vcrdad era,que yo aviacometido el deliéto,de praéhcamentc.La rne_nor fe_ prueba: porque Ja re.o 
que meacufó. éta razó d1éta;que nad1eacuteante el Juez afu pro~ 

C.Y era oculto eíle <leliéto? ximo de deliéto oculto (aunque alias pueda dezirlo . 
- P.Si Pádre, tan oculto era, <¡úe no me lo podian corno a Padre,para que ocultamente le corrija,m~· 

prob.ar. . no como a Juez , para que proceda judicialmente 
C. Antes de el Decreto del Papa Inocencio XI. cótra el reo )Luego el que acufa al reo ante el Juez. 

muy probable er:\,queel reo acufado de algun de· de algun aehdo oculto,no obra conforme a volun.í 
liéto verdadero cculro,podia objeétar al acufador,q tad dirig ida con recta razon : Luego mienre pr~ 
menria.Aíli lo enfoño Fagundez 1bid.Lefio lib. :1. de tfticamente: Luego tcd.licito al reo dez1r que mié.; 
J4ef/.cap. 31 .d11b:2.11. 6. y otros muchos. La dificultad te,el que le acufo de algun deliéto verdadero, peró 
és,G elia doétrina podri fubführ deípues del dicho oculto,que no fe 1<:> podia probar. . 
decreto.La rizon de dudar e~,porque no es ya licito 88 De <londe coníl:a la folucion a larazon de 
ohjeétar Ull crimen falfo 'p11r defender la propria dudar,:irriba rucíl:a; porque Su Santidadfolo CQOl.I 

jl.ltlicia; como con lb de la PropoGcion quarenra y dcna el Jezir;que puede objeétarle, para defenfa ·de 
quatro condenada: Sed tic eíl:, gue el dezir al acufa~ la prnpria fa rria,o ju!licia algun deliéto fa}fo: .-\tqui 
dor,gue delato un cnmen verdadero, aunque ocul-· diziendo al acufador,que delata crimen •oculro,:aú.1 
to,qi:I~rniente,es objeébrle un deliéto fallo: Lue- que vcrdadero,q__ue·miente, no fe le objetta deliétoi 
go eílará-condenado el dezir, que puede el reo ob- falfo,fino verdadero , pues es verdad, que praétit:a
je4tar ,que miente al acufador, que le delato de un menrc miente: Luego eíl:a doEtrina no fe opone al 
cnmen v.trdadero, aunque oculto. Decreto condcnativo del Papa Inoccncio XI. en la· 
. 87 No obíl:ant!: efta razon de dudar, tengo por Propofi.cion 44.refcrid:¡.~ · 

prob4blc,que el reo podra dezir al J uei, que miéte, Ni tampoco fe opone;\ las PropoGc.'2.6.y 2.7.con•1 

el ~ue le acuíó del crimen oculto , ·y que no puede denadas por el miímo Pontífice, acerca de las am~ 
probal'Íe,aunque fea verdadero.Pruebafe lo prime·. pl1ibol ogia :porque efia palabra miente, gue el ·reo: 
roconlaautoridadde la Gloffaincap. CHm dileéfm objeél:aal :Acufador,chelcaf®dicho,esequivocaex'' 
Je calumniatoribsu,donde dize: Q¿¡'od Ji demmtians non fe, y puede íignificar,que miente eípeculativaméte,1 
problft quod intendit,calumniaripr4famitHr. Y calum- o que micnre praélicamente:Luego no fer:l aniphi•; 
niar es lo miímo,que ment1r,c'omo dize el D erecho bologia interna,que es la condenada, fino knliblC',~ 
lib.48.jf.dc abolitionib.crimin.lib. i.por eíl:as palabras : qu~ no lo es,tcgun dixe tn Lt exp/1ú1e10n de cffes Pro- . 
Calúniari eft faif.1 crimina imponere.Y afi.aJe la Glot:. poj p.m.1_.de /,1 Praé!J;·,18.10.n 82.pag.16+con que te• 
fa in cap ji quem z .qu.tft. l S1c údetur, q11od calumnie- menda mtcnc1on d ¡·eo de dezir, que el acufador,f 
tur q11t nonprobave;·it.Aora arguyo affi; el que acu fa, le delato de crimen oculto verdadero, miente pra• 
y no prueba, fe dize calumniador: 1\tqui, calúnia- él:icamenrc, no contravendrá a la condenacion de 
dor es,el que impone crimen falfo: Luego el '}Ue effas PropoGcioncs. 
acufa,ynoprueba,fedize,queimponccrimcnfalfo. Verdad es, que Ít eJ reo pucdedefenderfe del' 
Subfümo: al que impone crimen faifa puede el reo a~ufador,y conf'ervarfe indemne,lin objedar la mé: 
objeétar, que miente, aun def¡:iues del Decreto de t1ra,lo ~ebe hner, y que no debe hazerlo con am•. 
Inocencia XI. como te ha dicho: Luego al e] acufa mo de mfanrnrle; y elra obhg11Jo a las limitaciones, 
de un deliéto oculto,que no puede probar launc¡ue que acerca del teíl:igo he dICho en t:l cafo frecedmtt, 
fea verdadero )lC le puede objcétar,que miente, aun num.8;. . . 
def pues del Decreto de lnocenc10 XI. 89 P.Me acuro Padre,qu~ en una ocaGon apele 

Lo fegundo,te prueba ; porgue ay dos modos de al .Tribunal foperior de una fenrenc1a, que contra 
mentira: una cfpernlativa, y orra prattica: Ja efpe- m1 fe fulminó, en Tribu.na! infe riot. 
culati\'a es,quando his pal;ibras fon conrrarills a lo q C.La a¡:ieiacion es concedida al reo por derec~,.º 
fe ha con et bid o en el entendimiento; la praéhca es, natural,quando fe le ha hecho injufücia; y íi creyc· 
qu:indo las palabras fon contrarias a la vol untad go· do cqn buena fé,4 fe le ha hecho agravio, apela'·ª.º 
veroada ror la reéta ra·wn, como dizc Villalobos peca;y (j lo haze con mala fé, conociendo la jufüetll 
tom.2.rr,:D. 11 .difl'il .. ;¡.fab n.5. y dixe yo en /111. part. Je la tcnrencia,con fin de folo diferirla, peca grave· . 
li1 /,1 Pu1U.trafi.'6.c11p.5.num.3lp11g.141.y en eíle fcn- menee, y debe fer condenadCl luego en coíhis, co~o 
ti do fe venfica aq ud orr.nrs homo mmda.,·, del Pf.11)- dize el Dcrecho,cap.cÑm ~ppellatitmi~m, d1 "f pellaWJ• 

n:rHJ 
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.,j;ttJ ;,,, 6.porque la apelac1on no fe mtroduxo para 91 P. A cu fome Padre,que eíl:ando una vez li
~fcnfa de la maldad , fino para rreGdio de In . ino- gado con excomunion mayor,me citaron a illizio,y 
\ ... cia,como dize la Glo{fa in eo cap. ]\lon ením fuit yo comparecí. -
:~entA,ut ej]et iniq1útatis defenjio , fed innoce mú puji- C.Er~ v ·~· excomulgado tolerado, o vitando? 
~· . . P.Paare,vnando era. 
·i. p .Padre,a mi me parece que apele con razon. C.Y teni<\ v.m. Procurador idoneo, por medir> 
~; c,Deípues de la knrencia fe le ofrecii::ron a v.m. del qual pudiera comparecer, y defenderíe? 

·~ieoes;Ó míl:rur~1entos, o tefligos n1u~vos que ~le- ~J.Pr?curador rio falrava,pero no renia yo r:mc~a 
garante e!Jue:z. lup~nor? Porque _h le le ofrcc1ef- fat1sfac1on,qu.c podna_ defenderme con la ehcacta1 

féb nuevamente eílas cofos' y focílen tales, que fe que yo lo harta por mi mi fina rerfona. 
-creydfo,que el Juez f uperior rev.ocaria la fe1:tencia ~.Cofa clara es~y decidida pór elDerecho,cap.In-
primera, es Gn duda,que feria hetta la apclac1on~- teluximtU,dc Judzczp,que el reo puede, y debe com-
,., P.PaJre,no fe ofreció cofa de nucvo,aunque avia parecer en juizio,aunque elle cxcomulgado,no foh> 

' efreran~~:bicn funJada,que el fu~crior revocaria la en la ca u fa, de ~u _excomuni?n, fino en qu~l1uiera 
'priinera fenJencia. otra c1v1l,o crimmal: .f.le vzdeatur de fo11 ma/ztza com-

. C.Y avia(c dado la primera fentencia, Gguiendo mudum reportare, dize eltexro , y rambitnla Glo!M 
~IJuci opínion menos probable? (..'h1e aunque ~H:~ · ibi: pero G pueda co~1pa,recer por fi,o por medio de 
H)ndenaJo,que el Juez pueda condenar con opm10 Prccurador,es dudolo entre los Doétores. ~te de
uienos probable;pero G llevado de paíll.oo, o error, ba rcfponder por Procnrador,ficnten alguno~, y ci• . 
0 ignornncia,condena!le co~ ícmejante probabili- ta por effc ditl:amen Diana part.praél9. ufol. 11 ! . a 
dJ¡.i,lic1to lena apelar de fu lentencta. Hurtado, y Av1la; pero Avila no lleva tal opm1Qll 
•. P.Aungue a mi favor avia o pin ion p1·obable, pe- abfoluta~:1 :::nre,fino con la 11mitacion, gue;dire Q.eí
tódJucz. obro con opinion mas probable , o a lo pues.Lo con ti-ario tiene el miímo Diana por mas 
menos de igual probabilidad. 1¡ verdadero ib1d.aunque añade,que (¡ el excomulga• 
•. e Quando el Juez da la fencencia, úguicndo opi- do puede anres Je coúlparecer a juizio, alcao~ar ab· 
flicm mas probablc,igualmente probab!e,Gente con folucion de (u cenfura,es totalment<;; ,mas decente, 
Ledef ma,V illalobos 1om.1.traé1.16.diffec. 8. n.+ gue que noref ponda.por G,fin alcan~ar, pi:imer.o la ab~ 
ti reo no puede apelar. Mas lo contrario tiene con . foluciop . .C~ita Djana a fu favor el c.ap . . Currúnter, d~ , 
'furriano,y orro:·,affi en las caufas criminales, como exceptio¡Jibu:,e.5 ~ap .ult.eod.tit,Pero p11Ce .t.an# , .~ 11del 
tn las civiles, Diana part.3traft.5.refol. 10-} diziendo, pe-rdoéti. viri;Gcnto,que no fa.v 01:ecen dfos c;ap.itlilos 
que aunque el Juez aya fentenciado kgun opioion fu diétamen ;pu~s en elcap.Cum. inter, folo ÍGcQnce
~s probable; te püedc apelar al fupc:rior con opi- -Oe al teo(que era una perfona noble) la defenfa;- CJ:\ 
nion menos :probable. orden ar.ecufatJ:lJ uez? Pr.uii_élo nobili legitim11 de. 
· :96 D1rii:s contra ef1:o; eíH. condenado por el fenjioinjud1cie refor.'ll~tur, ~ mqxime Judim reCHfati11. 
l.4pa Inocencio XI. en Ja PropoGcion feglinda, el Sin que l.a excomt.mion con que eíl:ava ligadQ, le la 
3czir,c¡ue el Juez puede juzgar fcgun opinion me- irnpid1cíle.Ni. tampoco le favor~c:e # ciip.1:/t. (que es 
DQs probablc,lo qua) fe entiende affi del J ur.z in fe- el capirulo -vcncr¡¡bikm) de e.xceptionib.pues en d fo lo 
rÍQr,como del fuperior : Luego fiel Juez fup~nor ,a fe determina\' a,que valga la apeh~ion, que haze el 
l¡uien fe apela , ha de juzga1' frgun la opinion mas excomulgado,y gue putda prqfo'g!lida: .Q:±ia nihJ 
probable;lera fhuola la apelac;10n que ie haze con -excpm.unicato ~ppe.llare prqdeffit ,ji·n~rr-pojfet ~ppell¡¡_4io. 
opínion menos probable.; y Geodo frívola, lera de nemfoampr:ofoq~i,Con que confta, que·en nmguno 
lasque condena el Derecho en el citado qp,lum ap- de cl~os teXt4>sJ~concede al reo excomulgad·), qµc 
pelltitionibus frivo!is, de appellaúon. in 6. Ref pondo io :pueda rcf póder por {i,fino en fa deféfa,la qual· pue"'. 
priirrero,quc,db objcccion no ricnc fuer<;•t alguna ddograr!C por Procurador. · ' . . 
tn.las caufa~ criminales, porque en ella~ puede el . , 9:z. Por lo qua! rengo por verdadera lapnmc;ra 
Juez fentenciar a favor del reo,~untiue !Ca con opi- opinipn,gue dize,que el reo .ex.comulgado, ~onex~ 
~iµn menos probable, como·d1xe en la explicac1on comunion mayor, no puede relponJcr por . G ,fino 
~keffa PropoGcion tegunda condenada en la p. 1. de por Prdcurador .Lo qua! coníl:a ex c.1p. lntellcximm, 
1la' frat1.1raé1.10.n.1+pag. 157.Refpondo lo fegµndo, de fudiújs,c¡ue Jize: ~ia pojh1lafti,a nobiJ, utritm ex
hablando de todo genero de c~u,las crimm:i les, y ci- co1nmHnicatm in J'tdtcio fiare pojfit? RefPondemUJ, quod 
v~les,Qjue como lo~ juizios de los hombre> kan tan crmveniri potejl .: 0 debct per aliu¡n !n ¡udicio reJPonde· 

'~hverfos,lá opinion,quc a!Juezinfcnor parec10 m~s re.Verdad es,gue fiel reo, o acui~do excomulgado 
probable, la juzgara aca!o por menos prvbable ,d .no h~tllaffe Procurador ido11e.c;»; ·P?dri~ re[ponder 
~pcnor; y la que el inferior ju'Zgo por menos pro- por íi mif mo, gue es el cafo, y lim1tac10n con que 
:hab1e,la trndra por mas prnbable el fü ptrior: Lue- Avil<l de cenfp.2.,ap.6.diJP.7.dHb:z..lleva,que \ilUCda el 
'S'<foo fe le .prohibid. al reo, ni.le J1ni. ~ ueapela fri- reo r!;!Íponder en juizio por (j mif mo. Porgue íien_· 
-"olaqieme,quando lo haze con .opm10n p,robabl~, do la defenfa concedida ror d~recho natural , O() le 
que aunqu~ en el ditl:amen de un Juez aya p;irec1- ha de pen íar,que la lgleGa qu1fonegarla a 1 r~0:ex-
4o.d~ menor probabilidad,pueoe tener la mayor en comu.lgado,por fi m1lmo , quando . no hallai1~ ~dq~ 
~lJuiz.io del Juez. fupcrior. . . neo Pr9curndor para defenderte. · 
.. J . Gg · ~~~ 
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Pero fiel reo no fueífe excomulgado vitando, G- publicam lib_ello fail_a Gum ob!igatione probandi det;Él

no tolerad~~ íiendo citado, y re~uerido por los fie- en que le d1~erenc1a de ~a denunciacion; porque ·~ 
le~ 1para ~t1~1~ad de ellos, podra comparecer por fi que der.uncia,n? fe obl_1ga a probar_el dchéto, pero 
mllmo a 3uiz10,y refponder fin neceffidad ~e P_r?- el acufador fi.Se:s cond1etones reg~1ere la acula~ió· 
turador , por la general conceílio111 del -Ccnc1lio La primera, que fe haga por dento: La fegund • 
Conflancienfe , que permití o a los fieles el _poder que en la acufacian le ponga el nombre. del acuf:: 
tratar con el excomulgado tolerado , ad evitan da do, y acufador: La tercera,gue fe expreílJ:: la efpec· 
pericula aqima9-1m,atendiendo en_ello,no a favore- del d_el1él:o,de que el reo es acu_faJo; La qu!lrra,q~c 
ceral exc::-0'muígado tolerado, fino al beneficio de fe fenal e el lugar,en gue el del1é!:o fe con1erio, y et 
los demas fieles. . . . mez,y año: La qumrn,qu:· le ponga el di~,~ año~¡j 

9l P.Acufome Padre, que me reíiíb, y re hure que le 111tenra: La fexra, firme el acqfaJor !uacufa. 
el executar un caíl:igo,a que me condeno un Juez, cion. Algunas períonas _dl:an excluí das de pode¡; 
mandandome,q_ue yo mif~o fueffe el executor. .• acufar,como fon los pup1los,lo~ que, no han Degado 
· C.Ent el cafügo grave,0 cofa f uave? Porgue b1e al a pubertad,los e_nem1gos capitales, y otros, como 
puede eIJuez condenar al reo a que el m1fmo fe caf- fe puede ver en V illalobos tcm.2.traa.15. diffi'+P~ 
tigue,fiendo el caftig.o fuave ·; y affi en las Religio- totam. 
nesma!ldan por cafügo los. P1ela~o~ a lps fübditos_, 96 Supueíl:o efl:o,digo,qu_e es cierto, y de fé,quc; 
qae ellos mifmos tornen una d1fc1plm:i de fu pro- la acufac1on,G fe baze como le debe,con verJaJ,blJé 
pria mano. · zelo,Gn mala intcnció, no fo lo es licita, finó merit0r 

P.Padre,baftantemente recio era el caftigo,a que ria,como dize Machado tom.2.lzb.6p+traél.1. doc; 1 

ine condeno el Juez. n+Pcro cambien es cierto, que fi fe haze con mal; 
C.Y;er·a el caíl:igo: pena poGtiva, o privativa? imcncion,por odio,o mala volútad, es pecado u10r. 
P.Padre,pena poGtiva era. . t~l conrra cari~ad,y lera conrrnju!hcia, con obliga. 
C.Quando elJ uez condena a pena politiva, v.g. cion de reíl:ituir,fi fe haze falía1úentc.Rcgularméte 

fufpenfion de oficio, o puefto honorifico, el mi fino hablando,füele h:izerfe cori odio•y paffion, portan· 
reo ha de ferexecutor del caíl:igo,privádole del ofi.,. to importa mucho,que los Confeffores,y Padresd• 
do,ci pndl:o a que le condenan;mas (i.el caíl:igo fue· al mas fe interpongan con las perfona s i.njuriada~ 
te pófitivo,y recio,no puede el Juez condenar al reo para que deGíl:an de la acufacion, y lo mi lino hagan 
a quefea-el mifino executor de fu cafiigo; y affi no los Procuradores, y Miniftros, no dádo luego oídó.S 
pueden condenara un reo a que el mifrno fe corte al acufador, queírrjra:do en colera,y"tleno Je. fañ:h~ 
tmmiembro,oJe ahorque, o mate, o tome veneno; ira,vieneante ellos,Gno procurar terliplarlos, p.1:0. 
J!Ias;pueden condenarle en que otros le den efle·caf- poniendoles las inquietudes,las culpa&, lós gaílos:,:y 
ttgo,,y tntences el fubdito efl:a. obligado a poner daños,que fe les han de feguir, y aun ra infanm, que 
los: medios conducientesa la execucion, como ft le fe les ha de ocaGonai" ,cornbndo el oega¡¡:w por 'I_:ri· 
condenan a ahorcar,debe falir de la carcel, llegar al bunales;pues lo gue refultá es, que <lefp.ues de mut 
fupl~cio; fubir la efcalera, &c. Y fi lefentenc1an a chas pefares,y gaíl:os,folo fe ha .conleguiJo, que el' 
detberro,? pena pecuniaria,debe falir de fu ~tria, y Rey no fe aya llenado de las vozes de.la .infamia, q_lc 
pagar el dmeroao.i.tue efla co.ndem1do.Sic ViHalobos <lixo,o le hizo.Lo Ch riltiano , y fanto ·es en talesfü 
en la SHm~,tom;~tt'ii)l.16.ai.ffic.10.per totam. . ces,mediar :¡}guna perfonade autori,dad,para quee,l 

94 · S1 el_reo;nmes de fentencia del Ju~z incutre agreífor fatisfaga el agra vio becbo ·, Jap~rre ofen~t~ 
en las penas nnpueíl:as por las leyes; fe d1xo en mis da quede condecorada,el pfenfor c9rng1do,y el f!l1 

Conferencias moral.p.1.trt11íl.3-confer:6:§. i.n.7.8.<f.J 10. pimiento.fepulrado; con que fe eícufanin, mucbú 
fol.4;o:Y fi fea lic.ito al reo huirfedc la caree!; rom- ofenfas a 'nueilro Señor. . , ·' ·. 
pcr l~s puerta5,y priGonts, antes, y defpues de fen- . 97 P .Tambieñ me acufo Padr'ce ., que en un_• 
tenc1~do; y fi otros ~tieden ayudarle a eífd, le'dixo oc!lfion o~iti el aculara una perfona, pór un del~ 
tamb1en en 11/ugArCltAd~de las C<mferenc.§,2..num.17. él:.o que avia cometido. ' _ (, 
J hHm;1fol.15; ·. · ·_ 1 : · • · ·· · · : • .. · · C. Era el deliél:o fo lo en ofenfa de v .-m? Porquo 

·· · ·' · fienJolo,no fo lo no eflava obligado ia~ufar, tinó,4 
·~ C .f:. PI TUL O VIII. hazia fanca, y loablemente en perdonarlo con·pa~ 
·'' · · ciencia Chri(liana. · . · ; ·' ; ir ! 

·· ·'' · D;! oficio, pft.cdo de! Acufador. P.N o era el deliél:o en ofenfa mia. , - · .· ' 
-' ·.; ' C. Y era en detrimento del bien pl\blico? CornQ 

,9~p·~cufo.~ ~adre,que en cierta ocnGon acu~, un deliél:o la:íx majeíl:atis,o traic10.n c;onrra la R~
. . · .· . fe a u~a perfona ante el Juez, por ún tigra- publica : que en Jelicros,q fon contra eh bien .pu~l'

,v-10 que me av1a heChQ,· ·· · · co,ay ·obl-igacion de acufar al' malhechor,como.díié 
- ' 'C.Lo hizo v;m.por odio,o por zelo de la jufticia, S.Thomás~.2..q.68.arr.1.in corp . .Etúleo ( dize.e~ Dt?r 
o vincl1fu publica? · . · él:or Angehco )ji crimen fuerit 1t11le,q11od .vergat sn a~ 
··'." P:No me falto zefo de la ju(licia,ni niego que fue trimentum Rúpublic.t,tenetHr hot»o ad acc11fation~m.' ' 
llleiélit muc~a· parce de ·odio, y malevolencia. . P. No era de cfia ,alidad el Jeliét~,que fe av1a e~ 

,p.Acufac1on ejf de!11tiqr1i,drcriminr 11d viffdiéfam metido. . ' · ' · • .. í,; : .. . · ·.· · <: ~· 
~ ~~ . e 



:~\ Cap.V!IlDelAcufador: 349 · 
.•~ , e.Y era tal,que fe podía p~obar ~ Porque no r·u- aunque el reo no le objete Ja e:o<comunion. Av1L:t de 
: .~ndofe pr~bar,umpoco ª"1.a o.bhgac1ó de den un- cenfpart.2.cap.6:di/p. 7. dttb. 1. Mas li p_rerendiere fe:" 
.f~r;corno d1ze Sa.nro Thomas zbtd. Dmnmodo fuffi~ actor ~n la caula oc l u ~xcomunion, C! pro~anJo q 
,'pnttr pcjfit prokar1, qucd pertmet ad offic11Jm lflccufa:o- no e!la ex~omul~ado,o guc °.ºdebe kr abmelro,íc 
}tú.Pero en delicto de hereg1a ay obligac1on de. Je- ha de admitir en JU1z10. Veak a .Machado tom.2. l1b, 
·i-car,al que coníl:a,que es herege, aunque no le le 6.p+iraf1. l.doc.'l. pe;- tat. 
pncda probar: y el dezir en eíl:o lo co11trario,es cafo _, 
flOodena.do por Alexmdro VII.en la Propof.;.c~ya CAPITULO lX. 
~plicaoon fe puede ver en eíl:e libro trail. 1¡. a n. 

;i. 
: ~ p.Padre,bien podria probar fe el delicro, de que 
yo no acuíé. 
,C.Yeraeldelicto en daño de algun inocente? 

. Í?orque filo_ fueíle,y no huvieíle otro rernedio,para 
defender al inocente , Gno acufar al delinguente, 
,vria obligacion de denunciarle.Sic Trullench tom. 

[ i.in Decalog.lib.8.c11p:i,.d11b.2.n.2. 
· . P.Tampoco era el delicro Jeeíle genero. 

C. Y era v.m.perfona,que por fu oficio dluvieíle 
obligado a acufar,como Guarda,&c?Porguc ti tales 
perlonas obligadas por fo oficio a acular, no lo ha· 
zen,pccan contra juíl:icia, y la obligacion que tiené 
de reíl:ituir, la explique en la I .part de la PraEl. traéf. 
¡.[obre el 7. pr¡¡;cept. cap.5.part.9. num. I 47. é.5 feqq p.1g. 
•'-3· 
.. P.No tenia yo ninguno de ellos oficios. 
. e.Pues c¡ue efpecie de delill:o era el que v.m. de
xo de acufar? 

P.Padre,era un amancebamiento. 
C.Y era publico, y efcandalofo? 
P.Si Padre. 
C. Y avía ediél:os, o .mandato cori cenfora pro .. 

mulgada por algunJuez, o Prelado,para que {e ma
nife!raílen los pecados publicos? 

P.Si ?adre,el Obifpo anda va en vifita, y con ex
comumon, mayor, mando guc fe declaraílen los pe
~ados elcandalofos. · , 

C.Pues en effo calo eíl:ava v.m .obligado .a mani
fcftar a eíle delinquente ante el Prelado, o por mo· 
do de aculaóon;o íino quería en forma de acufació, 
por no obligarle a probar el delicto; a lo· menos lo 
d.cbia hazer por modo de denunci<lcion judit:ial, pa~ 
ra gue el Juez prticedie.íle al caftigo, y re.medio de 
l~nto mal. VilLlobos ubi fap.diffic.2.n+y 10.Y omi. 
tiendo eíla <liiigencia incurrió en la c~comunion, 

. que el Obif po avía publicado; y Gendo el pecado 
,publico,y efcandalofo,no le avia de hazer la correc
Bon fraterna antes de denunciar, como dize Santo 
J'homas 2.2.q. ~j.art. 7. in corp. Siqmdem jint publica 
(peccata)non eft tantitm adhibendum remedtum ei, qHi 
peccavir;ut melior jiat,fed etiam altjs,in quornm nctit1am 
devenit,ut non [candaliz..entnr. Et ideo tafia peccttta ftmt 
f1tblic~ arguenda,C5c. . 
· ~8 Concluyo brevemente eíl:e Capitulo,con ad· 
Venir, que el at1:or le parece mucho al acufador: y 
~ótor fe llama el que pone la dcmád;i. en juiz.io , y el 
, etnandado fe llama reo;y que los acto~, que execu
fa el aél~w -~xcomulgado fo1~yalidos,G el reo, u J ucz 
~o le ha pueíl:o la excepcio~ de la. excomunion. Y íi 
fuere excomulgado vita~1do,debe elj uez repelerlo, 

De!.: t.1ff.1, que en e.¡1e Reyno de 1V.1varr11 feñalan.la; 
leyeJ 11 ioJ JVJú1ijhos, . . . 

99 EN el difcurfo deíl:e Tratado he h:ibhdo a.l 
gnnas vczcs del os derechos' que r egun la 

ta!fa1,de las leyes de la Recopi~acion,puedei1, y <le?é : 
llevar los Mini!hos de los Tnbunales, y en ette C~· 
pirulo hablare de lo[¡ acerca de efto dercrm111a1~)as 
leyes de N avarra, para que los .Confeffores áe eíl:e 
Rey no tengan noticia de ello1para guvernarfe c-0n 
ID<ls acierto en Ja-; cófrffiones Je los tales Miniíl:ros • . 

. 100 En la ley 16.hb.2.r!t. 18. de los juiz10s,le pone 
el arant el,que te hizo para los Miniíl:ros dcjuíhcia 
el aí10 de 1679.y fe leó:da 19i:gue L! cben .lievar los 
Relatores de ios Tnbunale.s Reales, Secretanos de 
Confejo,y E icnvanosde Cá 'cc,y k manda, que no 
fe exceda de ello, pena del quatro tanto, aplicada la 
mitad dcíb pena a la perfon:1, a quien llevarcn mas 
derechos de los permitidos, ~·. ;a.otra mitad para la 
Camara,fifco,y denunciatc,por tercias panes. En el 
Íib.ftlt.1.de O~ijpo¡,f,. Jetcrn1ina lo q debrn llevar . 
los Notarios de hi Audiencia Ec)euattica,los Sccre .. 
tarios,los A.bogádós,y Procut~adores. En la ley~. lib. 
2.tit. r 1. fe feíül:m falarios a los Recetares H . .cale.,. 
En la ley 1 5.dd rnifino libro tit. 12..fe manJ~ a los Et~ 
crivanos de losJuzgados,guarden el arancel; y que 
no cxceJan dcl,pCna Je vci11re ducaJos ; aplicados 
para el Akaldc,fifco, y denunciátc, por iguales par~ 
tes.En la ley i . ~oc(lib.tit. 1 +fe mand:1,que losl'_one-_ 
ros,y otros oficiale~ guarJcn d arancel. . . · · 
·. 10 1 Debt::n los Miniíhos d{.'. ju.íl:icia guardárerí 
conciencia d1:~ taifa, y aranccl,fin q les puc(:a apro
vec.lrnr la ekufa de dcz.i.r, i1 los tiempos el\~1~_m_l¡da
pos,y {¡aunque ant.iguaméce eílas lqes c.rnnjuílas9 
oy no lo feran.Porcj eíl:o no tiene.cabida alguna.en 
eíl:e Reyno,por fer la ley tá moderna, pues Je.hizo 
el afio de 1679.y en diez años,q ha fe hizo,t.a fe ha11 
mudado los t1épos tamo,gue por dfo te repute por 
injuHa la lcy,q tan juítamentt.: talló eílos derechos. 

Ni ba!la 1ampoco el dczir, que eih ley es penal,. 
como confta de't n. JOO]dcfa ley 1 6./lb. ~.tit.18.aJJi ci .. 
tada,<1 pone pena del guatro tanto al Mmiíl:ro f que 
excediere en los derechos; y Gen do ley penal,e~ pro .. 
bable, gue no obliga en el fuero d~ l:.t conciencia. 
Refpondo.c] :iunque dh lcy,por la prtrtc de ~er pe .. 
nal,pudicrn no obligar en conciencia~ pero obliga 
por a ver r:if1;1do,y medido el precio, g ue merece el 
trabajo del M1nííl:ro;lo gua! cóclpyo ~n eíl:a fó1~ma. 
Nadie' ~Uetle llevar en .c?nc1cnoa mas r~ec1~ por 
una cola,,ie lo que la m1fma cofa merece:Sed he etl·. 
que eífa. ley moderna)hc;ch¡\ con ac.ucrdo comú de 

Og lJ .\lili 



~;o Tr4-tado XV'. de lo~ Minijlros de Juflicia~ 
un Senado tan Venerable, y un Reyno entero,JUZ· . _: . 

go, que no merecía el trabajo de los Miniíl:ros de §. l. 
julbcia mas precio,gue el c¡ue alli fe f e6alo: Luego 
ningun Miníílro de jufücia puede llevar por fu ti·~
bajo mas precio,que aquel que fe feñala en la taíla, 
y arancel de la ley. 

102 Ni tampoco pueden ercufarfe con dezir, 
que los litigantes les hazen donacion gratuita de ef
fe exceífo de precio; porque es falfo el dezir, que es 
gratuita la tal donacion,Gno muy violenta.Lo une, 
porque los Miniftros fuelen pedir mas de lo jufto; 
lo otro,porque preguntando la parce, quanro fe de
be pór efte defpacho? Le refponden: Eche v. m. lo 
que quifiere; y el pobre lit1g:mte, ya por tener gra
to·alMiniíl:ro.y ya por fu mifmo pun<lonor, y por 
n·i::l ' p·ar~cer efcafo, y núferable,ofrece mas de lo que 
ptiede, ni debe llevar el Mmiíl:ro. Y finalmente, 
por'que ven,que muclrns vezes es mas affifüdo,no el · 
que tiene mas razon, fino el que paga mejor, y que 
el que es mas largo en dar dinero' es mas prompto, 
y'llfüvamente defpachado, din por dl~ ref pe8:o, 
for~ados de la tibieza, y codicia de los Mm1ihos, lo 
que ni devrian dar, hi ',darian, filas cofas corrie!fen · 
con mas ChriftiandicÍ.;yielo. 

103 En los demas Reynos no puedo faber la 
taffa,y arancel,que tienen feñalados Jos Minifhos; 
n~ {i la tal ley efH antigu:i.da; y {i ref peéto de la va
riedad de los tiempos~aya ñ.eceffitado de alguna re
forma.El Confelfor lo podri pregútar al Miniíl:ro, 
qye llegare a f us pies; pues fu pongo, que todos los 
Curíales deben tener noricia de la tafia, que en eíl:o 
~y, como cofa tan de fu precifa obligaciQn, para fa
bcr quanto pueden llevar por fu trabajo en el fuero 
exterior, e interior; y que preguntados del Cófeí
for,. ref ponderan, y diran con legalidad' e ingenui
dad <?hrifti~na la verdad,en el cafo prefente,y en los' 
demas, que un portaren para fus almas; pues eA efte' 
Tribuhal Sagrado de la Confcffion,no es el mas di
chofo_,y mejor def pachado, el que es mas ardiente 
nego~iador,fino el mas humilde, devoto, ingenuo, 
c~ntnto,y fervoro fo: no aprovechan aqui las tram
pas legales, fino la verdad,la fumiffioff; el reconocí:. 
~ietúo, la compuncion, las lagryrh;is , el propofito 
verdadáo. de unil enmienda' general de los vicios 
fodos,,y pecados. · , · · · ' · · " · · 
! . : '. , . ( ; : ~ 

..... GAJ?ITULO X. 

D~ la irregul.iridad,que incurren loJ ·qiu coopmin en 
·. . . · caufau criminales defangre, 

, , . . ' ...... 

P .. o~ no confundir ella_ mate_ria de l:i irr~gulari,. 
' dad,oüe ex defettu lemtam,mrnrren los Minif: 

tros 'de Jt~fütia;frtligos,y acufador, en ca u fas de fan
gre,Oo la he tocado1cn los Carirulos precedentes de 
cfte Tratado; y h he refen1ado para ponerla aquí 
lut1t'.a~tocando con brevedad lo pcrte.necientc a ella, 
.Ppi· los paragrafoi figuienres. · · 

De los fun:.es. 

104 E. LJuez..Ec1eliafi:ico, oSecular,c¡uedi:: 
, íen.cenc1a en ;ca u fa de_ fangre, condenan. 

do a muel'te,o mut1lac1on de m1embro,queda irre. 
guiar; c~níl:a 1x cap.In -"'!rt·hz:,pi[cop11t~, de raptoriblli, 
capfofúptmm,de komwdzo; 0 cap.ex l1ttem, deexceF
jibUJ Prtelat.La m1íma irregularidad incurre el Af.. 
feílor del Juez,que da semejante kntencia. lta curn· 
Soto,V1lladiego,y la comun,.'\villa de cenfp.7.difP.r. 
feu .. 2..dub.1.~as es ~~y probable, g_ue el Juez, y A¡;,.: 
íeílor,que dan íentec1a de muerte, o mmilac1on, no 
quedan irregulares,fino íe íiguc el efetto, y execura 
la fentencia. Sic Navarro c.1p. 27. n11m. 111. y otros,, 
Ni quedan t·1mpoco irregulares , los que condenan 
a el reo a galcras,aunque el muera en breve alli con 
el tra~ajo.Leandro a Sac;ram.p.pratl.2.dijp.7. §. 1.e¡. 
18.N1 fe haz.e haz.e irregular el Juez,que condena al 
reo al rormct1to,o otro cafl:igo,con que fe le debili. 
te algilm miembro,tanto,que no pueda u far del,co· 
mo con Panormitano,y otros dize Navarro ibi,n11m, 
206.Pero queda,irregular el Juez, que condena ·:l 
muerte,o mutílacion,aunque el reo no efte bapri. 
zado,o efle defcomulgado; y en otros muchos ca· 
fo'.',gue pueden verfe en Leaodro del Sacramento 
fupra q.3-ufque ad q.40.inclujivr. . · · ·. · 

§. 11. 

10; ELAbogado,que defiende caufa crim~nal . 
contra el reo,fi eíl:e es condenado-en ten• 

tencia de nrnerte, o mutilacion , frguidb el efetto; 
queda irregular; mas no incurre en ella el ·Abogado, 
que defiende la ca u fa del reo,aunque eíle fea lenté
ciado a muerte' menos gue leconclenaílen por fü. 
negligencia,o ignorancia. Villalobos en la Sum. t11'1ó 

1 .traéf:i.1 .dijfic. 27. n. 6. Ni aunque por defender la 
inoceó,cia'del reo, fe Gguieíle per acc,ihns fer conde¡ 
nado a mUetre el acufadof,no guedaria irregularci 
Abogado,que defendio al reo, menos que en Ja de.i. 
fenía objeraíle algun,a cofa al acufador,convencien• 
dale qe c~lflniador,que {i de eílo fe íiguielk::fer con¡ 
denad" a.muerte el acufador,quedaria irregular ~i 
Abogado.Sic Palaus p.6traél.29.diJP.6.punfl.- 14. §; 3· 
n.6.Queda tambien irregular el Abogado,quefoj!J." 
:íl:amente defiende al reo, y por la injuíl:a defenfa ·es 
condenado el acufador a muerte;o mutilacioo; me• 
nos que le efcufe la buena fé,con que crea éj la acu• 
facion fue injuíla,y juíla la defenfa del reo. Ita Bo~ 
nacina tom.1.diJP.7.de irreg.q.4.pun8.3=n:5. . : · 

106 Lo mif moque avernos clicho~h eíl:e §. del 
Abogado,fe ha de enrénder tábien del Proc.ti~ador: 
pues en ambos corre la mi fina paridad ,y milita la 
rnifma razo11: y affi lcÍ5 :eq'Uipr.ra Bonacinafap. n. ¡. 
Tambien incurre r:n·in~itlandad, el que·ar;onfe~ 



r C"f'.X.De la irregularidad,que inCurren los .Miniflros de Jujlicia: 
f · ··•lJuez~para dar fentencia contra el reo, y por fu có-

35.1 
.ftjo re Ggue condenarfe a pena de fangrc,o muerte: §. IV. 
:111~ no la incurre el Confeílor,que no quiere abfol

. ·ver al Juez.fin~ da .fentencia de 1!1uerre,eíládo obli
. gado en conC1¡::ncia a darla; ni tampoco quando 
obliga al reo a que confieffe el deliét:o, que debe 
llanifeíl:ar por natural 9erecho, aunque fea el deli-
8:o digno de muerte.V1deatur Palaus loco cit. n. 7. 8. 

e9· s. UI. 

Del Acufador,y Denunciador. 

De los teftigos, 

108 QUeJairregubr el tefligo, que depone 
contra el reo en caufa críminal,quando 
le Ggue de fü teíhmonio muerte, o mu

tilacion; mas no lo quedara, G depone en favor del 
reo, aunqueper Accidms fe: Liga de eifo fer condena• 
do a mu erre el acufador, como fe dixo del Aboga• 
<lo,ni tampoco quando depone fiontra el reo en de· 
líét:o,que no merece pena defangre,aunque el Juez 

107 EL que acufa,o denuncia al rfo,G porfü por malicia, ignorancia, u otra ca u fa condenafie al 
ocafion es condenado a fentcncia Je reo en pena de muerrc. Villalobos tom.1. tr118-. 2.li . 

(angre(dh) es a _muerte,ó mut1lacion de algun mié- dijfic.27 n. 2.Y es probable,gue no la incurre el tef· 
bro)incurre en irregularidad; ex cap. ClericiJ,ne Cle- t1go,que obligado Jel imperio del luez, o for~ado 
rici,vel Monachi,0 capfantentiam,eod.tit.Pero fino fe de miedo grande,teüifica en--Qlufa cle fangre, aunq 

· figuieíle la mnerte de fu acuracion, o denuncia- fe úga fentcncia capital contra el reo. Ita Conincn 
cio11,fino por otro camino, como íi acufo de alguna de S11Cram.diJP.18.d.e irregul.dub.10. n. 96. Y aunque 
culpa lev e,y el Juez excediendo los ter minos de la Leandro del Sacramento p.;.tratf.2.difP.7-§·l q. 70. 
juíl:icia,conden'aíle al reo a muerte, o mutilacion,no con otros,juzga que el reíl:igo (y tamb1cn el Abo
queJaria irregular el acufador,ni denunciador; to- gado) que teibfica en caufa de fangre,fe efcufa ue la 
mo ni tampoco ú,aviendo acufado al reo por cul- irregularidad, (j hazeu la protdl:a, como el acufa· 
pano merecedora de caíl:;go tan grave, def pues fo- <lor ; pero no tengo eíl:o por verdadero , fino lo 
breviene otra,por la qua! le condenan a muerte, o contrario,que es comun entre los Doétores; porq 
mutilac1on. Ita Lay man tom.1.ltb.j.(eél.f traEl.lP· j. el texto del t;ap.Prdatis, arriba citado, gue de u fa al 
f11b num 6.§.Aliter vero.Tampoco incurre en irregu-, acufador, es por permitirle la juíl:a defenfa de la 
lariJad el acufador, o denunciador, que protefta , P~?¡r!a caufa: Petunt(dize el texto) e~end11mjibifie• 
expreífamente, gue no intenta la vengan~a, o pe· ri,t.:3 provideri. Sed fic eíl:, que el teftigo no pued= 
na de íangre contra el acufado, aunque alias por deponer en caufa:fuya,que es d cafo en que el De. 
dch:cho le deba al deliét:o caíl:igo de fangre; conr· recho efcufa cori Li proteftacion de incurrir en ir
ta ex cap.Prtt.latiJ, de homicidio in 6. que d1ze: Frote[- regularidad: Luego no fe efcufara el teftigo, que 
t,indu exprefle, c¡uod ad vindiflam,feu prenam famguinis depone en cau(-¡1 de fangre,de incurrir en la irregu• 
lion intendunt,imputari non debet: quamvis aliás in tali laridad,aúque haga la proteíl:ació,que efcu[a de ell~ 
eafu de jure debeat prena fonguiniJ irrogari , ji fudex al acufa,fo. 
mmem illis inferat,;uftitia exigente. Yañade ibid. la 
Gloífa,gue ta1lipoco fe imputará al que aculo o de
lato, {i el Juez inju!tamente condenaile al reo a pe"" 
na de fangre; y no es neceffario, que eíb proteíla
"cion fe haga,junta con la acufacion, bafta que fe ha
ga ante' que el Juez profidra la fentencia : y tambié 
es probable,que no incurre en la irregularidad, aii
que interiormente tenga animo de que el reo · fea 
caíl:igado en pena de fangre, ú exteriormente pro
t~ll:a,gue fu animo no es elle.Ira cum alijs Avila p.7. 
·dzfP.ffaél.2.dub.9. Pero fe note, que para q\.iedar li
\)1'.e con la proteftacion el acufador, de ineurrir en 
la ~rrcgularidad, ha de fer el negocio en caufa pro
pria, en gue intente la fatisfacion del daño, que fe 
ha hecho a ru perfona 'o bienes¡ y tambien puede 
~Xtenderfe a las cofas de fus cqnfanguíneos , como 
Yon Hurtado, y otros dize Diana p~rt. 4. traa. 2.. de 
~rre¡,11!.refo/:33. · 

up!]~~ 
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·§.v . . 

De los otros Mini.ftros,que conc11rren a.la pronunciacio~• 
, o execucion de iafentencia defangre. 

109 IN curre~ <:n: irregularidad los ~<;>tarios~ 
Secreranos,-o efcnvanos-, que eknven la 

depoficion de losteftigos contra el reo, que es·cori- . 
denado a muerte,(rmutilacion;y los que efcriven,o 
diEtan la fentencia de fangre, o firman '• y fellarda q 
efcriYio fu criado; mas fi fu efcritura n·o fuere auté· 
tic~, fino como de pcrfona pnvada, es probable no 
incurre en la irregularidad,como ni tampoco elofi. 
cial del Notario,gue efcrivc,o traslad~ la díchafen-. 
tencia.Leandro del Sacramento fopra §~ 4. quieft. 86. 
y87. . ' 

1 IO Tambien quedan irregulares los Alguazi
les,y demas Minill:ros;q acompañan al reo al füplí,. 
cio,para que no le huya: y el Carcelero,que le abre 
la puerta de lacarcel:y el verdugo,que da.tormétó, 
y aborca,o corta la cabe~a al delmqúéte;y el prego .. 
nero,que va publicando por Ja3 calles la caufa dd 
condenado.Los que fon caufa de que el reo muera 
mas prefto,qucdan irregulares: v-erbi gratia,el que 

Gg iij c.li~ 



j ;z 7""ratado XV.De los Ministros de !1!.fticit11, · · , · 
díze al reo,que, ponga la cabe.~a ~l palo, en q':1e f~ la elegante, y vend1camente lo pondero .San Cvpria. 
han.de cortar ,o que fuba apr1e11a al cadahalf o, o .ªI no lrb."L.Epift.Epi[c.1.ad Don11t.Fmim ( d1ze el San ti)) 
verdug~ , que_ afile el a.zero.r Per? () l?s que le van fortR.jfe vtde11tur .:mmune : tlluc aczem, tuam fic8e~ plur, 
acompanando,maLlverttdamete d1xeí1en al re-0, pa- 1llic,qu~ dcteftqzs,znvenw. Pareccra el Tribunal un 
ra confolarle,que anduvieíle con fcrvor,o picaílen fagrado de inmunidad,en q fol~ fe ampara la fanti.; 
acafo al j.um~nto, que le lleva va, no. pro.curando la da¿; pero fi b~elves a _el con ~u1dado les ojos de Ji 
aceler~c1on de la muerte,no quedanan irregulares. arec10n,hallaras,y veras,no v1nudes,gue amar ,fino 
Tampoco lo quedaria el que por aliviar la afrenta horrores,gue detellar. 
del delinquente,fuplicaílc al J uez,que no le llevaíle ProGgue el San ro: lnter lcges ipps delinq1útur ,i,,.. 
por todas las calles, o no le paífa.ífe por las puertas ter )Fti-<1 peccatur;innocentia nec illic,:1bi defenditur, 71_ 

de fu cafa,aunque per .accidens fe íiguietle, que el reo farv11tur.Sitvit invicew diftordantiHm rabies, {5 inttr 
murieíle antes por eíla ocafion. Ni tampoco es irre- togas.pace rupta,forum litibm mugit tnflm11m. Quema
gular el ~onfeífor,gue viend~ en b~en~ difpoficion yor_lallima,que las leyes,que av1an de fer muro.para. 
al reo, d1ze al verdugo: Nadie os impide el haz.er defela Je In v1rtud,fean las que fe rozan, y hazc¡:n ¡¡_ 
vueftro oficio,que yo ha he hecho el mío: vide Vi- ga con el pecado! Que el Derecho, que avia de fer 
llalobosfopra num.10.0 foq.Ni incurre en irregula- regla de la rcftitud de los Miniíl:ros,le vea cófundi. 
ridad el que en general enreña al verdugo, como re do có los torcidos proceder e: t'uyo~?Y que no halle 
compone el nudo,o le buelve el cepo, guando no amparo la inocencia,aJonJe tenia afian~ado fu mas 
fucede eíl:o,aviendo reo en panicular a guie1) aj1;1.fti- poderofo patrocinio? L itigan llenos de íaña los hó
ciar.Ni tampoco fon irregulares los que en comun bre~,y rotos los nudos de la p?,'Z. entre lo• Mrnifüos, 
venden maderos,cordeles,y otros inílrumentos, de arden los Tribunales con el fuego del odio,y paílió! 
que fu ele ufaríc para caftigar los mal hechores: mas A ñaJc S;in Cyp riano : f2!:ts inw· h~c verofubveni¡¡t? 
lo fer:i !, el que haze horca,cordel, o cuchillo deter- · P.1tro 11«&? Sed pr~vviricMm·,é5 decipit. fude:.-? Sedfen• 
minadamente para caíl:igar algun delinquente par- tenti,1m vendrt.Q!ú fedet crimina vindicatunu, iidmit. 
ticular.Veafe a Leafldro del Sacram. ubi Jitp. q. 94-J tit: f5 ut rem innocfns pereat, fit nocens fudcx. Flagran1 
9f·Y generalmente todo lo que col'lduce a la irrc- 11bique deliéfa, é5 paJJim mu!tiforrm genere peccandi,per 
gularidad,que fe incurre e."< defeéfo lenitati.s,[e puede improba.s mentes,nocens virw operatur. Quien lera re· 
ver,fi imporrare,en eíte Autor,que lo nora muy de medie¡ emre males tanros? Serillo acafo el Aboga
IJropofito en el lugar citado,d1/p.7.per totam. . · do,que rarrocina? Pero 0 que prevarica, y adultera 

las leyes, para engañar! Lo !Crá por ventura elJuei?. 
Mal lo podra hater,íi vende la jufücia!No podra fei; 
remedio a tanto daí10,elque aílenrado en el Tribu· 
na!, para conlen1ar la ju!bcia, fe def peña a la fima 
profunda de la malJad,e injuíl:icia .. En hogueras ar· 
dientes de ·{ic1os re quema la tierra toda: derrama(<:; 
la peflilentc pons-oña por los conduClos vcnen?fos 
de muchas a pelladas afecciones; fo! ta en los Mm1~, 
tros agua Í:'iludable de zclo, para rc:mplar tanto.fue~ · 
go;y triaca oportuna de vir~ud,parn íanar !ªt~r" ,.ef· 
tilencrn.: lnimfrminfim11/a1(c oncluye S~t : Cy¡mano) 
c11Íf1~pniat91 lrnpugnat ,1eft iJ infa1 mr.1 ,;:tr-ob1qta gr ajj4tllt 
in mn16'a.lmm crimi~1urn,pnJlúu:J:. v.oás vomilis auda
cia,; cúm. intenm nocentes cHm im1occ11tibm pertunt, 
i\cm)~ ~l: ~n_emigo capip_l lleno Je íirnulacion, y e~~ 
cono; iqipugna el contrario reve!lido Je calumofü 
y engaí10 .. El tefligo flnrefpeéto a Dios~ ni a fu J1Ó. 

brc:.fant.ifümo,q ucj9r;1, Je pone infamias ' y fal(eda· 
€\es; por toJas parres frmira difundidafa ment1ra,y 
dclif!:o :.la offiHlia altiv_a re vende con voics pervef'.~ 
tiJ;¡s : los culpad.os íal:en a vezes abtudtos, y con.de~ 
naJos los inocentes . .. , 

CAPITULO .XI. 

.De la 1xmacifm,q11e d Confeffer ha de httz..er "los 
Miniflros de f 1tflicia. . · · , · 

-
Il 1 e· ~rande' pefada, y eífrecha es la oblign-

J cion,que a v.atle incumbe , Señor mio: 
h:t puefto Dios en la ·tierra 1 os Tribunales para la 
¡:o.nferva<;ion:de la jufricia,defenfa de la inocencia, 
freno de lps viciofos,liguidació de la verdad, verifi
caci~m de la razon,remedio de )fJs excelTos, y refr>r
,m.ac1on c:1e l.as culpas, con que la licencioía o!J~dia 
Jde ~os arrojados hijos<lel Ggfo ,fe rebela contra el 
· Cri.ador,ef cand1tlizªpdo al mUt'ido, inquiet;i.n.do al 
.hu(no,perturbando al jufi;o, Gend.o oc~Gon d.e tro
pie~o a las_. al.mas,y fembrando.la c,:izafin i1.1fe~·nal de 
la d1fcord1a Cl)tre )as plantas \'.IV:as de j OS rac1fl(OS. 
v Y filos que por fu oficio eíl:in oblig;1do~ a q ueJe 
.manreoga la paz, fe conferve la equ id;1J ,!.~ .ddl.ierr.e 
~l vicio, y la, vjrtüd fe acreciente,fon los que fon-i~
.tJp.d_o p.Jey.t'-'!s., Y. :ibrig:mdo menos.juf::os lit(gios, 
mot1v:m dilcord1as,ocaíiona11 enconos,detl:icrrán la 
~:U{~icia, pervierren la verdad,.Ggucn la fi~lfeda \] , el 
-~ngaño,la mqnira,la tra~p~1cl eµ redo; y ciegos de 
Jnrpaffion,prefos de la cod1c1a, pmtanh finr:q.on c6 
({:,alpre~ ,d~ t;qui4ad, viíl:en \a. i1üuíl:i~ia con la ,n>pa 
.fot?repi;¡eíta..d~razon, y a la apar,1encia de. h iniqui
~ad, dan ferpblanre de verdad: gue eítragos, per
JUl'.baciones,, y m~les no fe h<'n de fcguir Je efros 
:F~rjud~cí~lf<~ e.~x.ccifos?Quc bien lo enteudi~;y quau 

. • · ,.¡ 

••.:.: 

•. I 12. Procurc,hijo, tfmbien no recibir pre(entes. 
ni dineros de l os litigantes;contentcfe con ll ~var 10$ 
der-echos,que las lttyes, y raz.on permite; mire que 
tiene grnn religro de perderle el Miniíl:~·o , q~e re
cibe elfos agaffaps:N" accipi11s mHnera,( d1ze Dios E
xodi 2l v.8. )quie eti.im e.w1.cant pr1,ul.entn,é5 [ubvertrm; 
verb11 ;uflorum.Si Jos prudente~, y ju!i:os fe pc1 .. v1erte 
con las dadivas,tcma v .m.lo miímo, aunque fe re· 
pute por ~hfcret01y atento.Tener !ns manos eflen-

d1da& 



r Cap.XI.Exortacionalos Miniflrosde J~(licia: j;~ 
·~a recibir dones,y pront:is para cometer mal da- quia fepe homo iniqu1u fudex efl: propter Advocatorum, 
·~viene a ícr lo mifino, f egun lo que dixo David é5 Protur.1iorum dolojitatem,quia fape homo dolofus Ad-

:·1(.;;.v. 10.ln quorum manibm iniquit,aes font; dexter11 vocat141,ve/ Procurator e(l.E contra vero in Divino {11di
·,;,11,¡, repleta ef! muneribm.~ o prende. mús eíl:rech~- cio teft'.s erit tutl infttlibi!iJ ver}t;u,[11dex erit wa inob!i
. ente el avecilla el lazo, q el beneficio, y don apn- qu11bt!u .eqttitas. Advorntw., c5 Prornr.1tor erzt tua zm
·~na al que )e recibe: Vt av_es laqu~o,jic hom_inn auro perturbabiliJpietas'.mife:icordia,bonit.1s,clementia,atqHt 
· ;1111tur.Dixo San Gregono Nazrnnzeno m fontent, bemgmtas.S1 en el JU11.10 humano pueden parar per-

. ~uel grande orador Dcmoíl:henes, eíbndo. para jui:z.io unos falf?s.teíl:igos, por ?eponer calurn~1iofa: 
alegaren Athenas,contra los Meldlios,le em~rnron mente,en el D1v 1110 pro~ed_e ran. los tefbmomosco 
ctto3con un,os Legados mucho dinero; con q per- una verdad lcgura,pues lera tdhgo el m1tmo, que 
vertido dexo Je orar contra ellos, fingiendo un ac- ha d~ ler J ue.z : Ego fum tcjlis,5 f udex. Hzerem. 19. ~· 
cidenre en las fauces; lo qua! confronta con lo que 2+S1 en la tierra un pervertido Juez puede fulm1• 
dixo San Pedro Damiano lib.2.Epifl.Ep.Acceptis mu- nar una iniqu:i. kntcncia: el Supremo Juez la dara 
f(TibHJ,ji contra datorcm aliqujd agere volumm; mox muy cabal,ajuíl:ada al procelfo de las obras;ni al juf• 
¡,, ort nojlro 'verba mfJ!lefcunt,locutionis acumen. obtun- to podra hazer agra vio,pri vandole Elel premio, que 
Jit#r,lingua quadtim pudor is erubefcentia pr~ped1tur. EI merece,íegun los alegados de lus buenas obras,ni al 
entendimiento fe ciega con los dones; la voluntad malo hari mjutl:ícia fentenciandole a una eternidad 
fe apaffiona con el agatfajo; la lengua le entorpece, de ful fu reas ardientes, y abra fado ras llamas, defl:er
para habla_r,conrra quien hizo ~l favor; ni el Juez randolc perpetuamente de h dul~e patria del Cie
&bra con!en'ar lu entereza: 111 el Abogado pene- l,o,y condenandole :tremar paraüemprc en los ban
trar el Derecho; ni el Procurador rcG!hr a la injuf'- cos,y maímorras lwrriblc~ Je ac¡uel Oceano formi0 

ticia;ni el Secretar'io guardar la legalidad ; ni el tef- dable de incendios. Si en el mundo el Abogado, y 
tigo deponer la verdad; ni el acufador manifeH:ar Procurador con qolo,y aíl:ucia pretende fea jufücia 
el deliéto,G fe dexan llevar de la codicia, y fon faci- ~lar:;i,Jo c¡ue es injuíl:icia man ifieíla: en el Tribunal 
ksen recibir las dadivas,que las partes ofrecen. Suprerno,no le abogara,nidcfende1;i, ni patrocina0 

113 Pondere, hijo, aguellas palab1·a3, que Jixo ra caufa,gue no lea legitim;.i,y jufla: la piedaJ,bon
pios,que c:ija qua! lera :W?rmentado en la otra vi- dad,clcmencia,y benignidad del Sefior, fcran los q 
da,poraquel camino por donde pecó: Per quitptcc~t harin papel de Abogado, amparando al hombre, 
11ús,per hu t:5 torc¡uetur.Sapient.cap.11. v.m. que :mda quando mereciere fo caufa patrocinio, y defenga• 
en Tribunales,advierta,que ha de llegar a otro Tri- fümdole,guando fus obras no merecieren defenfa. 
bunal mas fevero,y más entero: fepa, y haga en fi Finalmente el acufador por ad puede fer en Cu mi
milmo ponderacion,d€ que es certiffimo, que ha de nííl:erio defeél:uofo; mas alli la miíma conciencia fe- . 
venirle a v.m.la hora, y el punto, en que ha de f~r rá la que acufC: al ho1'I)brc de fus errores: Te.flimoni# 
prefeütado a rdiJc:ncia, ante el Supremo Juez de reddente illis confcienti4 ipfarum, é5 ir.ter fe invicem ~o· 
Y.ivo~,y muertos; allí folo fe bal ia !a verdaJ,la equi- gitatioitum accufantium.(Ad Rom.-z.v.16.) La ccmcié· 
dad, y jufbcia: fudicabit orbem terrtC in tCquitate, é5 po- cía redarguíra al ma!Miniílmdelm iniquos proce .. 
f.#Íos in veritatc fua.Pf. 95. No aprovechan .Jasfrau- deres;alli le convs,ocera de los fine:; finiellros,con e¡ 
de$;nada Gr ven los ingeniofos d1fcurfos, que ideo la figuio muchas cau fas, y Je los medios malo~,q uc eli
y';ma prefumpcion: no íe pueden paliar las faltas,no g10 para concluirlas : alli acuíará de las omiffiones. 
tergi\·crlar las grandes culpas: no efcufar lo~ exceí- ncgligcnciat, Je fruidos, y pcre1.a en trabajar, y deC
fps,ni traro pear la cauta, que ha de aél:uaríc ante un pachar al pobre litigante, haziendole gaihr lo quo. 
Juei t.rn poJeroro,y reél:o,aqu1en nada puede ocul- no tenia,y perder l.o que tenia,, moüvandole a kn
tufe,y t~do dbl preftnte .Alli fe veran preíentes las rimientos, pefares, murmura,ciones, iras, impacien
únrnzones,que en los Tribunale~ humanos paílaró; cías; ocaGonandole otros muchiffimos <lecrin1étos 
fe manifeílara , como tuvo mucho mas prn;kr la en la vida,en la falud,en la fama, en la honra, en los 
paílion,que la jufiicia: el interes, gue la verdad: el intereffes,y en la hazienda. . 
Jnedío,e interceílion tuvo valimiento para doblar 11; Enfin,Señor mio,f u oficio es peligro.fo pa,.; 
!a»c.onílancia del Miniilro, e inclinar la vara de la rala falvacíon; muchas ocaGones de perdet fu .a.I •. 
1gualdad,azia la parte menos juíl:a, torciendo la va- ma;tiene fu empleo; ya yue no le pcrfuaJa, a que.le> 
lan~ade la cquiJnd, con el pefo de la daJiva, refpe· dexe; me es precito cx~irrnrlc,a que fe porte có mu
él:o h1:1mano,y cJepenJencia de la ricrra. chiffimo cuidado,exaccion,vigilácia, y dcfvelo;pro .. 

. 114 Ultimamentcfera mny d1vcrío el Juizio cureentodas[1.,1s operaciones tener m1;2y pre(ente 
Dn·ino,del humano, y muy diferente el Tribunal aquella eíl:recha quenta,que a ru Dios ha de dar;re
de D1tis,que los Tribunales Je los hombres'; como glando por ella fus negocios, y portandoíe en ellos 
lo.notq el C arJenal PeJro Ali;;co en la$ tneüitac10- de manera, gue pueda parecer co1:i buena cara ante 
nes fobre el Pf.42.{udica me Deru,f5c. di·ziendo ellas ac¡uel Divino Ju~z: Quien fi. c.on .1~ efpada 9e fl.l 
palabras: Nam propter trii:i,qulf his n.otantur verbis,hu- juíbcia rigorofa, caíl:igara las ll1JUfüc1as de }~·tierra' 
rtlanum habeo juJPeéfum jUdicium , ideoqftC ad d1vmi1m dara a Jos c¡ue Íe portaren ~?n ci:itcra re~ltUd. , r : 
'1.tcurrere .compulfm fom.Prop ter tejlmm faljitatem, quia Chriíl:iano zclo un ctcrno,~mfimto premia en l~ 
fape gens non fan[!¡¡ ieftis eft: propter p1dwmJ iniquiwe, Cielos. 

upD~~ 
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TRATADO XVI. 
De otros e.fiados ,y oficios particulares. 

CAPITULO l. 

Deloficio,ye.ftadode los Soldados. 

EL empleo, y exercicio de los Soldados es uno 
de los mas honroros,y provechofos 'guc en lo 

. temporal tienen las Republicas.Pero porque algu
nos ro mando fe licencia demaúada,cometen algunos 
defafueros,tocare aqui con brevedad algunas de fus 
peculiares obligaciones, para que advertido de ellas 
el Confeílor, pueda con mas acierto governaríe, 
qualldo confeílare alguno de ellos. 

1 p·Acufome Padre, qUeen t:maocaúon me 
halle en guerra viva , dudando ú tenia ra

zon,o no para h~erla el-Rey , debaxo de cuyo im-· 
perio milirava. 

C. Era v.m.va{fallo, y fubdito del-Rey por quien 
veleava? Porque los vaílallos pueden pelear por fu 
Rey,no coníl:andoles fer la guerra injufta, aunque 
clpeculativamente dnden,G es jufta,o no; pues pue
ckn praébcamente deponer la conciencia, haziendo 
diétamen,qu~ el Rey no fe avra movido fin cóful
ta de Theologos,y Doctores. Ita cum Viél:oría, & 
alijs Gregor.de Valenc.tom:j.in 2.2.dif!. 3. qtuft. 16. 
fHnéb ... §.Sexto certum eft. 

P.Pa'dre,yo efl:ian.gero era, no vaífallo del-Rey, 
por quien pelea va. • . · ' 

C. Y_ era v.m.aílafaríado,o condu~ido por el -Rey 
por qmen peleava? Porque ramb1en los folt.lados 
cftrangeros,úendo conducidos, y pagados, pueden 
pelear ,aunque efpeculativamente duden de la juíl:i
cia de la guerra,como tiene con Cayetano Villalo'~ 
bos'enla Suma,p11rt. 1.traéí. 1.aiffic. 18.11.2. · 

· P.Padre,tampoco eftava aífalariado,Gno que era 
foldado voluntario. · · · 

C. E hizo v. m. dictamen probable, que feria la 
guerra...jufta ? Porque el foldado voluntario bien 
puede pdear,fi haze juizio praéhco proba ble, de q 
el-Rey obra coú jull:ici~; y para hazer eíle juizio 
probable,baftale que el-Rey tenga· buen crcdito de 
jufto,y arentado,y gue no_ es focil en mover guerra 
fin mucha ra10n '.; como d1ze Valencia ibid.. §. Siau
tem,in medio.Y tamb1en batlariü, fi un hombre do· 
éto,y virruofo acónfejaffe .ªI fol~adó, que podía pe
le~r· fin efcrupulo,como d1ze V11Ialobos fupr"' num. 
4;infine .. 

:r'.Yo Padre,no hize juizio probable de la juíl:icia 
dela guerra,fino que me gu<;de con mi duda. 

CTenia v .m. hecho el animo a pelear , ora fueíle 
ju~a,ora injufta la guerra? Porque el foldado, que' 

con eífe mal :mim0 va a la guerra, dH en cíl:adodc 
pecado mortal,y condenac1on. · . 

. P.Padre,fi fupie~a q~e la guerra era injuíl:a, por. 
nmgun modo huv1era ido a ella. . . 

C.~) foldado ~ftrangero, que erpontan,ea, y Vo. 

lunranamcnte va a pelear,duJando fi es, o no jufti 
la guerra;dize Pedro de Navarra tom.1. llb.2.cap.l.n • 
2.60. §.Tertio mihi,que no peca.ni eíl:a obli$ado a ref• 
tituir,lo qua] tiene citando a Suarez, por probablo 
Diana p.3.trat1.;.refol.96. Mas tft,ádo en efra opinió, 
debe el foldado deponer lu duda con algun diéhmé 
prattico,pues es cierro (j es pecado obrar có cócicn. 
cía pr::tél:icamente dudofa.Lo contrario; e(l:o es,que 
peca gra\.:emente el foldado~gue 0édo eíl:rangero,y 
volunrnno,y dudando de la JUlbcia de la guerra,pe. 
lea,es mas verdadero,y es comun,como dize Valen .. 
cia fupra,y lo tiene con Molin::t,Sih'dtro,Gabriel,y 
otros,Villalobos eod.n+P0rque no fiendo vaífallos9 
ni fubditos,ni affalariados,no ay cofa gul! les procife 
a pelear : Luego ú (e introducen a ello dudofos de · 
la injufücia ; o jufücia de la guerra, pecararr mor
talmente. Pues como dize aquella regla del dera• 
cho : Non efl fine c11lpa qui rei, quitad eum non pertinet.¡ 
fa lmmiftet, de regul.¡uriJ in 6.regul. 19. · ' : 

·2 P.Acufome Padre,que a viendo eíl:ado aJ.gul\ 
tiempo aliíbdo en la milicia de mi Rey, defpuei U 
he dexado,y defamparado. 
· G.Y le p;ig~van a v .m.fu juíl:o eíl:ipendio? Que li 
el foldado no es pagado,no eíl:a obligado a fervir.' Y' 
puede huirre,como otro gualqui~ra cr.iado, a qu1'tl 
el amo no le paga fu faJario. : 

P.Padre nrny puntuales teniamos las pagas del~ 
Rey. ! 

C.Y era fü perfona de v.m.necdfaria para la guer .. 
Ta ? Porgue fi le conil:aíle da ro ,_que ninguna falta 
hazia,nq,pecaria en huirfe; como dize Villalobos m 
la Suma,tom.2.trail.fdijfic. J J .num+ Pero advierta• 
que como digo,ha de confl:ar claro, que el foldado 
no haze falta, rorque ú fe dexa eílo a fu antojo; 
peníaran, gue no fon neceílarios, y fe ira oy uno, 
y mafoma otro, y otro~, con mucho detrimento del. 
bien publico. · . ·· 

P.No ay dudn,Gno gue mi pcrfona era nece!fan~ 
como las demas para la guerra. · 

C.Y fe aufentó v.m.con juíl:a caufa , como p~r 
vej~z,en~ermcdad,u otro f emejante titulo , obteni~ 
da i1cencia ? . 

P.No me aufente con tales caufas,iai cG>n eíle mo~ . 
do, finó furti valllente. . 

C.EI foldado bien pagado, que fe auíent~, y fe~ 
huye,peca araveméte con oblie:acion de refücu1r,!9 . 

~ ~ q~ 
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: fe huvierc rtcibido, como afirma con la co~un mal modo, y fobervia mas de lo juíl:o: en Jo qua! no 
, ífachado tom:z..lib.6.part.pr11/l.1 .doc. 6. num.2. Y es folo pecan gravemenre,Gno que eíl:an táb1en obli
·,. razon, porgue e.1-Rey haze mucho _g¡¡ tlo en vef- gados a reO:ituir,lo que tan violentamente han reci· 

_. cir Jos foldados, alimentarlos, conducirlos de un !u- bido. Mach:ido ubi {upra num.3. Palao , y c .. rpenlc 
·. r a otro, y pagarlos,a fin de que le ftrvan: Luego loc.cit. Villalobos fHpra num. 9. D iana part. 6. tr11él. 4 . . fr.0 Jo hazen,(ino que fe auf en tan , pecaran grave- refol. 26. Porque no lo dan los huetpedes volunra· 
· incnte con obligacion de reíl:iruir. ria mente, Gno totalmente violentados de la fober
' :; P.Me aculo tambien Padre, c:¡ue aviendome via, y altivez de los foldados inquietos, y poco hu-
'encargado el Capiran un pueíl:o, en que avia mani- mildes . 
.pdto peligro ,de. la vida , yo le dexe, y me puf e en 6 P.Tambien Padre me acufo, que en las mar· 

, .()tro lugar mas kguro. chas he remado en los Lugares, y campos algunas 
. C. Y avia ef peran~a de la vitori:i c11 aquel la cofas agenas. 
suerra? - C.Se baila va v. m. en neceffidad extrema? Por. 

P.No era cofa defefperada. que en ella licito es tomar lo neceHari0, para focor-
, ·C. Y fe Gguio daño,o fue ocaGon , de que íe per- rer la neceffidad; aunque en la neceffidad grave no 
.dieíle la vitoria, por no averfe coníervado v. m. en es liciro hurtar,por eíl:ar ya condenado como efcá• 

, :aquel pudl:o? daloío,por el Papa Inocencia X I.en la Propof. 36. , 
P.No Padre, porgue luego lo ocupo con otro P.No me hallava en eíl:rema necdlidad. 

rnasanimofo,que yo. C.lnduxo v.m.a algunos compañeros, !ílara qui 
.~ C.Obligacion tiene el foldado de mantenerfe en robaífcn,y.hurtaílen en ellas ocaGones? 
le! pueíl:0,y lugar,en que le pone fo Capitan, aun~ P.Padre,rodos lo haziamo~ fin reparo, y fin ne. 
ka con manifiefto peligro de la vida. Cafpenfis tom. ceffirar nadie de induzir a otro, para robar. 
~traél.17.de ChArit.difP.9.feét.1. n. z.1. y la comun. Y C. Muchas injuíl:icias füelen hazer los foldados 
cfta obligado a reíl:ituir los daños , que fe figaieren en las marchas por kis C)l minos, y tierras por donde 
por a ver defamparado el pue!l:o, menos en:cafo, q paífan,en que pecan gravemente con obligacion de 
uo hu viere ef pera ns-a de reíiíl:écü•.Palao tom.1. tr11éf. reíl:itmr,lo que fin re mor de Dios,contra toda razó, 
~.difP.).punél.5.num+ Porque para effo Je ciene , y y conciencia hurtan.El Caípenfe fupra,y es comun. 
pega el-Rey, para que obcdeica, y fe exponga al Verdad es,ét no tiene cada uno de lo> foldados obli
-peligro por la defenfa del bien publico , rque pcfa gacion der~íhtuir todo el daño, e¡uádo no fue cau. 
roas,que el particular.Y aunque es loable en el fo). fa,él determino a los com(ilañeros a el,folo la patce,q 
dado arrojarfeal peligro de la vida, guando 'por eífe le correrponde,tendra obligacion de fatisfacer. Pe· 
media el pera confeguir alguna faccion gloriofa pa- ro los Capitanes,quo por fu oficio eíl:an obligados, 
ra fu exercito, o Republica; pero íi livianamente a que los foldados no hagan injuíl:icia, eftaran obli-

. fin fundamento fe pone a riezgo de lá vida ,. pecara gado5 a la reftitudón de todo el daño:, c¡ue . por fü 
mortalmente contra Ja virtud Je la fortaleza~ como confejo, o culpable omi.ffion hizíeron los foldados 
dize Palao ibid. inferioredra curo Navarro,& Ldio, Cafpeníis tom • 
. 4 P.Acuíome Padre, quetitimJa ocaíio~1, que z.traEl.18.de rrftit.diJP. 1 feü.9 §.ln.104. · 
llegarnos a un alojamiento, recibí dos ced!.!las, o po• P.Padr~,no es poffible,que yo h~ga la reftitucion 
liza,,para ho!pedarme en des cafas, y en foJa una me a las períonas damnificadas , porque no conozco a 
hofpede,y al otro huef ped obligue, a que me pagaf• unos, y los que conozco,eíl:an tan lexos, que no po• 
fe en dinero, lo que me a\·ia de dar en comida,y · po~ dre fatisfacerles. •· : ' ' 
faJa. . .. • " ·_ ,, - " - "-G.En elle ca fo fe puede huzerJ¡f reftitucion a 
;" C.Gravcmente peco v. m. con obligacion de re- pobres, o por medio de las Miífas, o con Bulas de 
fütuir effe.dinero al fugundo fegeto, de quien ho re;. .compoticion,como ehfeñe en la 1.p.de la Praél; traéf. 
tibio; y tambien pecaría gravemente ,.con obliga· 7.cap.2 num.2opag.97. Pues nadie e Ha: obligado a 
cion de reíl:ituir ,el que defl nbuye los alojamientos, lo impoffib le;l u ego fiendo im poílible el relh:~ir el 
tic.en advertencia dieffe a un fol dado dos politas. daño a la m1tma perfona ofendiJ;1,baflara,que fe fa
CafpenGs uhi fupraNillalobos en el l11g11r citado n. 8. tisfaga por modo de limofna,o Bulas de cópu.íicion. 
Pues no ay titulo alguno, para que el foldado reci
baeíle dinero, ni fe le feñalen dos quarteles,quand o 
el uno le bafta. . 

S' · P:_'\ffi mi fino me acufo Padre, que no me he 
contentado en los alojamientos, con lo que me da
Van,y he facado a los hueÍ pedes algo mas. 
,·;( O.No da van a v .m.lo decente , iegun la poffibili
dad,, que renian? 
·· P.S1 Padre. · · 
¡_. C. Graves extorGones fuderi hazer a fús hueípe
Qcs los íoldados en los alojamientos,no contentádo
fct•n lo que le& dan, fino facaodole¡¡ con violencia, 

.Advertencia, 
... ,. . ··1. , 

.¡--i Raviffimos fuelen fer los infultos, que los fol~ 
~ dados cometen, íingulannéte'Ios v1t0ños,quc 
p1enfan,é el entrar en la milicia,es entrar a una vida 
licenciofa,Gn Dios, ni conciencia; los robos, lo.s da• 
ños,e injuíl:icias,que hazé,íon muchos, las torpezas, 
y fenfualidadesfon vulganffimas e'n ello~,y es hor• 
ror oir las blasfemias ,juramentos, y execraciones s 
é¡ exalan fu s perniciofas lenguas; ultrajando fin ref. 
pclto,ni fé,ni reli¡ion, aquel venerado nombre de 

~dt~~ 



256 Tratado XVlDe otros eflados,_y oficio:r particulares, 
nueftro foberano Dios: los duelosfon tambien e?- tirulo _alguno,p~ra que el Ca pitan fe quede con eBC 

ellos muy freguentes; nrnchas vczes dexan de <_>ir exceilo de precio; y el-Rey no fabe ~que ay meni> 
M1ffa,aunque fe hallen en poblados, en q_ I~ eud1e- foldados , que los que paga.Si al _C~pitan no dieff~ 
ra~1 oir: quebrantan repetidas_ vezes las Y 1g:lias,co- fus pagas el-Rey , ~ntonces podna e~1 rec?mpen" 
m1~n~o c~rne, y cofas proh1b1d~ en eílos d1as: fon de lo que fe le debia, quedarle.con ellos eíbpendicis 
defcmdad1ilimos en Ja frcquencia de los Sacramen- de los toldados,quc falr:ivan en fu compañia. : 
tos: y aun algunos, y much~s no confie_ílan, ni co- 8 . P .T ambicn, mé acufo Padre! que no he teni • .'· 
muieran por la Paf gua¡ en el 3uego fon v1c10Gffimos; do baíl:ante cu1daco. en las prevcnc10ncs,que para} 
dia,y noche fuelen gafbr en elfo, perdiendo el eíl:i- guerra pe.ndia.n de .mi cargo. . · . a 
pendio que fe les paga, y roban, quando no fe les C.Ha faltauo v. m. Cf.'. prevenir el alimento nc
p~ga,para j~gar;d~ ... que refultan €n ell?s mil imp~- ceílari? p~ra l~s fol_dados? Porque peca gravemen. 
c~enc1;,is,enfados,nn~s, duelos, blasfemias, y ~al~1- te el ~ap1tan,u C?fi.c1al)a.c.uyo cargo ett,an las pre. 
c1cmes;la murmurac1on es~ en ellos muy or_dmana. venn_ones necc:ílanas p~r:i. Ja guerra, fino las apren., 
Todo lo gua! me ha enfenado J:.i experiencia, y lo a fu tiempo. · · 
dexo notado.ª los Padres Confeffores, p:ua qtrandc; P.Padre,alimentos no falta van, aunque no etan 
llegue a fus pies alguno ddl:os fugetos,para que elle mu y buenos. . 
advertidos,que los referidos fon los vicios mas ca- C.Eíl:avan los alimentos maleados de numera ~ 
rnunes,que cometen,les puedan examinar, y curar, ocaGonaílcn enfermedades en los folda<lo~.. ' 
conocida [u dolencia; ponderandoles el peligro de P.No dexo de a ver algo de dfo. 
fu vida¡ y g ue Gendo eíl:a relajadti , tienen el alma C .Grave mente pecan los Capitanes, y otros Ofi. 
expuel1a a manific1lo peligro de condcnarfe; y que ciab,que adminiíl:rnn por fu negligencia a los fol. 
C?mo han de efperar feliz luccíl? ~n !_as b~tallas, te- dados alimento~ corri.rptc_s,c infeB:os, de que fe Gga 
menda por enemigo con tanta 111JUl'la, culpa, abo- la enformedad,o muerte de h gente; y efLin cbliga;. 
minacion , y mald:.'Ld al todo poder o fo Dios. dos ri r~íl:ituir al Principe,y a los particulares los ~fa,. 

CAPITULO JI. 

De los Capitanes. 
. . 

7 p· P~~re,acufome, gue no teniendo en_ ~i có• 
. pama mas de ochenta foldados, rec1b1a pa,. 
ga para ciento, y me quedava con lo que pertenecía 
a los veinte que falta van. . · . 

C.Era c:n tiempo de guerra? Porgue en e~e tié~ 
po peca gravemente el Ca:pitan, que no teniendo 
los foldados,que el-Rey paga, recibe los cíl:ipédios, 
y fe queda con ellos. 

P.N6 era Gro en tiempo de paz. 
e.Y fabia el.Rey,gue a V .m.le falta\'a elle nume

.ro _de foldados~ Porgue G lo fupiera ,.y no obftante 
embiaíle la paga para ciento' parece que era ru vo
luntad,que v.tl.1.fe quedaílc con lo que correfpun
dia a los que falta van: ·. ,· , .v .-

P.Padre, yo pienfo gue el-Rey ~mbia las pag;1s, 
fegu~pieil fa fer el numero de los fol.Jatlos.,y que np 
embiaria para ciento, fi penfira que falo ávia oché.~ 
ta. 
, r: ,C.AunqueDuv.alio apud Dian~ part.6.traff+re.• 
fal.2.7. §.Sed non,Gentc,q ue el Cap1ra11 , que en tiem
po de paz tiene menos loldados .de aquellos que el 
Rey paga,puede recibir eíl:ip C'tHlio parn m<l.s de los 
qúe tiei1e;y quedatfe con 1 o que orrefponde a Jos 
que faltan ; potq ,di1.e, que el-Rey. fubc é¡ eílo Yª c:fS 
i:ffylo;y que lo tokra,y parcce,que callando:ló con~ 
fümte,: pero Diána no aprueba cíl:o, ni yo tápocolÓ 
acot'lfejare,Gno.lo contr:.irio;diziendo,q peca grave· 

. roellt-e en ello el C:ipitan,y tiene oblig<lCÍon de rcf
;üuir l0guc recibe de mas. Aíli -loenleña có Pedro 
de ~avarrn,Rodriguez, Molina; y otros Bonacina 
um.2:.iifP.z.de rejl.q.11/1.p:ult.§ .,3. n'!fli. 27. Pues no ay 

ñ os feguid os por fu cu J pa. Sic Bonacma ubi fitpra §. 
Addo. Lo mi fino es,G tienen a los folJados por fa 
cqlpaen partes humcdas;conrrariasa:lá falud,ypor 
eíl~ cau fa enfe:rman,o filos exponen a riezgo ele li 
vida fin;bailante caufa. Diana en el lug-ar arriba cit 
tado. ,¡ 

9 ·Affi m'ifmo me acufo Padre,que una ocation¡ · 
que camióava de marcha con mi gente,recibi dina· , 
ros de unos puebios,porque no patfaíle por allí con 
los foldad.os,y los lle\' e por otro camino; ' 

C. Pecan mortalmente los Capitanes, que recibé 
de los pueblos dinero, por no llc\.'ar por cllC>s b gé. 
te, y los llevaffptn1Cít'l'os Lugares; grn\landolos de
maGado;y eíl:an obligados a reíl:itu1r. lta Vil ialobos 
en la StHlÍA tom.2.trdélJ·di.ffic.1 i .n.7. Y no folo devé 
reíl:iti:iin~l d1ncro,que fin titulo jul1o recibieron de 
los u~os,fino-tambien el gravamen, .Y: daño,que in• 
juíl:ameme ocafionaron a los otros. , .:. 

1.ó ""P .AcufomePadre; .goe ;uno ,de los oficios 
mikittarcs1que me pcrtenecia provttr;loidí a.un cri~ 
ndo'mio;y nok pagav:a todo el eíliipendio, queJc 
.daa los-que tienen efle cargo. . . . . . _i 

· C.Ern fuficicnte,y cabal cífa fügeto,ipara ocupat 
cíle oficio ? Que fino lo fuetk,p~caria ·v .m.en ave~~ 
·fe le daJ o,no folo p;c¡¡r;el agra vio, c:¡u:e.ipodia hazer & 

.otros foldados bcnemeriros,fino tambien por eL_dO. 
trimento que al Rey, o Republ1ca .podía feguuíc 
de tener un oficial üiept!o; . · .. ; ; ·: · ; : . 
· P. Muy fufic1ente era mi criado pa1ia el cargo; 
que le Jí. . · .. ·, , . . ·. ' 

C.Y hazia el donacion.gratuita a.v.m::de aquell& 
pornion de e!hpendio, c:¡ue le corr.efpondia. -p~r' Í11 
oficio,y v .m.no le da va? Porque fiel le hiz1efie rl~· 
nacion gratuita de ello voluntariamente,nole han!\ 
v.rn.agravio en guedarlo.. · ·. ' · ·,· ·. . · ~''.. 

P.Padre,yo no [é fi lo: dcxa;va el g1'ac19fa; Y v04 
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~~t1taríamenre;~l ya fabia quanto eíl:tpend10 fe ga- do a re!btmr Jos danos, que al enfermo fe Ggu1eren 
·'.-'!""va con el oficio, y v1endc.1'que yo le d:iva mcnus, por lu ignorancia.Ita Syl veíl:ro verb.Medir:HJ q.1. 
i~ 01e pe~ia mas.Tambien me perru~?o , que íi yo u. D 1game v.m.fe hallava v. m. conducido en 

·~Jo didle, lo hu viera tomado fin dificultad algu- alguna aldea pobre,o montaña , en gue no huvieíle, 
ni pudieíle a ver otro Medico ma> doEto, q curaífe? 

~"e.Los Capitanes' que dan los oficios a fus cria- PNque en lugares triftes, en que no pueda hállarfe 
$,\os,por quedarle con to~l?•? parte Jd eíl:i pendio, éj Medico fuficiente,no recaria gravemente el Medi· 
j)or fu m1111íl:eno les eíl:a 1enalado, pecan c.on obh- co,que exercielle fu oficio, aunque no fea demafia• 
· acion de rdhtmr, menos q_ue voluntanamenre do literario,ni doéto.Machado en la Suma tom.2. lib. 
~on[ienta~ en el lo los mifmos criados. Bonacina fu- 6 p;8 traéf .1.doc.2.n.2. 
ira;y advierte Diana ead.rcfol. 27. que rara vez fe ha P.Orros Med1cos avitt en el lugar mas peritos, y 
¿Jccreer,que confienten donarlo graciofamente.Ni praaicos, que ya. 
porque el c~:iado no lo pida,fe infiere, q haze vol un- C. Y ha muerto algun enfermo por [u 1gnoran,. 
:raria donac1on de ello;pues puede dexarlo de pedir cía de v. m? 
,por la atencion, y miedo reverencial, que tiene a P.Padre,a uno tengo por cieno, qui: por aver 
Ji1 arno,a quien ha fervido, y quien le ha dado aquel errado la curacion,le mate. 
:i;i6cio. C.Y renia el enfermo herederos,. q con fu muer• 
· .Algunas fraudes fuelen hazer los Capitanes, y te quedafleH damnificados ? 
-0rros Cabos, y Oficiales en materia de )a5 p~gas de P.N o Padre. 
)os pobres foldados,quedandofcles con muchas por- C. Gravemente peca el Medico ignorante, que 
ciones de fos fueldos,y no Jar\doleo a fu riépo o por- exerce fo oficio,aunque elenferme fane,pues e{fo es 
[uno el Jinero,o p:m,u otras vituallas; y a vezes po- per accidens,y ya fe pufo a peligro de matarle; y íi le 
piendo foldados vifoños en lugar Je veteranos, para m~ta,dl:á obligado a rellirnir a los hijos ,o p:idrcs,o 
~car mas eílipendio de cl·Rey,y quedar.fe con ello, muger el daí10,que de la muerte procedió; menos 
para andar ellos lucidos, y con buen pqrt.e.Marerias que fe cfcufe por no tener el enfermo herederos, o 
{~n eíla; de gran pe fo, y de mucha confequencia, y por alguna otra razon,como dixe en la 1. part. de ÍtS 

~~ede de ello proceder 01uch1ílimo daño.al Rey, y Praét.traél fcap.3.n 21.'5 feq pag.44; y fi poio*l.1 igno
deven tenerlo muy advenido los Confefin·rcs de los · rancia el Medico es ocafion,para que el enfermo, ya. 
@ilirares. . . ,. . . : . que no mu~ra,gAfie la hazícnda en•rned.icinas, o -ha-

Otras prolixídades acerca de fos Capitanes , :y ·ga mucho_ t1cmp·o en cama ·, ·debe reíl:1tü1rle eífos 
Cabos fuele1) ventilar los Doél:ores , y, el cui·iofo gaíl:os,y lo ~ue dexo de trabajar, y ganar con fu ofi
puede verlas en Machado tfJm.2.iib 2.part~ 5.•tni8. 1. 'cio, por a ver efl:ado tanto tiempo en cama•; y: no 
I" t~tum. . · · ;: ~ · -puede fer abfuelto· el Medico ignorantc.~finotrára 
•. . ., . , de deíiíl:ir de fu ofic10,haíl:a faber lo neceílariopani 
t ; CAP I TU L .O III. . . la reB:a.expedicion dtt·fµ cumplimiento.: . : ·. •· 
.,.. . , 13 P .Tambien me acufo P.idre,que he íido ne .. 
·~ . ·De /1111 obligaciones, y e.ft11do de /oJ Medicas.. gligeme en eíl:udiar. · l 
. . . C.Aunque el MeJico fea docto en fu facult:ú.'l,eí-
H p· . Acufome Padre, que vivo con algun· ef. ta obligado a efiudiar algunos, ratos,pues fe ofrecel'l 
; .. cru pulo, fobre íi tengo J;o fufüioote eiécia, muchas curaciones <li~ciles , y enfermedades com
i.~ra exercer mi oficio. . : .': . ·< ''· plicadas, para· las guales no íiempre es baftante la 

C.No ha curíado v.m. losafros, qt1e fe ·aoo.ftum• ciencia adquiritla.Sic Náv,_arro ~n!A'Sum.cap.25:~;6o 
b~an,en arte.s,y medicina, y graduadoíe, y:údo éxa- :y no debeencargarfe de ratos enfotmos, que1e cm .. 
mmado del Pro to Medico,y praéticado fu~'d~<años , baracen el eíl:udiar,o le rean eíl;cirvo, para poder,;¡ ... 
~n algun Medico? , .. !'.,. - !itarlosa íus tiempos: ni tampoco puede cqn büm.a 

P.Si Padre,por toda eíla carrera he paílado,c~mo conciencia prolongar. las curas, fea por. ;om.i~~, o 
bs.demas. . . , . : .-. porquc¡: le paguen mas:}' en todos ellos cüos:=efti 
~;. ,.C.Pues Gv.m.efta examinado, fu pongo, que ten· obhgJdo a re!títuir los daños s que podu tulp:l fe 
dr~~ la c;:i.encia neceffaria, y fi .delpues aca no ha fido ocatior.iaren. : : : ', ::: 1 . ·· 

.Jmitff9 en dh1diar,ya fobra v.m.lo que conciuze;pa- 14 PAcufome Padre, que he fido negligeme 
rala expedicicn de fi.J oficio. .. . .. . ·en aplicarme a.Ja curacion de los pobres. · · ; 
;, P.Padre,mu\'.has ve:z.es Jl;OS diffimulán .alos de :; ,C.EíHvi m. con~ucidoen algun pueblo ·, con 
J;!Uetl:ra'pr(:>feíli~n en losexarnenes; ya por cruzarle -0bligacwn de curar a los pobres? Porque G lo efti 
algunos medios poderofos , ya. por algunos obtc- de dfa manera, pecara gravemente, fino los·vifita,y 
~1os,y tambie1~ porque t.1enen efperan~as ; ; ,de gue aíMl:e. 
JP.n.tando¡¡ 1·0 theoricp lo pr;aébcri,nos pondremos P.No cftoy conducido, ni me incumbe por mi 
reJor en las materias, y .en el methodo ·de .. curar a oficio t<1l obl igacion.de jufl:icia. . . . 
llHnfermos. . _ : .. : C.Avria otroMeJi¡::o,que los curaífe? Queú 

,;... ;C.El Medico.que no teniendo la: cie~cia1 fuficíé- otro Medico fuficience-los curafle, no tenia v. m,,. 
~~<:~erce fü ofic\0,pecamon~)Ineme,y efütobJiga~ gbhg;aódh de. cuidar.de cffo,a¡unq haría una ebra de 
" UllJ~ 



·g ;8 . . ei:r~tado_ Xf('lDe otros eftados,.J oficios p~~1iculares, _ . · 
mucha piedad, en afütbrles con candad. cola mucrre,que p~t\ a1 le de la efperan~a de cobr . · 

P. Padrr,G n.o aífühá yo;no avi:i otro que les affif- la ralud con d medica.mento dudo fo: Luego ciliJ~ 
:tieíle. ya el enfermo dcfauciado , y no av1endo rcmedj . 

C.Efiav:rn elfos pobres en grave, o extrema ne~ c1erto,ni probable,t'e podra aplicar ti med1camét 0 
·ceffid:id? nunq1~c fe dude li aprovcchnd,~ JaúariLaconr~: 

P.Si Padre. ·. . . . ~1~ orm1on es comurnffima,~ ma~ probable, y la en.. 
C.Obligaciot~ ttc~e por candad el Medico de v1- kna con Angel o, Sal;,¡s, Valguez, y otros muchos, 

fitar,y allifbr gracl('l_fan1enre a los enfermos pobr~s, PaL:o 11bi {up.n.f __ . 
que eihn en orave,o extrema neceffiJad,como dtZe Los qual~stnf :_na1.1, que en-cafo de dµJa, de fi 
Trullench fobrul Decalog.tom. I.lib.4.c.1p. t. dub.11.n. aprove~hara,? dan ara el medica mento, no es licito 
6.in fine.Y lo mifmo dize eón Fiiiuc10 de Jos en fer· al_ Medico aphrnrlc, aunque el enf~rmo elle defau. 
mos,gue fon ricos, aunque no p~guen. puntuales, c1aJo.La razones; porque como avemosdichoan• 
pues puede dcf pues obligarles por juílic1a a gue le tes, y ri~nen los Doétores comunmcrHe_, no es licito 
paguen ru trabajo. al /'-1cd1co aplicar mcd1c:imcntos duJofos. para ex
' . '1; P.Me.acufo Padre,que algunas vez~s he obra. penmcnrar el efe[to,g~e pueden hner-ál enfermo, 
do c.on alguna perplcx1dad en la aplicac1on de los porgue le e,x;io!1e tl peligro man1fidl:<i d'e ::celerarle 

-medicamento~., la mu<.:rtc:Scd he eír,que ciuanJo aplica un medica. 
e'. y algunas ve~es. ha d~xado v.m. de apli~wel mento~con Juda de (i lfafmra,o aprovechara. ie-po-

med1c;imento,quc labia tei11ac1erto ru efecto ,·por nea pe11gro de acelerarle la muerte al enfermo: 
aplicar el que folo era prob~ble, o dudofo? Porgue Luego no re poJrú aplicur el medicamento,dudofo 
no es licito al Medico,dexado el medicamento ci.er- ce G aprovechará,ó J:1fi:1d,aunquc el enfcrmoefie 
to,aplicar el dudofo,o probabl~.. defauc1ado de Ja vida. 

· P.Nunca he dexado el medicamento cierto poc · 16 Tambicn me :icufo Padre,, que ot.ras vezes 
.el probable,o dudofo. heaplirndu .a los enfermos medicinas,íiendo folo 

C.Y :1plico v .ftl.algun remedio dudofo, para ha- probabfes;que podi:m fanar. · . · 
zer experienci<\1de fiera r.r<?vechofo, ? dañof.o el tal C.'!'~n.ia\~.m.mcdicina~1erta, que aplic~r? Qte 
.1·emedto? Porgue: no es licito al Medico, aplicar un ·como-fe ha Jteho,no es l1c1to aplicar e1 ·mcd1camen;. 
medicamento dudoro.,para hazer cx·perieocia , de {i to probabl'e,dexádo d derto, y feguro: ' . - · '· · · 

. es dañofo,o provech:Ofo;aunque el-epfermo elle de- . P. Padre, no tenia en eil".Js cafos . rocdicamentO 
.fauciado.Sic Palaus p.1.tract. 1.dijp.2.p.9.n.3. cum A- cierto. ' : ' · '· · · · · · 
zor,Cordova;Sayro;& alijs. ·· · _C.Y te~ia v,m.medicarnento proh:rble, que p~~ 

. P.Tampoco Padre he aplicado los remedios,coa dna apro'.lech.ar, y no. dañar ? Porque ft huvieífe 
animo deha.zer experiencia de eHos con los enfel'- pr0b<1bilidaJ de dus medicamentos, que podi:tn da., 
mos: .. . , . ~ar,ocurar,yconibffc::~cotro,gue. no poJia da· 

C,Era dudofu el efecro,qua podia hazer el medí- nar,y era probable, que püdria aprovechar, fe avía 
cament0¡,? · de aplicar eíl:e,dexados ;;gucllos,quc probablemen• 
- P.Si Padre. te poJian 'daí1:ir, y p1'obablémeme podian atn·ove-
. C.Y Qia dudofo;quc podia darfalud,y ciel"to que c_har. ~ic Cafptnfis tom. J.trafi.11. der:on/cient._ d~1·3· 

,no padialdañar?Porque el Medico, éj no tiene otro Je-It.8.~2;; . . . 
medicamtnto n:Ü$cierto,ni probablc,pueJc aplicar P;T~Jns.l©s .medi~¡imenros,gue ·en el' cafo pod!1 
el .dudoJo,como íepa cierramente,que no puel\e da- ap1Karlc,cran proqablcs, c¡uc avúin:de ·aprO\:echar• 
Ílar,aunque du.ddi.podra fá .Je provecry.o,orio. ., y.erím;tJrkitamen,n.o;podi.tn dañar. , . , 

" .. P.No era cieefo, que el meJicirmcmo no podla •· . O.'}tran:~no!l'1Í.1as · pr<0babks,gúe'():tros? 
;.- daiiar,íi~OduJofo,qUepodia dañar,yJudo{o. ~quC ~ -' 1 ~ d?~i"",,l~u:j re~ 1 --.. . , .. _¡·~7 ,r:_·- :1 · : _ _ , . . .. · : · : '. ·.. • ·• 

:'.J}.QQi~ .aprovechar. '. •,· :; ';''· . ' :·' : c. ~p}ico ..... m. el q~~ le pareci:'l mas proba~ 
.; : 9.I:W:avaya def\fermo . dcfauaiaiJo de poder ya ,blcr ,c• ;:r f; ::.;: Fr 1 ·• · . · . . · . ''·. . 

é\~Jy.¡r} · :· '"' .... : ' · · ' · · P .Como ay tantas opiniones en mteftmfacul~aif\ 
::: ItSiPadl'.~. yo hi~e juiz.io;que:inf;,hblcmcnte :fe ·los mel,licamentos,gue'úñosAHtorcs'df;5cá de mas 
moria,fi Con aquel medicamento duJoJo: no :meja- .pro~abJGs,~tros Jos-ti_eriC\1 pDrmeMS:ff-ólnbl~~~ I:' 

:rnvii; · . . . ··:_··~ ,. - ·· . .. . : ·· · C :Pcndcgund{.hda1nendev.iu.no·aphcavaét 
C.Qí.rnndo el enforino eíla defauci:ico, y el Me- gu c juzga va mas probable?· ,, ' , · . '.1 

dico no tiene rcrnedi0·c:ierto.,n:i probable, gue npli- ., P.:N~i. fiempre P<tdre ;· pótque' aunque yo hai1~ 
car, fié ten alguno~ Doftores, que puctle apl icax trie- jüizio,qm: feria mas prob'abk,fabia e¡ ue ofros AutO:. 
.pi,camento-dud.olo,conJa duJa dN]lle puede daíiar re~ lo t eman por menos probable. ' ' .. 
al enfernw, acelerar;dole la muerrc,ó que le pueJe .C.DudáJos DD.fi es licito al Medicó :iplicar nl~ 

;ro;ejOJUlr .• l\ffi lo eHlefrn con Val'encia, Thomas s~m- dicina prob,~blc,Jexada otra mas probáhlc.Thómál 
e hez m la Suma,tom. i.lib. J,C.1p.9:n.;9. Y es la rnwn, S:inch ;¡úp'.J1 . 41.iienr.c.,qtJepec~ c6trn <"ntid:td el M~ 
.porque de d_os malesJe ha de elcóger d i11enor: Sed Jico,<'j aplica medicina probablc,dcxada la mas pro• 
Jic cll,quc cílando Jelauc:iado el ellfrrmo, es menos bable"~ 1:rcÍ>r{¡ efra oblitfado a curar del · mej~r modo1, 
:~~ C)'p4>ncrle al peligro de que fo le acelere un po·- c¡ue .pudiere':: Arq~1i,~1l'idido la ¡.nedicinaproba~~ 
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· 'do otnl mas probable,110 le cura del mejor mo- en calo de d uJ :i pertenece Lt di lpenfoci0n ;, ; tu r e· 
. ~ue pued11:: Luego, &c. Lo contrario t iene con rior.Ütros :\ u to res fienren, <¡u e: en drt~ ca fr) pucJe 
.i\;0r,A1agon, y otros, Juan Sanchezen las Se!eil11s, difpcn fa r el Medico,lo quA! le ha J ~'. entenJer, d1ze 
,¡;. 44. n. ;6. Porque obrando con dicta me". pro- Juan _Sane he~ il: Sdeéi. ~iJi'· ; 1.11 '.·m~ 9. in f ue, qu:mdo 
¡,able,te obra razonablemente; y porque íena cofa el dano,que fe c1u.:fa, ti 1 uceJ ~ru, 0 a o , ae:,rn ndo de 
· ctura obligar a los Medicas a andar peían do cada in- comer carne, fuctlC grave; y :al, que fi aclu:dmen
ftant~ ta probabilidad de las opiniones.Lo otro,por- te fe dieíle, efrufaria Je comer Lj t: ~yuno; pero fi el 
qU_!' como la probabilidad de )as . opiniones.pédc ,del daño, guefe. duda puede pr .;)VCnir, 00 fu elle r~_ll 
juiúo de los hombres, los que tienen una opm10n grave, y fueíle_tal, que aunqu:: -:e hecho luced1d 1: , 

. f<'r mas probable,otros la juzgan por men11s pro- no efcufana de cdmer de ayuño, no puede el Mcd1-
bable.Si la opinion fuelle mas probable en el juizio co dar licencia para comer carne. La razon de eflo 
comun de los_ Autores,entonccs bien creo, que el fegurrdo es,porque el daño, que no es grave, no eí
fdeJico eilana obligado a fcguirla, dexando lo que cu fa del ayuno: Luego menos eírnfara la duda del 
comuomente fe reputa por menos probable. mifmo daí10.La razon de Jo prin).ero es, porque no 

17 P.Affi mif mo Padre, me aculo, que he rete- ay obligacion de exponer la falud a riezgo_grave de 
tado comunméte los medicamentos en la oficina de perderle: Acgui,!i a viendo duda,Cj podia dafiar mu• 
un Apotecario,a quié tenia algun afefto, y amiíb.d. cho el alimento de pefcado,no fe d1effe licencia pa
, C.Y los enfermos eíl:avan affalanados con otro ra comer carne, le exponía la íalud a riezgo grave 
·Arorecario? Porgue efiandolo, haría v. m. agravio de perderle: Luego en calo, que fe du r..:l c,gue el alí
en no recetar en íu botica. . mento de ayuno puede hazer grave Jaño a la falud, 
~ , P. Padre, no eílavan aífalariados, fino c¡ue cada podra el Medico dar licencia para comer carne. 
~Úal podia libremente acudir con las recetas, ádon- rengo por muy probable eila opimon có la limita· 
Ae le pareciefle. · cion referida. Y p<ira rroceder cop ri1enos efcrupu
. e.Y el .'\potecario adonde V.ro.las embiava ,da- lo,G el paciente riene la Bula de la Santa Cruzada, 
'ªbuen recado? podra de confcjo delC onfd for, y M edico comer 
; P.Si Padrci. _ carne,aungue la ca u fa fea dudofa. Sic Trullench in 
, C.Gra ve mente pecan los Medicas, que recetan Eu!!am,lib.1 , §+dub. x.num.8:)' 9. Y no es neceífaria. 
p~ra las boticas,en gue no fe gaíl:an las medidnasde que el Confc ífor ~ie el confejo en la confrffio~,pue
Ja bondad,gue es juíl:o, o que las adulteran, 0 mino- de darlo fuera de ella; como tiene con Roctnguez, 
ran \os Apotecarws ~y affi no debe fiarfe el Medico Villalobos en /11 Suma, tom.1. trail. 27. caluf 6.n.z. ~i 
dequalé¡uiera Apotecario,ni recetar en íu botica,fi- es nece(fario?que fea Paroco,baíl:a que fea qualqu1c~ 
noell la gue conociere ciertamente, que es de per- ra Confeífor aprobado para oir confeilio.nes. 
fonade buena conciencia, y perita en fu arte; Ma-
chad_o ubi fup.doc.?,-n.?,-Pcro Gel Apotecario adonde 
cmb1ava v.m,las recetas era pertona fiel, y que dava 
buen recado., y medicinas de fatiSacion ,n~ pecava 
v.m.en embiar allí las recetas por la amiflad, que 
con el profeífav, , no dtando en otra parte at1ala• 
tiados los enfei' rnos : ~al que v .m. no pr-©cedief
fecon fraude,diziendo,que en otr:ts partes re gaíl:a
Ya mal i'ecado, y que folo lo da va bueno fú . ámigo, 
no fiendo aíli la verdad. · · 
_; 18 P.Acufome Pioldre,que algunas vezes he que;. 
dado con algun efcrupulo,dáhd~ licencia a algunos 
enfermos para comer carne. 

C.Teniari neceffidad baíl:ante para difpenfarles? 
Porgue aíli como peca gravemente el Medico, que 
~n cau!'a da Jicencia,¡¡iara comer carne, o no ayunar, 
ono 01r M11h,o i10 rezar: T ambien obra liciramó
tr: diípenfando en dhs cofas,no folo quando la cau
fa es cierta, fino tambien quando fe juzga proba
ble. 
, P.Padre,comunmente he dado licencia, hazien
do ju1i10 practico de g uc la neceffidad era baíl:anre: 

· f9Jo u_na ocalion dit¡m11'é,ef1:ando dudofo de la futi-
cicnc1ade la necefüdad. · 
t C.Quando la caufa, para dar licencia de comer 
c~rne,es dudofa,íientc con Azor ,Angelo,Rofella, y 
Siiveftro,Fagundcz in 4 prtt.cept.Ecc!ef.lib.1 .cap.9.n.3. 
que d Medico no puede dar dicha licencia, porqu~ 

.Advertencia. 

i9 RElaxadilTima eíU la materia del ayuno en..; 
tre los Chri.ftianos: much1ffima es la faci· 

lidad,con que los Medicas dan licencias para comer 
carne: muchas vezes lo haz.en por contemplacio· 
nes humanas,llevados de dependencias de la tierra, 
por complacer a los· Nobles, por no ¡d1fgu!l:ar a los 
arnigos,por tener gratos a los poderofos,y por otros 
muéhos fines paréiculáres, que ellos fe iaben,: y es 
brava la(hma,que quieran fe los lleve el diablo, por 
lo que otros fe comen· , y regalan. Tambien ft!ele 
fer much:is vezes culpa de los doliente~, que ponde
ran deJ..nafiado fus mal e~, y encarecen füs accidétes. 
Y el Medico,c¡ue muchas vezes fe govierna, por lo 
que alega ei paciente,ó pretendiente, y no tiene in
dicios para poder rerificar la c,alidad del achaque, 
puede fer que proceda con buena fé? y que toda la 
culpa fea del que informa mal. Z elen los Padres 
Confdfores con ef piritu cfta materia,pondernndo a 
lo; Medicas fu obligacion ; y a los pacientes exor
tarlos a la rolerancia, y a paílar un poc? de trabajo, 
quando el accidente no es muy penol o. · 

20 P .A cu fome Padre,que llegando 11 curqr una 
muuer preñada, que eíl:ava de paligr9 , le aplique 

· uno~ remedios,dc que fe íiguio el aborta1;. 
Hh C! 



368 Tratado -;<vlDeotros e_¡1ados,.Y oficios particulares, 
C.Y t~ireébmenre procuro v. m. que abortníle? de aborto: lo qua] no {e condena en eff:t Propofi. 

Porque eífo no es licito,como dize Ldio /ib+cap.~~ :;+.como dixe en la J .pan.de fu Puic1.tr1&ét.1o. n. 1'~~ 
dub.14.fb n.96 m fine. pag.170. 

~.~aJ re, yo no procure direébmente qll:e abor- 21 P.~fa1:1bien me <irnfo Padre, gue a otro en .. 
taf1~ 1hnó darle los remedios, que_eranp.rec.1tos pr.ra fermo aplt c¡ ue unos medicamentos, c¡ue tenian in, 
fu lalud , aunque Je ellos per acciden~, mdtreéte, & fluxo,para expeler la maten a ordenaJa a la genera_. ' 
pra~cer inrenti onem fe iiguieílc el aborto. <::i on. 

C.Avia erpcran~a de que el niño podria alcan~ar . C.Y eífos medicamentos fe or.dcnava~ de foyo 
el I}.aptiímo ! Porq~e, av1cnJo pro~:ible cfperan~a dir~étamemc a l_a ex¡;~lfion 9e .cfla matena?Porquc 
de que el 111110 poora nacer con vida, y logi·ar el (i dJreél:amente mflma en ello,fena procurar la cfu. 
Baptifmo.lino fe aplican tales remedios; aunque fe fion del femen. Y et!:o nunca e~ lJCito ;aunque irn. 
aya de frguir de no aplicarlos, la muerte de lama- porte para la falud, o para conkrvar la vi,!a, como 
dre,no deben aplicarfe ; pues fe h:i de apreciar mas dize l.a comun de los Doétores , y k puede ver en 
la vida efpiritual del nií10, c¡ue la corporal de lama- Thomas Sanchcz/zb.9.de matrim. d1;ij1. 17. nHm. 11.1 
dre: Ita Petrus de Navarra !ib.'l..de rejht.c11p.3.n.q4. num.26. 
Aunque Thomas Sanchez !tb.9.de matrim. d1¡p.20.n. P .PlJ re, los mcdioimenros no mira\'an direéta. 
1;.fiente, que es moralmente 1mpoffible,que efian- mente a la expulíion de la materia generativa, fino 
<lo la madre dolien,te, con enfermedad morral, pue- a expeler otros hu more~ , aun que de la conmocion 
da nacer el niño con vida, pues viciados los humo- ae eftos,fe podía feguir la efuf1on del orro. 
res de la maJre,de que el niño fe alimenta , es cafi C.Y avia peligro J e que el paciente conGntieírc 
milagro, dize, que el feto no perezca. Pero el afio en la deleé1acion,que poJ ia feguirfe a la efuG.on. de 
paílado de 87.me coníl:a nacio un niño con viJa, y e:ífa materia? Porque affi coñlü al paCicme no esli. 
alcans-o el Bapi:ií mo, e!bndo ru madre con una re- cito temar meJicamcntos,ni exercer aguella::: cotas, 
cía enfcrmeJa,d, y ,tan peligrofa, que dentro de me- aühuc licitas,de las qudcs prevee fe ha de ieguir la 
dia hora muria. polucion,aviendo peligro de con!Cntir rn fu dele. 
. P.PaJrc poca,o ninguna d pera nea po<lia avcr,de él:acion,como dize Sanchez ft1pra cúfP . •~fnum.6. Affi 
q.ue el feto nacieíle con viJ a. ~ · tampof;o fera licito al Medico ordenar medicamen
,. C. Y los ·r.cmedios, que v. m. aplico, conJucian tos,de los qualcs íe ha de feguir cfuúon de temen, 6 
nús para la fo.lud de la madre, que para la expu!íion en el p!lciente recono~e peligro de coníentimiento 
del feto? Porque .fi igualmente conducían para uno, en la deleétacion vcnerea. . 
y ,otro,fienten Rodríguez, y o~ros,c¡ue refiere Tru- P.P<1dre,yo no reconocí tal peligro en el pacicn. 
llenchin Decalog.tom.2.!ib.fcap. 1.dub.?,- n. ; . que no te, antes tenia mucho fundamento rara penfar lo 
es licito aplicar eftos remedios ; aunque V illalobos contrario,por frr perfona devora> de buena concié• 
tom.~.traét.12. diffi'" 13.fob n. 2.§. Y dú..e, tiene lo con- cia,~ rem:rofa de _Dios. . . · . · . · 
trano,fundado en la razon referida de Sane hez, de C.Ceíland o eíle peligro, l!CJto. es al Medico aph:. 
que muerta la madre,rara vez, y por maravilla nace- car a.c¡u~llas medicina~,que diretbmcnte le ordená 
ra viv~ .la criatüra. , , , . . . · . . . ala fa l.u!il del enfermo,aunque te rrevea,que de dio 
. . . P.Los remedios,que y-o apligl,le, mas fuer~a te- fe íegui¡;á prxtcr inrentioné,la efu(ion de la materia 

nian, y mayor,y princ1dal virtud para fanar ah ma- ordeljl~a •t la generacion : Thomis San chcz iuidi 
drc,aunqu~· tambicntenian alguna fuer~a para ma- nu~.9.Jtian Sancbez in Seldl .dij]'. 21. n. 33- Y quan.~ 
t ara la Hiamra .. - , · .. . do la·materia gene¡:ati va dU infoéta, y dañ:i.Ja .. , y·íe 

C.Supuefr~:eOo ,Jicirn fue aplicar los remedios, puede temer jutbrn-:ntc,que inficione al cuerpo, es 
que direél:amems:; f i:;_ordcnavan a. In falud de la nu- licito al Medico ordenar medicamento, que mire a 
drc;;.aunque indireétamenrc fe .. liguie11e el aborto: Ja expuifion de ~Oc bm:npr vicia<ló , ,aunque accidé• 
'I)uJknchfopra,nf.!m+y aúa_de.con Cordova ,.San- talmente fe figa, efufiot:l del femen .no. dañado ;1fo 
~lnéi. ibid.nHm.l5.que en eíle cafo, en gue es licito a qual tiene por probable Trnllench -t!!m:i.. inDt.ia!· 
l;i madre, tomar dfos remedios, no fo! o puede el lib.6.cap.unic.dub.8.§ .. 1.n. 14.La ntzon. e.s, porgu~ níí 
Medico aplic.arlos, fin(> que eíl:a obligado a ello al- es ihcito vacar .a aigunas obrn~ lic:itas,, \'. g. a oir .. có• 
guna vez; pues puede focorrer la vida de la madre, feffiones,:mnque dé ello fe íiga efufiun de.Cemen,.no 
y ay t,an poc:i.cíperan~a,dec¡ue muriendo ella, r ue- procurada,ni con peligro de confenti.r en la dele• 
da vivir la criatura . . : , él:ac1on : Luego fü:ndo licito att f)di.;r a Ja {alud ;de! 

N1 contra eíl:o ,obíla el Decreto del Pap~ Ino- cuer po,ex pcliendo los viciados humores , no lera 
cencio :XI.en /.i Prop"J.'3+rorque en ella folo conde- pecado ordenar, ni r~cibir bebidas¡Ó medicamentos 
t?:1 Su S;intiJad, el Jezir, que era licito a la muger ordenados direEbméte a la expul!ion de Jos humo· 
~1.~~curar el aborto ' ·por temor de la infamia ' o res viciados,aunque inJireB:amenre re figa la polu· 
l?;~~.~~e,que podian darle fus R<' rJentes,u otros; pero cion,que no íe p1;oct~ra,no a viendo peligro de coll· 
nu'eího cafo es muy diferente , pues hablam os de la fentir en la dclcdacton vencrca. . . 
J.?U~rtc,q ab inrrinleco r uede provenir a la madre, '2.2 P. Acufornc p ;1dre, que rengo algun efcru· 
cuyo remedio íe intenta por los medicamentos im- pulo de un enfrrrno,que fr: murio !in recibir los Sa· 
pon.mrcs,auncj dios pcr accidcns puedan fer caufa cramentos. e; 
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, . e,Obligacion tienen lo~ Medicas de avífor al en- cion de fu alma; y porque deíengañado de que !u 

'~rroo,que reciba los S.icramcntos; C?n!b ex ctip.Ca vida tem~oral fe acaba, fo licite CDl1 mas,em peÍ1 t) la 
·.,¡mit11J,de pr:enz'..é5 remi{gue detcrmmo, qu~ antes confecucrnn de la eterna; como adv1rt10 . M:ichaJ.o 
4t cura~ d Med1c9 al enferm?. ~e la dolencia _cor· tom:2.lib.6.p,_8. traéi.1.~ocum.6.n.um::.. Aqm fe ofrec1a. 
-poral,d1fponga fe Jane de la efp1 nt~al, P?r mcJ10 de tratar de la irregul:mdad,que incurren losMedrcos, 
Jos Santos. Sacramento~. Y ramb1en P1~ V . en fu por el exerc1cw de la facultad, pero eíl:a maten a no 
Coníl:iruc10n,que. ~mp1eza: Super .fYetem,ord~no, q es muy necdfaria para el cm!fdfonano, por dfo la 
6dcípues de tres a1as no le conft~,re por efcnto, al o_m1to; puede el que la hu viere menefü:r verla (u .. 
)lied1co,que el enfermo fe wnfcílo,no buelvii nns a cmtamente tratada en Machado tom.1.lsb.1.p.-;.m1éf. 
vi6tarle;y que guando fe graJuan los Medicas, ha• 18.docum.9. · · 
gan juram~nto de guardarlo affi ; aunque no en to
das partes le acoilumbra hazer cílc juramento, Di· 
game v.m era de peligro Ja enfermed:id, que pade· 
era elfo fugeto? 
· P.Noradre, n_o indico ~alicia grave, aun9ue 
ikf pués- .~ íobrevmo un acctdente pronto , que le 
Jlevo de repente: 
: e.Aunque ellos Decretos hablan con tanto ri
gor,y fonda.dos en, ellos, Gen ten algunos Doli:ores, 
-iue el M.eu1co .efr:l obligado a amonefiar al enfer
mo que le confieílc,y dtlponga fus co!:1s;pcro Jocó
trario tienen Rotella,Angelo,Nauarro,y otros,que 
cita Fagundez tom.2.in Drcalog.!ib.2.c11p.1;. n.11 . los 
quales llÍzen,g~e folo inaumbe ella obiigacion,guá
do la enfermedad e~ de peligro: y lo miln10 es, <1Uá
do fe duda,!i la enfermedad es de peligro, o no, g ue 
~ambicn eíl:a obligado el Medico a amoncíl:ar al en
fermo,gue reciba los Sacramentos. Aunque no fera 
necdforio,q ue lo haga por íi,baíl:ara que lo dif pon· 
ga por medio del Confeífor, o amigos~ o pat·icntes 
del enfermo,como dize Sanchez en'" Sum"' tom. 1. 

/ib.~.cap.16.n .8.Y aun en fu Decreto manda Pio V. 
queG el enfermo ella renitenre, y no quifiere con
fcfl'arfe,l e defam pare el Medico; 1 o q ~ial fe ha de en
'ender no ellando enfermo de peligro, que G lo ef
tuvierc,podra el Medico ttffifürle,como con Suarcz 
ló llii.e Vt!lalobos en la Sum.tc~.Urt1él 9 .diffic 27.n.5 
Y aunque los Med1cos hagan JUramento de avifar 
~l enfermo,que te conficífe, no leran tranf greífores 
del juramento, fino lo hazcn quando la enfermedad 
no es de peligro; porque el juramento, que dize 
P.10 V.han de hazer,fc ha de entender fegun la cof
~umbrc,y ulO,como dize Sanchcz ibi, n. J 5. y no ay 
coilumbre,Qi ufo de amondl:ar al enfermo, que fo 
confieffe,q u ando la enfermedad no es peligrofa. 

. 2~ _P.T.i.mbie~1 Padre me acuf o , gue foy algo 
~uGlamme,en dez1r a los enfermos,gu!= eihn de pe
l1gro, y deíengañarlos de que fe mueren. 

C.Le ha fo cedido elfo con algun enfermo , que 
no tema dif pueíbs füs colas? 
.. ·P.No Padre. 
· . C.Quádo t:l Medico fe perfuade, que el c.nfermo 
cfl:a en buen efl:ado,y que iu defengaño no apreve
chara, y t:1ene ya bien ~¡f pucilas fus cofas, no tiene 
<>Phgacion de dekngaúar!e,que re muere,fcgú Na
yarro en la Sum4,c,;p .2;.n. 6~. Aunque en todo ca fo 
conviene mucho, yue el Medico por fi, i> por otra 
perfona, con buen modo, fe lo de a entender al en
ferm~,para que confiad:º ~n que ha ~e vivir, no [e 
defcmde del important1fümo negocio de la falva~ 

CAPITULO IV. 

Del eft11do de los Cirujanos., y B11rbert>i. 

14 DI verfo cofa es el exercicio del Girujan o• 
. que el del Barbero, pues el del Cirujano 

es fa:iar las llagas, y heridas, que fe hazen cortan Jo, 
fold;indo,uniendo,y refburando,como dize .Frago• 
fo en fo Cirugú;, lib. 1. y el oficio del Barbero es faq.
grar,dar ventofas,y cortar el cabello;yfe~un el mff• 
mo Fr:igofo han de concurrir quatro cofas en el Ci .. 
rujano: La primera, que fea dofto en fu facultad: 
La fcgunda, que lea praél:ico1 y exercitadó: La ter• 
cera, que fea de agudo ingenio : Y la quari:i, que 
reng.i buenas co!tumbres. Y todo lo que a\'emos di
cho en el cap. 3. de los Medicas , ft ha de entender 
refpcébvamenre de los Cirujanos,G.l1gularmente en 
Aldeas p.egueñas,en que no ay Medicas, y la cura• 
cion del os enfermos,pendc del cuidado, y direcoon . 
de los Cirujanos. · 

z; . P.Acufome Padre,que aviendomc ll:trriado 
una muger,que eftava prefiada,~ que la .¡::uraffe,.dt• 
ziendo que etl:ava enferma, y qtte le importa..vafan .. 
grarfe; yo lo hize,no obllanre,gue temia, 'Cilucpodia 
de la fangria ref'ultar algun abort,l, · · • :: - · · 

C. Y era eífa muger cafada, o fo Itera? Porque las 
rnu.geres caf~das,no eftando füs manJ05 aufcmes,no 
fue len valeríe de taks remedios para abortar,regu• 
larmcnte hablando; menos algunas vezes; que ·por 
veríe cargadas de muchos hijos,6 por temor del pe• 
ligro del parto,fuelen aun lasmugere¡ ca.faJas litar 
de tales remedios. · 

P.Padre,foltera era la tal muger. ' , ". 
C. Y era la tal fangria medio prec;:ifo para la falud?_ 

Porque fiendolo,y no a viendo otro remedio, licito 
era hazer la fangna ordrnada direétamentt: a. la fa· 
lud de la enferma,aunque accidemalmcn.te.t yprl!!• 
ter intentionem {e Gguieífo el aborto, como he di• 
cho de los Medicas en el c11p.p11ffe"f/p;n.i.o. : :' ! 

· .P.No era para Ja falud precifo. rema:dio la fan·· 
gna. · . . · · . 

C.Con que·folo la pedir.ia por abo1"tar ,. •P•fati· 
brar le de 1 a infamia, o por miedo de que fus deudos, 
no la mataífen ? 

P.SiPadre. 
C.Puc1 hijo, peco v.m. gravemente en ayer he .. 

cho cíla fangria,no Gédo prec1fo para la faludyy Géda 
medio para el aborto; el qual no puede procurarfc 
licitamente,au.nquc fea por temor de que la mu~r 

Hb ij ha: 



362 .. Tr~tado 'X_VlDe otro~ efliJ:dos,y ofici~f par~i~uli!!réf, . 
hall~da p~en~da,no fea mfamada,o mu~rca; y 1o co- v1e~e otro med1oyara v1v1r con decencia, y fe ?la. 
trano ella con_denado en Ja Propoúc1on 34. por el llal'le perfrm~ hah1l_ pa_ra curar,y_ no fe figuieOe dello 
Papa lnocenc10 XI. grave mfamia al C1rupno,efiana obligado a ddifiir 

Mucha ~aldad foele a ver en ~fl:a ~a~eria en al- de la curacion, que le fuefü: ocaGon . de tropiezo. 
gunos C1rupnos, q llevados del mteres, u otros hu- Porq~e en eíle caf o la o~afion,no era involuntaria. 
manos refpeétos,concurren con faMgnas,a que pro; puc~ lo lo av1a cauta ut1l?o honefta para no huir!~;¡, 
curen abortar algunas mugeres; fobre lo qual debe qual no haze la ornfion m,·oluntana, como dixe tll 
los Confeílores cargarles mucho la mano a tales '" 1.p.del111Prau.traól.10.n.293-f"g.192. · 
Cirujanos,ponderandoles la grande ofcnfa que ha- 27 P.Acufome P_adre, que en los dias de 6eft\ 
zen a Dios en concurrir a una cofa tan iniqua. no he reparado en quitar las barbas, a los que elfos 

2.6 P.Tambien me ac~fo,Padre,que curando a dias lo pedian. 
algunas mugeres,experimento muchas tentaciones C.Y ay coftumbre ya introducida, de que effo fe 
impuras,movimientos venereos, y alguna vez efu- hag~ en dias de 6eíl:a _? Porque fila huvidfo, ya ·fe 
{ion del femen. rodia hazer, como d1xe en la 1.p. de/¡¡ Praél. trt1U.3~ 

C. Y conficnte v. m. en elfos cofas? Porque no cap.2.n.12.pag. 32. 
avicndo confentimient0, ni peligro moral del, no P.Padre,no avia cofrumbre general; porque unos 
tiene v.m.obligacion de dexar fu oficio, ni defifrir lo hazen, y otros no. 
de effiis curacíones.Trullench tom.2./ib.6. cap.1. dub. C.Y fi v .m.dexava de bazerlo en las fiefi:as, perdia 
8.§.1.11.5.prope medium. mucha ganancia? · , 
· P.Padre, las mas vezes confiento en efTa5 cofas, P.Si Padre,muchos reales perderia,Gno lo hiziera 

vencido de mi flaqueza, y fragilidad. .. en fieflas. 
C.Y fe hallará. otro,que pueda curar eíTas muge- C.Supuefto eíTo,ya fe p,odria hazer, en fentil" de 

res,con las quales ciene v. m. ocafion de cífas cai- Baíleo ,vcrb.Fi:ftum 2.tmm+y lo tiene por probable 
das? . Machado tom.2.lib.6.p1m.8 . traéf. 2 . docum. 3. num4, 

P .Si Padre,otros ay de mi facultad, que las po- A ungue llevan lo Cf)ntrario Reginaldo,y ocros,qué 
"frian curar. alli cit;i. 
· C. Y tiene v. m. medios para pa.ílar la vida, fin 28 P.Tambicn me acufo, que fin otro motivo; 
aplicarfea la curacion de las mugeres? que elexercício de mi oficio, he dexado de ayunar 
·· P.Padre, yo foy un pobre hombre; que no rengo algunos días de precepto. ' 
mas renta que mi oficio, y no exerciendole, no pue- C. Aunque Fagundez in 4. pr~cept. Ece!e[. /i/J . 1, 

do alimentarme a mi,ni a mi familia. cap.8.11um.16. in fine, efcufe de ayunara los barberos 
¡ '. G En effe puntb fienre Villalobos en "' SHma, . por el trabajo de fu oficie, fundado en aquella con
f.o."_'.2:..trall.40.dijfic.16.n.4;7 5. Lelio, y otr?s, apud ceffion de Eugenio IV.que e_ícufa indiferent_emen- · 
Dtanam p.?,-trail.frefo/:),. y~a comun opimon, tcíl:e te del ayuno a todos los oficiales, que trabajan en 
Trul\enchfopra dub.9.n.8.que el Cirujano(y lo mif- la Republica; pero efta condenado por AlexandrG 
mofe_ di~e del Med!co )a qu~e~ el curar ~as mugeres VII. ~n la Propojicion 30. eldezir, que abfol_utamcn: 
(maxitnc 6 la curac10n focdle in verend1s)es ocafion te eftcn efcufa.dos de :tyunar todos Jos ofic1alcs: y q 
J"llra·caer en poluciones,o cofas lafci \.'as, y confentir eílen obligados a ayunar Jos barberos , lo tiene · 
en ellas,eíl:a obligado a dexar el oficio:porque Ouid Bonacina, y la cornuo, apud Dianam P"rt. 1 . traéf.9. 
p-~ejlh,orrJini ,ft uni"verfum mundum !11cretur, a-;;;mtt refol.8.y te ha de afirmar,que los barberos efi:an obli
.,,u~ foi. deti;mentnm patiatur? Y q no puede fer ab• gados abfolutamente al ayuno, menos que les eícu .. 
fuelto,6no ~rata de <lexar elfo exercicio, y empleo. te el ocurrir alguna vez muchos enfermos, o otr<? 
La contraria opmion tiene Juan Sotnchcz en /~s . Se~ trabajo, que en (j fea muy penofo, o refpeé1:o del 
l~ll.diJP.21.n.9. y Caíl:~ó Palao tcm. 1. trail. 2. diJP :z.. fugeto fea tal,que le impoffibilite para el ayuno. 
jiH.nll;9·§.3-n, 11. que d1zen, que el Cirujano en efte 
c;afo n9 efta obligado :a dexar fu oficio, Gno que baf· 
ta,qtiet1nga propofito-de no pccar,quando-le viere 
en:t~lesocaftones. · 
- Mdentir es, que aunc¡ue eíl:a doél:rina de San-

chez,y Palao no.efü: condenadit por Inocencio XI. 
Mtl:as J;-qilf61.62163-ni por Alcxáñdro VII. en la 
Propof.41 .Pero juzgo k ha de entender e!h dotl:rí~· 
na Ccill·~mit:tcio~? y ,es' que fiel Ciru}mo tlo tien_e 
e:t:110.modo de Vl vir ,o no fe halla c.1tra perfona hab1l 
para curar a cffas mugeres,o fe le ha de feguir grave 
infamia de no cu~·arlas el, podra hazerlo.Y no eíl:a-
11a obi)gado a dcliftir de fü oficio , porque nadie efta 
obligh~19 a huir Ja.oca!ion involuntaria: Atqui, en 
cíl:o.~ cafos 1:1: ocaGon·feroi involuntaria: Luego no 
avraobligac1on de huida. Pero G el Cirujano tu-

CAPITULO V. 

Del oficio ,y eflado de !or ApotecArio1. 

2.9 E Sta obligado el Aporecario, fegun fe ha 
dicho del Medico, y Cirujano, a faber lo 

que toca, y pertenece a fi1 facultad, encender las re• 
ce tas de los Medicos, faber facar a punto las aguas, 
hazer las confecciones; ni puede dar bebidas, que 
tienen influxo para caufar aborto, fino en los cafos, 
que al Medico fea licito aplicarlai. . 

jO P. Acufome Padre, que he vendido a un• 
pert'on!\ unoi polvos de foliman , que fon vene
Aofos. c. 
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e.Y los vend1a v. m. con animo de que hmdlen eíl:ando conduc1d0s,pagan los que Uevan med icinas 

con ellos daño a algun~ perfona?. . . lo que el Medico t~tfare? Si eftan códucido::,y obli-
. p .Yo no los he vendido con ella 111tenc10n. gados a la Re publica; es llano,que deben J ar lo q 

C.Y penfava v. m. que la perrona los pedia para el Medico recetare, y que no pueden alegar gue no 
aJgun rnal fin.? ., . . . . l~s pagan.Si no cfbln co1~Jucidos,o no den las mcdi· 

p. Padre, p1d1olos d1Z1endo, que unos ammaleJOS cmas,a quien prefumen,o faben,que no las ha de pa
Je hazian daño en cafa,y que los queria para matar- ~ar, ? fi l<ts hu vieren d:ido, p~eden cobrarlas p~r 

. ·}os. 3uít1oa: Luego nunca les eícula, para dar los medi
e .No es licito al Aporecario ven~ler foliman , ni ca mentas adulterados, el dezir, que no les pagan 

cofa venenola,fabiendo,0 prcfomiendo con funda- bien. · 
Jnento, t1uc le l.os piden para hazer algun dafro al De la obligacion que tienen los A potecarios de 

. proximo;pero (i re piden para algun fin bueno, y la fervir de limofna a los pobres, fe ha de d1fcurnr lo 
pt:rlona que lvs pide no es fo t[1echofa, ni tal, que de mifmo que a vemos dicho arriba de los M edicas, fo
clla puede c?n fundamento penfor!e alguna cofa G- bre dl:e punto mifmo: y fe ha de d1lcurrir de la mif
niefrra,no lera ilic1to el darfelos;aunque en todo ca- ma manera de los Cirujanos. 

· fo es meneíl:er mucha camela en tales materias,pues Mucho importa, que el Apotecario fea hombre 
fe han expe1imenrado muchos daños, por ler faciles de buena conciencia; pende del la vida, o muerte 
Ios Apotecarios en dar folima n, y otros polvos, un de los hombres; bien es que vivan prevenidos los 
reparar a quien los dan. Padres C onfeílüres, para cncarecerles etl:a obliga-

31 P.Tamb1en me acuro Padre,gue he dado al- cion,guando lleguen a fu s pies. Muchiíl:j,cnas vezes 
gunas purgas fin receta del Me~ic.o. . fu e len gaíl:ar miel en los jara ve~,q ue ~ via°: Je hazer-

C.Y eran purgas radicales , 6 ligeras, v.g. yirave fe con azucar, y hazer ot ras d rogas lerneJantes con 
de Rey,o aurco,ú otros femejantcs? perjuizio bien grave de la Republica; materi..1, que 

P.Padre,todas las que he dado, h;rn íiJo cola lige- debe reparar fe muchiilimo. 
{a,y orJinaria, que no podian dañar. 
· C.No es licito al Apotecario dar fin receta del 
Medico purg:'ls radicalcs,porq ue eíl:as rraen contigo 
jnucha alrerncion, y pueden matar al enfermo, fino 
fe Je da qual conviene, y a tiempo oportuno; pero 
f1endo las purga> ligeras,dc Jas comune~, y conocié
do el Apotec:uío para quien fe dan, y que no pue· 
llen dañarle,no lé feria ilícito darlas fin receta del 
Medico; aunque en el fuero exterior podra fer caf
tigado en la vilita que h1z1c1·e el ProtoMedico, fi 
é:onítare aver daJo tales bebidas Gn receta. Vide 
Machadum tom.2.lib.6.p.8.traél.20 doc.2 .n+ 
! ;2 . P.AíTi mif mo me acufo Padre, que no he G
doleal en dar los medicamentos, fegun el MedicG 
Jos receta va. 

e.Porque falta va V .m. a effo? 
P .Padre, porque no me paga van lo que era juf

to. 
C.Y darav.m.cofa,que fueíle de igual bondad, a 

la que el Medico receta va? Porque{} dieíle cofa de 
igual bondad,y que tuvieíle ciertamente el rnif mo 
efeél:o, que la otra, no condenaría al .l\.potecarío a 
~ulpagrave,aunque no dieík la mif ma, t] el Medico 
receta va. 
· P.Padre,bueno era lo que da va, aunque no tan 
bueno,como lo que dezia la recera. 

e.Gravemente pecan los Apotecuins , que dan 
los medicamentos corrupto~, o Íln virtud , ó no J an 
~os que los Medicas ordcnan,íino o tros, que no tie
nen la milina virtud; y no folo pecan có tra cari.dad, 
~n'o tambien contra jufl:tcia, con obligacion de re!'.. 
t1tuir los daños,que al enfé.hn n fe Ggu1eré, por a ver 
dt?o maleadas las meJicinas ; Mach:IJo zbid. num.l 
J;.frles bafta dezir,que no les pagan bien; porque, o 
tíH.n condl,!cidos con la Republtca por un tanto có 
~bl igacion de dar recado a todos los vezinos; o no 

C A P l TUL O VI. 

Determinaciones de l.:s le]CS de N~varra,acercA de lo$ 
:)!fedjcr;s, Cim;anos, y Apotecario.r. 

j:; E., N cllib.2..de la RecopilMion tit. 16.úy ~Je or~ 
dena, que los M edicas no íean adm1t1dos 

a curar;Gno es que dcfpues del curfo de artes, ayan 
curfado c.¡uarro aí10s.en medicina, y platicado ótros 
tres con algun Medico de letras; y experiencia. Y 
la ley 2.del mifmu titulo detcrmma §. 1. y §. 2. los 
dercchos,que han de llevar.Y en el§. 3. gue los de 
Pamplona v1íiten de ltmofna el Hofp1tal. Y en el§. 
4.quc al pie de la receta taffen lo que valen las me•. 
dicinas,q ue ordenan. 

34 En la ley +.del miímo 1it. 16. fe ordena, que 
ninguno pueda fer recibido, ni admitido por Cttu
janó,ni Apotecario,finC? tuviere veinte y cinco años 
de edad; y el Cirujano ha de tener quatro años de 
aprendiz, y defpues oír tres años de theorica de fu 
facultad en alguna UniverGdád aprobada · ¡ y los 
mifmos rre:. años aya gaíl:ado en praéticar. · 

Y (¡uc los Apot ccarios f'epan Latin,y ayan praél:i ... 
cado, y affifüdo c inco aüos con algun Apotecario 
aprobado : y gue pallen' d~fpues pE>r fu €XahleA, en 
el gua! encarga la ley, que fe atienda mucho a que 
fea fuficiente, y de buena vida, y ajuftadaHoftum
bres. 

Y ultimarnente en la ley 6.del tirulo:, fe pone lar· 
gamente el arancel, de lo que deven llevar por los 
medicamentos !imples, raizes, a ro maticos, goma~,. 
yervas, flores, Gm1entcs, y frutos, zumos condenfa
dos, cortezas, aguas, cozimientoi ,jara ves, &c. Y 
en la ley ;. le ord~na, que . no puedan co_brar ' ·fin O. 
las medicinas, deque tuvieren r€,ccta, o cfcntura 

Hhiij . . d~ 
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364 Tratado XVlDe otros cjlados,} ~/icios partict~larer, · 
de Ja parte_ en fórma .. Eílo he guend,o notar, para q i? P.Tambie~ me :icufo Padre,1que he vendido 
el ~onfeílor iepa mejor como. podra portarle . con a 01<1.S íub1do precio l:!s mercader~as,que d:i.va fiadas, 
dlos íugetos,y con los que los mtentan conducir, íi que las que íe me pnga\?an con drnero corriente. 
}e piedierenconfejo. C. Y Jleva\"a V. !TI. mas _prJCÍO, f~lo por pen(iir, 

que esmas efümable el dmero preie1~te,quc el au 
frme? Porgue elfo titulo no es baíl:anre,.y etU con: 
<lenado por Inocencia XI.como he dicho en el nu. 
mero j;. 

CAPITULO VP. 
Del oficio, y tjlado de ÍoJ mercaderu. 

j5 p Ertenece al oficio de los mercaderes el có· 
prar, y vender; de lo gua! trato en la 1 p. 

dela Praél.tra8. ¡.(obre el 7.prd!.cept.cap.;.part.3. a num. 
108.pag.11 ;. Y tambien trate de los mutuos, y uíu
ras ib.id.p.2~n.99.pag.11~.Y de los ccntratos de con· 
ducion,y locacion ibid p. 1.n.94. pag.112. Y tambien 
dexe explicadas las tres Propoficiones, que acerca 
de contratos condeno. el Papa Inocencia XI. en el 
trail.10.n11m. I 57. 0 feiy. pag. 17+ Tambien el Papa 
Alexan:iro V ll. en b PropoGcion 42. condena el 
dezir,que el que dá mutuo, puede llevar alguna co· 
fa mas,G íc obliga a no pedir halla ciertp tiempo la 
cofa prdlada. Veafc la explic::cion deíl:a PropoGció 
en el traéf. 17. 

36 P.Acufom~ P•ldre,r¡ue he '"'.:endido algunas 
mcrcadertas mas caras de lo que valian. · 

C.Las vcndia v.m.por más precio, gue el fumo,o 
rigurofo?Porquc como las cofas' tengan precio me· 
dio,infimo,y íupremo, y todos juíl:us, a qualquiera 
de ellos pueden venderle. 

P.Por mas precio que el fumo, que en fi tenian 
las cofas,las vcndia. · ' 

C.Y eraneffas cofas taíladas p.or ley, y affignado 
fu precio ju!lo? Porque quando eíl:a por ley raífado 
el precio de la cofa, cíle precio es indivifible, y no 
tiendas latitudes de fupremo,medio, e in fimo' y íc 
ha .de.vender fegun la taffa. . 

P::Padre, no tenían · taífado .po1· ley el precio las 
cofas, que yo vendi. . , . . , 

C.EJ ju!to precio para vender las cofas, no f qLo 
fe ha~de mirar,fegun el intrinfeco valor de elhls,fino 
tambien fcgun el exrrinlcco dclrrabajp, que el 
mercader tiene en concucidr.s,ga!los en portc;arlas, 
'y riezgos en perJcrl:Js,como dize N.R.P. Tori"e~i
Jla tnf~Confi1!t.n10Ml.trail.5.conf. 3.n. 50. y ama~ d,e 
efl_o,por razon de fu oficio,con que firve a la Repu
blica, puede vcnd~J:;i~ cofas más caras el mercader, 
'}Ue otr9s particular~~,como <;oo. Medina, y C:;iye· 
tano,dize Lefio iib.z.de juft.cap.21 .. dub+ n.24. Tor
.frtilla ibid.Porguees precio eílimable, que el mer
cader en ben~ficio de los hombres tenga expueflas 
las mercaderrns,y Gr va en cílo a la Republica, librá
do del trabajo de buícar en otra parte las mercade· 
ri:is.De-m:mera,gue G la cofa en manos de un pani
cular vale diez al precio fumo,podra por fu oficio el 
mercader vendi:i:l•t ¡iráscara.Pero quanto aya de fer 
lo.que.el mercader pueda ganar? .El .M. Lumbier 
en l.1 S11m;1, tom. 2.fi"ag:9.de jujJ. 0 Jlii"e,n .1561.Gente, q 
dlQ fe ha de rcgular.ajuizio prudencial; porque ~n 
un~~ ¡nercaderias íe gana mucho, y en otras poco; y 
qu~ ia '.r:{'gla mejor es cfl:ar al precio corriente intro-
du('·ido íin dolo. · ,, 

!, . ·~ 

P.Padre, yo no vendia mas caro por eífe titulo 
lino por las muchas dificultades, que le ofrecen e~ 
las cobran~s,riczgos de perder lo que Je fü, y gaf
tos en cobrar. · 

C.Concurriendo cílas condiciones, no es ilícito 
ni eiUcondcnado el vender más caro al fiado ,qu~ 
de conrndo:y el precio jullo,c¡uc podra lle\'arfe,por 
dar fiada la mercaderrn, es el C! ue fin dolo fe ajufi:a 
comunmcntc con los mercader~s .Si( Lumbier 1bid. 
n.1)57.0 fcq.Vcaíe tambicn el R. P. Torrecillafi1p, 
n.53 e faq. . . 

;8 P.Aíll mifmo me acufo Padre, que aviendoíe 
concertado, y convenido rodos los m~rcaderescn 
\ 1ender cierrn mercaderia al rrecio fumo, y que njn. 
guno la Yé:cieílc por menos, yo tábien la venJia al 
mil me>- precio fumo,en que ellos avían convenido, · 

C.Eíle concicrw,y convencion, que bizier0n los 
mercaderes,es,y fe llama monopolio. Y G fe lmvief-

. fen conv-enido en vender mascaro dcljuilo prccjo 
fumo,es cierto que pecarian gravemente, con obli
gHcion de reíl:it_uir.Y tambien pecan_ contrn ca'.idad 
a lo menos,haziendo en el monopolio convemq:9j 
vender .todos al precio fümo, y no a menos, pucs~q 
cífa confederacion privQn a los compradores de po
der tomar las mercaderias mas baratas.La duda cfia 
en !i pecan contra jufhcia, con obligacionde rdi:l~ 
tuir,lo~ que hazen el monopolio, convi.nicndófe d<; 
vend¡;r al precio forno, y riguroío; el r. Caípcofc 
tóm.2.tr.1il.19.de conti".difP+fei1. J 5. n .. 88. Ciente con 
Rebcllio,y Turiano,que en efle ca fo fe peca c9nr~~ 
juíl:iciH, con obligacion de rdlirn:r. Lo contran~ 
tiene Bonacina con otros.tom.2.di;;?, ;.dc ,~otitr<1H.q.1. 
fpmm.2, Lo milrno Gcnt.e con Aragon,Villalobos 
tom. 2.trtiEl.21.d1ffic.17 .H . ..¡.. . . ; 

j9 Eíl:a ícgu~cla fentc9cia es pr~~able; porque 
no es c,ontrajuibcia el.vender al prcci<? jufl:o: A.e~ 
Gui,el precio lumo de la,coía esjufto: Luego conf. 
pirando.fe los mercaderes en vender; al prec10 íum9, 
no obran contra juíl:,ici~; y por configuiente no ef; 
tan obligados a reíliruir.No obílante ello, tég<? P:º~ 
mas probable Ja primera o pin ion, p()~Ue la libe~· 
tad,que lm hombres tienen de comprar al precio 
medio, e in fimo las cofas, es precio eilimable : Sed 
Ge efl:,c~ue en el monopolio, y com·encipn, que los 
mercaderes hazé de vender las cofas .n (o,lo el preci? 
fqmo,privan ~los hombres de la libert.ad de pod~r 
hallarlas 'y comprarlas al precio rried10 ' e ín
fimo: Luego en cíle mo11;opolio les privan de :1,u1~ 
cofa precio dhmable : Atqui, es contra jufüc~a f~, 
privar a los hombres de una cofa pred.o citima~lc;,: 
Lueg() en elfo cnlo pecan los mer.caq~res cótra1uf-, 
ticia,y cíladn. obligado~. a la rctlit!J.CioQ. · ''·' 
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clip.Vil Delos mercaderes. 365 
,. 1JasreipeB:o de v.m.tengo por mis probable, q del vender m:b c:ir0,y coml"rar mas 1'arato. 
~o av1c:ndo cócurriJo al m:)l1?Pºlio con eílc s mer: P.Ningun lucro me ha cdfatfo poi: dfa ~a u fa ; 
(lideres, puede vender al _pre::10, en c¡ue ellos. f~ av1a porque be temdo otro dinero para mis emptco5, y 
eon\1eni_do,bs n~ercaden:is, l ~brc c¡u~ ellos h1~1eron trat~s. . _ 
Jacontpirac1on.S1c Rcgrnalou,,& :lhJ apud D1a1~am C _Se halla van. muchos , gue v~n.d1dien las la
/·1.rraél.8.refal.2+La razon es,por_que \' .m. ve~<l1a al nas, ó mercadenus, renb1endo aGelantada la pa~ 
recio corriente: el precio corriente es el 3uíto: ga? 

[uego v . m. vc~dia al p_rec10 juíl:o; por otr~ parte P.S.i Pa?rc. 
110 av 1a concurndo a privar con el monopolw a l~s C.Y av1arnuchos, que compra!fen, d111do acle· 
hombres de fu l1bcrtaJ: Luego pudo ~rny bien co- lanraclo el d1:1ero1y paga? , 
formaríe en el prec10, ccn los que av1an hecho el P. No,fino muy raros. 
monopolio. . C.lJno de los títul os, por los gu:tles las cofas va· 

40 Orro genero de monopolio ay, y es quando len menos, es por la abundancia de vendedores , y 
fcjunran algunos mercaderes , y llegando nlguna falta de compradores;con é] avíen.do mucho~;q ven
fllercader ia,la toman toda juntJ, para venderla ellos dian las Janas,ó n1ercaderias, por recibir el dinero, y 
folos,y no dar lu ga r a que otros la puedan vender; paga antic_irada,y pocos que las comprnílen de eile 
y como_en la comrra,_o \'enrn no e~ccdan ~1 equi- modo;por"dte r1rul o,,y camino parece fe puede jui
dad dcljullo precio, 111 aya fnwde,m dolo, tego por ti ficar el comprar mas baratas las lanas:, y mercade
probabk,g~e no es contra juíl:icia eHe monopolio. rias,ahtiCÍ p$ndo fu paga.Vide Calfenfem tom. :?.. traét. 
Sic Cafpcn{r. Jitp.n.9:!. 19.dtJP+ feél.¡ .n 41.Macbado iom.1.!:b:j. p.5. tri11El .2. 

41 P. Acu !om_e Padre,que por ~1e~pachar .mejor doc.7. Villalobos j~prt! ntJm.13- No obílante, en etl:e 
al"unas mercadenas,<Junquc a precw JUÜo, JUl':wa punto de h15 lana;· , N warro en \:l ;u.in. cap.2~.n.82. 
q~e me av1an collado a Jiez, no aviemtome coitado es de contrario parecer; y íe figu f'n orros Autores. 
6no a ocho. .. Pero aunque rengo por rnl; kg~ra efta opinion de 
: -C.Y cntendia v.m.para fi,y queria figrúfic:i r con Na:varro, no tengo por !mprpbabJe la contraria, 
~s p~\labra~, que Je avian co1bdo a diez,<;o11Lln:Jo concurríi:ndo alguno de los ,titu\os ,gue he dicho 
Jos gaftos de portes, y dtimando los riezgos, y pelí- p~1¡a lajqflificacion ~e la materia, y lrato.Veafc cá-
gros? : -· . b1ena D i:rna p. I.trttcl.8 rrfal.21,. .. , , 
. P.Si Padre. . · 44 P.Tarnb1cn me acu{o Padre-, gue he védido 

'C.· Puede el mercader fin mentir, u far de amphi- mas caras las cofas,que en Ja tienda fe comrran por: 
~logia (no tiendo inte1'na) para ocuita1; !~verdad; menudo,qu~ ·l~s qU;ct f e~ompíl\11 en canridad . 
.yjurar que lo c¡u:: coílo a oc_ho, coílo di¡;:zi contan- : CU~:;i q~ ,¡~~.~~ufa-: , ,por las gua,!es fe.pu,~~~ ven· 
a~los gaflo s,y rortes, y peligros, con, lps, qu;;iJes, fe der ama~ pi'ep@, es por dar l.a.s CQla$ p(lr, O)~OlJQO; 
dftima en los diez la mcrcaderia.Aíll lo ,epreííe en la Pedro de Nay.arríl dereft.tom.2Jib. 3-ct1p.2.nJ7 .. y con 
t.p.de la PraEf.traél. 1 o fub n.87p.ag.165. ,. ~ , ' la com,un, BoQacina _tom.2.difP.<3.dc contM.C]'2:.punét+ 
.Al P.Me acufo PaJre,q11c he cornJlrado algu· n.21.:Y entre otras r:izoncs, con gue eílp fe puede 
IJiS colas ponnenos del infi.mo precio .t por d:ir el juil:ificar, es una', que ay mas·, abundanci;\ de com-
aincro adelantado mucho t1em po antes• ! : . . , p._¡:adores por mcnudo,que pqr grnclfo~ y porque fe 
. C.Muy ufaJ,o contrato cs,el de dar a~}cl~ntado el ~e[¡'i-erdicia mas al mercader cQn eíle; mod~ de 
dinero en. la-compra de algunas cofíls,ef p.~q¡ilmente ve~der. . . , . 
de las lanas ; lo c.1 ual fu cede en efb fórm~ ¡ defra un Si fea licito al mercader ufar de fu ofici~J,_quan_. 
mercader hazer empleo en lana;,y fe c.bn¡:i~ rr.;i con do le es ocaúon proxill)a de pecar, c,oníbi. de l9 que 
los ganad~. 1:.0~,que 1.es paga1:a tantas arroJ~a~ r;le lana fe;ha:dicho a~~iba d_~ los C~rujanos,cap+ fl.2(5. , , 
O.cho,odicezineíes antes qm~. venga el erqtúlo;; y le 
puga luego,'guedando obligado el ganadero. a dar 
defpues a fu tiempo la _lana. Si precifomente por 
p:gar anticipaJamente las lanas, fe comprll'Qen por 
menos,de lo que \'alen,feria contrato injuf~o, cromo 
dize Villa lobos fi:p.diffic. 7.11;-12. Pero puede jufiifi
carfe con aluuna de las razuncs,quc di re . 
. 43 D1g~me v.m.avia peligro de perder v. m. fu 

dmero, o no cobrar fu :; lanas dcfpues? Porgue por 
~élufa c}e eífo-peligro puJria comprar por tamo me
~9s1quanto eílc peligro le ~íl:i1naíle. . , .· 

:.- .P.Pndi:~,p,oco,_Q nmgun_.peligro ayc;le ,eífo; por-. 
(l,~e fon perfqnas JD fiJelida~ .aqueiJas, C.On bs qua-

Jes haw,o. yo .~O~s contra.to~. .. . . 
. C.Y .ceíla a V .m.algun.lucro, por dar adelantaJo 
dle dinero? Porque . tam.bien el l ucr9 _ ~eílante es 
P,re~io dl:im~blc,y titul~jufto,pa1:a pode1· por caufa 

CA'PITULO VIIL . 
~ . . ~ . 

De( oficio ,y eftado delos fa{tm: · · · 
.;·¡ 

45 p· Acuíome Padre, que he gqc~n~o. <;or~ 
. alguno~ fragmento~_, y retazos de algu· 

nos vcíliJos,que he cofiJ.o. 
-c.0.-PagavÁt) a v. m. los d,~'i,QGS ~e los vefr.i.dos fu 

juílo trabajo? -
P.Padre,inuy mal fe paga ;_y 1eJ1 recomp.enfa de 

lo que nos quedan,he tomado elfos fragmentos •• 
c._'\bfolutaméte hablando pe.can cótra.j~.IÍl.icia,(;Ó 

obligació de refütuir las.Iafl:rcs,L} fe quedan con los 
r_~t¡izm de vcíl:idos,éj cozen;y folo pueden efcufarte 
p~~ uno de dos.medios,o porq los dueflos Je3 h:igan 
donacion,y tengan a bien, (i los quedon, o en rccó. 

pr.-nl~ 

up!]~~ 
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366 Tratado XVI.De otros ejlados,_y oficios pa~tzculares, 
pcnfa de fu trabajo, !ino les pagan tanto como me- Veate la 1.part. de rm Praél. traU. 3. cap.1.. 4 n11m. lo. 
recen.Y dizecon Sancbev.y Lugo el P:i.dre Moya pag.31. . . · . 
en fu; Se/eéfa1 tom.2 traa .6-dif}+quttft.j.nHm. I I. q_ue Y.~dv1ertafe de p:dlo,9ue los fa!l:res por fü oficio 
los Confdfores r·ueden dar fé, y credito a los la!- p~·eCJlamente, no eíl:at:l ekufados de ~yunar en les 
tres de buena concien~ia , _que comunr:ientc a~r- din~ de rrecepto,como _d1xe en la fratf. foc. ci~. cap:~ 
man,que no fe les paga fufic1entemente tu trabajo; y d1xe en el_traR.1 ¡.íigmenc

1
e, en 'ª exphcac1on de 

y que en recompenfa del fe quedan con. los frngmé- la Propofic101130.condenaua. 
tos: Y añ:ide con Lugo, 1\.foya ibid. que efio no fo. 
lo tiene lugar refpeéto de los faílres maeíl:ros, fino 
tani bien ref"peéfo de fus criados, y oficiales; porque 
affi como los dueños de los vefl:idos fuelen pagar 
menos a los faíl:res,por creer,g le quedan con los r_e
tazos,affi los maeíl:ros fuélen pagar menos a fus cna
dos,y oficiale>,por creer que!tambie_n toman algu
pos frngmentm.Veaíe tambien a V1llalobos tom. 2.; 

_tra8.2fdijfic. I 4.n. ¡. . · 
46 P .Tambicn me ::icu fo Padre,qae una perfo

na me dixó,que le facaíle una tela para un vefrido,y 
el mercader,a cuya tienda fuy a compr'<lrla, !ien~o 
aíli que la vcndia a diez, me la dio a nueve, y medio 

CAPITULO IX. 

De otro1 eft,1dor, y oficios e¡peci.:;/eJ. 

P Or no hazer demaliado difufa , y cxrenra fa 
obra;rccogere con brevedad en etl:e Gap1tu\o 

las obligaciones eiJ'icciales de algunos oficialcs,dj. 
vid1Jas por los §.§.figuíentcs. · 

§. I. 

De los Piwores. 
cada vara, y yo la come a diez para lá tal pcrf ona,re-
fervando para mi el medio real , que en cada vara 48 
ceciio el mercader. · · P Ecan•gravementc los Pintores, que dan a 

algunl>S el retrato de la perlona, que tor
pemente ama.Azor in ln.fl .moral.tom.2. lib. 2. cap. 18. 
q 9. Bon:tcina tom.2.d ifP.2.de peccat.q+p.2. §.unic.n.19 
Y tI\mbien pecan los que indiferqncmenre pintan, 
y venden: imagen es profanas, que provocan a ter .. 
pcza, v.g. mugeresdeínudas ,&c. Aquellas pintu
ras,que no e flan taíladas por ley , ni comun efrima· 
cion,por let fingulares,pueden venderlas, fegun lo 
que pudioren facar,fin fraudc,ni dolo.Vide Dianarri 
p. 1.trall.8.tefol.;6.Aunque algunos DD. cfcufan de 
ayunar alos"Pinrores;perb juzgo,queel trabajo de 
pintar 11o;e&'incompatible de fo narnraltza con d 
ayuno~aunq,ue reípeé):o de algun fugcto flaco, y de' 
dcbil comptexió,lo pueda fer.Ita Le!ius · lib+de juft, 
cap.2.dub.6.n.4j.Por licito concede Sa, verb.Feflum;_ 
n. 5. a los Pintores, el deline:u las lmagenes en dii 
de tiefbi,rn::is no el pfritarlas: orros conceden porli
cito el pinfat,{i le haze falo por rccreacion , o por 
aprender: Ira Angelus,0 ali;,quos refert Palaus toTll. 

-z,.tr1EJ.§J;ie obfar fefl .di¡p.2.p.5.n.6. y otros fo conce"' 
de·n,aunque fe haga por, ganancia: Siccum Cayeta• 
110,& a1ijs L:.i:yman tom.2..lib+rraél. 7. cap. 2.. num. 4• 
Lo qual notengo por impr9b;ible, Masadviertafe,. 
que el moler los colorcs,es cofa fervil, y no puede 

C .Y el mercader lo cedio por at.encion de v.m.pa
ra tenerle grato,a fin de r¡ uc otras vezcs acudieíle a 
!u tienda, o por fer rirny amigo, o pariente? 

P.Padre,dixome,qüe G fuei'a a otro, fe lo conta
ria a diez, y me conil:a, que affi lo vcndia comun
mente;y que por"hazerDle mcrced,lo dava por me-
nos. · : 

C. Si fuetfe ·verdad, que el mercader cedía· cífa 
parte de precio por atencion de v. m. y ror hazerle 
tíle favor,y,darle eífa ganancia.Siente ºFiliucio apud 
Dianam part. i .trtiél.8.refol.,26.que batiendo v. m. fi~ 
elmented negocio de la per(ona, que le encomen'" 
do eílaltela,podia quedar con elfa pr-oporcion ,que 
cedio el mercacler, pero íi los mércllderes dize1ú:on. 
dolo,que hazen reniiffion de aquella parte de pre..: 
tio,para aficionar al faíl:re n que acuda a fu rieiida, 
fiente Salas apud eunJem Dianam ibi, que el faftre 
no puede quedar con dfa parte, ílno gue debe darla 
a la perfona, que le·e·i1comehdo el negocio. Y yo 
crcio, que fegull'dta inale:ido el rfü.1i1do,fed elfo 
~-as intel.igenci_a del mercader,,O faíl:re, que ve'.dad, 
o mgenmdad ; y que há de tcnerf e la Centenc.!a de 
Salas. 

47 P .También me atufo Paere, (¡ue algunos 
dias de fieíla he rrnbajado. / . · 

C. Era mucho raro'? .Porque fi fucfTe una ·par
vidad , ·v.g. üna hora, o algq ni as, no feria cµl pa 
erra ve. · "· ' · 
n P.Padre\ a vcics cr:a;mas de tres, y quatro b'<;>-
f <iS . 

. t . 

(.Lo hazia con· n.ec:effidad precifa? . 
. P.N0 Gempre; algi.\tia vez lo podia efctifar. 

C .GófR-fervil,y prohibida en las fidtas e¡¡ el ca:. 
fer; y fr1-..l licito ocurriendo predfa neceffidad,v:g. 
cofer-qrios lútos pa-ra_-un entierro,que de pronto fu;. 
cede: 0-eoncurriendo alguna otra de aquellas caó""! 
fas, por laH1uales e~ lióro trabajar e1,1 dias fdhvos. 

hazerfo en dia feíl:ivo. · 

§. U. 

De los Pefc11do~·es ,y Caz.adores.:.· · 
: 1.: 

49 p Roooble e~,que las leyes r¡ue ·prohiben l:t 
.· cav1,y pelea en inontes,y rios comunes,fon 

penales, y no obligan en el fuero de la cbnciencis'. 
Pero (j el caza·dor bizi'eíle culpablemente- daño en 
los fembrados,planrndos,y otras cofas,pebi cótra juf.:. 
ticia con obligacion de reíl:ituir.Y auoqudos DD. 
hablan con alguna variédad fobre fiel .Pefcar, o ca
zar ,fean cofas ter viles : tengo para .mi ·qu~ fo fon, Y- · 

. qu~ 



Cap.Xi. De otros oficios efpeciales.' 367 
- ·e ctUn pr~bibidos en días feftivos. Sic Fagundez, beríe, como de ordinario fucede,por fer tantos los 
Tocros,que cita, y figue P:lao fupra n. 9. luniral(: e'.1 que ll~gan a etl~s ~fiónas a comprar, ~e podra hazer 
}apefca,que fe haze con c~na , gue c~la no ~s proht· la re!h~u :::1on, o anadt:::ndo lo' p<:_fos, o.meJ1.:as,co-
1>ida co la.s fidl:as.Y el pe~car atui~e3,q íolo tienen {u i::io_qmeren unos, o ,fando 1_1 moln:>.s, J1z1~ndo M1f
patfa cR uempos determinados, 1~ conced~, por no la:?o c.on Bulas de compoúc10n, como enleúan con 

rdcr ocafion de peícarlos a fo tiempo. S1 ertán el- mas piedad otros. 
rorados de ayunar los caz:idores, y pefcadore~, le ha Otros muchos oficios particulares ay, que fi ro
dejuzgar fegun fea mayor, o n.1enor :1 exercicio, q dos fe huv.icran de tocar, e1:a nt:~etfario volume~ 
bazen,y la robuíl:ez de las perfonas, q fe exerc1ran muy crecido; pero de los pnnc1p10s,y doétn11a5 d1-
en elfo minifteno; lo qualfe ha de entender, de los chasen los referidos eftados, íe pudran con facili
quetienen por oficio el catar,o pefcar, pero los que dad deducir ilaciones para todos los ciernas. 
¡0 hazen por gufto, no me atreve re a aprnb:ir, que 

CAPITULO ULTIMO. ror fü a~tojo,quan.do ocurre el a_yuno, te pueda~ ir O::j" 
a caiar,o peícar,y libra.ríe con eílo Je la obl1gac10n 
deayunar,aunque no ignoro,que algunos diran, q 
eílo no es obrar con fraude, fino una fuga del pre
cepto.V eafe a Machado t9m.2.lib.6.p.8.1raél.9.doc.11 

Exortuio¡J , con que 11 todo genero de penitentes fe pHede 
mover a la contricion , D lltricion de fus 

per totum. 
§. III. 

De /q-s Z.tpateros ,y otros, que venden en las Republicas. 

.50 L ·lcito es a los Zapatero~, vender zapatos en 

. los días de fiefta; ya por la coíl:umbre, y 
ya por el poco tiempo, que en ello fe ocupan. Ita 
Leander a Sacramento part.j.traa. i.diJP.;. quteft. 12. 

Mas no les es licito el acomodar, y dilatar los zapa
tos, (que vulgarmente fe llama e~birar) porque ef· 
toes cofa fervil; ni ay coíl:umbre que fea legitima, 
que los elcufe: Y affi los timoratos no lo hazen; 
por la parvidad de la materia puede dexar de fer 
mortal; y fi ocurriere alguna vez caufa urgente, 
ningun pecado fera. Pecan cambien contra juíticia, 
Gen lugar del cordovan,gaftan badana; y fi venden 
por bueno lo que es malo. No efbln obligados los 
Zapateros a ayunar como dixe en la 1. p. de !tt PrafJ. 
tratl.4.c11p,j.fub nN11'J.2..pag.j3. y lo tiene con Azor, 
Lefio,Reginaldo,y otrosLeandro if1i.d. irail.5. diJP. 
8.quitft .66. Y añade en la qu~ft. 68. que no folo eíl:an 
cfcufados del ayuno los oficiales, que cofen los za
patos, fino tambien los maeíl:ros, que cortan , con 
talque todo el dia te ocupen en ello. ' ·· 
, Lo que en eíl:os ofici,¡les hallo dign1ffimo de gran 
n?~a,y advertencia,es el cal~ar a las mugeres, exer· 
c1c10,que atenta la humana tlaqueza,tengo poi" mo
ralmente dificultoGffimo, que no fea prnxima oca• 
fion de pecar; por lo qua! con gran dificultad daria 
laabfolucion,al q1:1e no tuvidfe propoGto verdade
ro de no exerc1tar tan peligrofo empleo. Tambien 
fuele aver algun peligro (aunque menor) en l0s 
faflres, quando toman la medida de los veíl:idos a 
las mugeres, lo qual abfolutamente no condeno 
Por ?cafion proxima, aunque en efte, o otro fogeto 
Pllrt1cular pueda ferio. 
·si Los otros oficíales, que venden, pefon , mi

dcñ, como fon taberneros, tenderos, cortadores ; 
6 hazen fraudes en los pelos, y medidas, o fi adul
t~ran el vino con agua, no Celo pecan, fino que ef
~an o~ligados a reitituir, o a los dueños proprios 
llnn1ficados, o fi dtos no pudiere tixamentc fa: 

pec,;1doi. 

P Or efcufar la prolixidad de poner particular 
exhortacion al fin de cada uno de los eflados, y 

ofü:ios,he querido poner aquí una, que fr:a general 
a todas perfonas, y a todos los pecados' rara que el 
C onfdfor pueda valcrfe de ella, para movc1 al pe
nitente al Jolor de fo~ culpas ; y aunque en la pri
mera parte de efl:a PraU.tr,;1 ff.9.cap.1. pag. J 4+ pro
pufe algunas razones para dl:e intcm 0, me ha pa
recido repetir aqui otras, para que teniendo los 
Confelfores a m;ino unas,y otras, puedá hazer elec· 
cion de lo que les pareciere mas eficaz, para períua
dir a los penitentes, y para mayor claridad di•idirc 
dle Capitulo en diferentes§§. 

§. l. 

Del dolo1· de lo; p11cados. 

1 L Os aétos del renitente fon Ja materia pro .. 
xima del Sacramento de la Penitencia; y 

eíl:os aétos fon tres: confeffion de bl",ca, contricion 
de cora~on,y fatisfacion de obra; confeffion debo· 
caes,que el penitente manifeíl:e al Confeífortodos, 
y cada uno de los pecados mortales, y fus circunftá. 
cias,que mudan de efpecies,aviendo hecho di ligen
te examen para traerlo~ a la memoria : comricion 
de cora~on es, que el penitente tenga verdadero 
dolor de fus pecados,con firme propofito de la en
mienda: fatisfacion de obra es, que cumpla la peni
tencia,que fo le im puliere; e!l:a fatisfacioR in 1.1010, es 
parte eíkncial del Sacramento de la Penirencia, y 
in re,es parte integral fu ya; y de la fat1sfacion trate 
en la 1.p.trafl.9.citp.4.pag.152.:\qui he de hablar de la 
contricion,la qual es en dos maneras, una es contri
cion perfeéta, y otra contricion í mpcrfeéta, que fe 
llama atricion. 

2. Contricion perfefta: Eft dolor de peccatis ajfúpt1u 
propter Deum famme diltflum,cii propoftto confitendi, ~ 
non pecc11ndi de c.etero.Cótricion imperfeél:a,o atrició 
eft dolor de pucatis ajfumpt1u propter fredltatem pucAti, 
vel timori inferni, f.Sc. Una de las dos es neceífan a, '/ 
qulllquiera de lai QQf baila para el v:llor,ypara d fru 

t~ 
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to Jel Sacramento de la Penitencia, aunq la contrt- ag~ello~ latidos de fu conci_enc1:1,aque1los gotpes de 
cion perfeéta es mai;.fegura. Mas. advienaíe, que la fu !ntenor,Gno vozes de Dios, que le llamav.a, par• 
atric1on natur:il no baíl:a, es prec1fo fea fobrcn::nu- de[perrarle del pefado letargo de la culpa? Bufcava 
ral: atricion natural es el dolor de los pecados por Dios a íu alma, quando íu alma fe apanava d~ r11 
algun motivo 1~atural; v g. el cj tu viere dolor de fus Dios: llama va Dios al corar;on , quando el cora~oll 
pecados por Ja mfa~nrn,que de ellos fe le h} fe~u1do, cer'.ava las pu erras~ p~· no 01rle: dav.a Dios luzcsal 
o porque Je h~.n pnvado de Ja íalud, haz1ed:i,o otras efpmcu, quando el efp:ntu quena v1v1r emre obf.. 
cofas tempor:iles,fe d.ize,que íu atriciones natural, y curiJades: o bon.<l_ad infinit~ ! o ~eí10r .• que grande 
cíl:a no balla,como d1xe en l.i 1 .p.traél.10. n. 22I.pag. es \•udlro amor ! i\f eceffita1s, D10s m10,Je.las cri.l .. 
I8:2.. turas? No; las criaturas fon las que no pueden re[. 

§. II. p1rnr (in vueíl:ra \:igrada aífülrncia : como defaten .. 
Motivos para /,;¡ crmtricion de los pecados. tas las criar u ras hazen tan cor; o aprecio de vuefiro 

3 'C Todos lo.s gue pecan,fon ignoranre~,dixo, poder? Porque no confalclan vuellra grandeza: 
. Gen do Genril,el Philofopho,omniJ peccans, como \'Udl:ro poder haze cxceílos tales con las cria· 

efl ignor1insiporc¡ue no hu viera hombre,que pecárn, turas? Porgue fon infinitas vue!lras piedades. Quié 
fi ~tendiera a la bondadinmenfa, que con fu pecado ,es el que no Gente inrenGffimamente el aver ofe11• 

ofende: el hombre mas difcreto,y :idverticlo,quan- dido a tan fobcrana bondad? 
do peca,fc coníhtuye en e! numero de los necios, e 6 Si dcfca,hijo,conoccr la grandeza de la bon• 
ignoranres,pucs no confidcra quien es Dios,a quien dad de Dio~,ponga Jos ojos en fu famiilimo unige~ 
olvida en f'u culp:LEn efta ccnfura ha incurrido v. nito H ijo Jcfo Chri!l:o N.S. conGdcre, que eíl:anJo · 
m.pues ha pecado: grande (kfarencion ha fido ofé- clhagado el mundo por las culpa>, cerrado el Cicló 
der al fumo bien: y precifa obligacion es,lentir cu!- con los ~andado~ del pccado,abierto el Infierno, pa. 
pas ccmctidas contra lVI.igdbJ tan amable. ra rec1bll' los pecaJore~, efclavos de Satanas los hó-

4 Ha ofrndi¿o v .m.a IU Dios, qlie le crio de Ja hres : difpufo la piedad dd Señor,ocunir al reme
nada, pudiendo averle dexado en el citado de Ja dio de tantos mnles, y pudiendo hazerlo, o cando. 
pcfiibiliJad, y fe digno de facarle de aquel cfl:ado, nando grnciofamente las culpas, o embiando un 
donde han quedado millares de criaturas poffibles, Angel para la f'ati5facion, no fe contento fu amor 
y ponerle ~.n el e!l:ado de la exiitencia. No fe con- eon dfo; quizo gue el mifmo Hijo de Dios vinief. 
ten ro Dios fo lo con criarle , añadió otro favor en fe en perrona a remediamos; o abyfmo de piedad 1 
hazerk hombre,pudiendo a verle hecho bruto, ar- para fa! vara unas 111gratas criaturas, viene Dios ofé .. 
b?l,planta,piedra,tierra,guf:·mo vil, y def precia ble: d~do al mundo! Mu_cho amo_r merecia el-Rey del 
h1z0le hombre,imngen fuya,capaz de gozarle eter- Cielo, por !\Ver venido a la tierra a rcfcarar los hó.; 
na mente: pudo criarle ciego,mudo, fardo, manco, brcs de L.qyrana elclavitud del pecado; y no mere. 
feo,tullido,loco,fatuo,o con otras imperfecciones, y ce menor·~gradecimi<lnto por el modo con ciue vi. ' 
le formo cabal, y ptrfclto en potencias, y fentidos. no: pudo venir en fórma impaffiblc, inmortal,con 
Pudo criarle entre 13arbaros, Gtntilcs, Turcos, 0 grandez~c~n m3gcftad., con pompa, con riquc~1 
Hereges,y le qiü enrre Catholicos: pudo privarle con co.nv~n.1encias; y vmo mortal, y paffible: vmo 
d_e la vida en el vi~ntre de li.i madre, y le dio vi Ja, y pobre,hurn1lde, defpreciado, abatido de los morca· 
uempo para rec.1bir el Santo S,1cramemo del Bau- les: vino r;i:¡ciendo en un pobre portal, en un de· 1 

t!fm.o,Diole v ida,y h;ifta dta hora fe la ha conlerva- fam pa rac}m dbb! o: vino fugetandofe a las inclemé· 
do: y ~n que la 1u empleado v. m? La ha emplcta- cias de l w,t1empo~, a l"s gro leras defatencion::s de 1 

. do en ofenderle, en p:<garcon ingraritudes tamos füs criaturas : v1110 íufriendo perfecuciones, o pro.. 
l>eneficios,en repetir agravios en recompcnfa de tá- bríos·, delpri<:cios, injurias, pobreza, mendicidad, 
tos favores: pudiera fu Juíl:icia Divina a ver tomado hambre, fed, canfancio, fatigas, dolores, penas,'Y 
la vengam;a, gue merecian fus malos procederes; tormentos: fue el curfo todo de fu vida una con• 
¡1oJia,Gn haq,er a v .m. agqv10 alguno, a verle ya có- tinua tarea de penalidades,ur.a prolij-a continµacion 
_Jenado a lo.s Infiernos; pc:ro, o piedad, y bondad de d~ in~orriodid:i.des: un prolongado excrcicio de pa· 
Dio~! le ha füfrido, le ha tolerado ha!h a ora ; v. m. CJenoa. 
repetia a Dios ofeofas en rccompenfa de los benefi- 7 Yultimamente llegando a los ultimos perio• 
cioE,y fo amor inmcnlo ha recompen fado f us ofen- dos de fu vida,moíl:ro mas fus amorcs;·no fe dcdigno 
fas con nuevos favores: o guamo debe v. m. fentir de dar celenial doéhina a los-hóbres:tolero de ellos 
::tver ofendido a un Dios tan amable! crueles cenfi:«as : paflo plaza de loco,endemoniado, 
. 5 No fé: ha contentado h benignidad del Señor pecador,bla~femo,tra1dor, y fedicioío: llegan?~eq 
folo con a verle fufriJo,y diffimulado fus ruines tra- fin el lance de a ver de furcar los mares de fu Sat1ffi.• 
te.is, ni te comenta lolo con perdonar genero fo, a ma Paffion,manifc!lo lo mas fino de füs afeét:os:ver• 
quien folicita el perdon arr~pentiJo:añade íu amor tio los preciofo,s corales de fo fangre fantiílima , vir 
141ay9rcs piedade;·,llama al pecador, quando eil:e le viilimos tefl:igos de fu encendida caridad: q fon los 
olvida: no ha kntido N .ro.entre las tinieblas peno.. azotes ,las efpinas, las bofetadas, las falivas, y canto 
-fas de fu culpa <1lgunoi rayos de luz, que entrav~n a tropel de oprobrios, fino teíl:imonios claros de fu 
deri;ngafoir íu cic!i;o coracon ? nue ¡1ienfa eran amor ? Mirck,hiio,pendiente en aqudla Sant1ílima 
- • ~ • J · Cru:z, 
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c..uz,prefo con unos duros cb.vos:quié,Señor,os ha grande no r uede rniraríe : 1i re deícubrieíle la lo fa 
clavado e~1 cffe faludablc m~der~? ~udlro amo.r, del cuerpo, y fr mi ralle ,el alma mu~rra con la cut .. 
yuetlra bodad,vucíl:ra clcmecra:. o boJaJ ll}ap1~cc1a- pa,no avria oj~'s,p;; ra poocr tolerar lu fe::1ldad. foto• 
bic!M1s c.ulpas han fido la matcna, de que le ha for- lcrable es b \'1ih de un Demonio, que en un nem• 
.siado ~tlos faogncnr.?s ~la vos. Abiertos lm b!·azos po era t<ln _hcrmofo,gn~ recrea:a el .atenJerle ;, y la 
eftá D10s en aquel lcno tagrado,parn rec1b1r co dul- imagen del Demonro fe m ira eículp1d::1 en el aana, 
~ura al pecad?r 1'.1if mo, q le ha crucific~do: llegue, que ellá en p7ddo mortal : o que tri!l:e cofa! . . 
llegue v.m.mire q Je ag~arda para rec1b1rle : mucho 10 Pot~ern Diosa lu alm? ,q~a.n?o fu alma v1vu1 
tielllPº haze, guc le eib efperando,aunque v. m. ha con la gracia del Señor: era fu c!pmro trono guílo
c(lado hu yendo de íus dulces brazos : Gema fu dcfa- fo del Criador: mas confinticndo en la culpa, con q 
ccncion;llore el a ver fido tan ingrato a fu bondad; perdr(\ ia divina gracia,arrojo de fü interior a Dios, 
materia es la m:is lamentable, el a ver ofrndido a un aurcnróíc Su l\fogefbld del alma; y entro a polker• 
Dios tan amable. la el Demonio: Et ingrejfi hal11úmt ibi.Lucit cap.11.v. 

8 Por los efeétos íagrados de eí1:os foberanos be- 26.vive Saranas hofpedado en fü cora<¡on: es tu pe• 
ne6cios fe puede conocer algo de la inmenra bódad cho roa Jriguera de aquellos infernales efpiritus, q 
del Señor,la qua! en G milena es infinitamente gran- como en ca fa propria entran en fu alma: ó g muta• 
<le,digna de ter eternamente amada; y gue no me- cion tan fenfible! Su alma,que antes la llena va Dios, 
recia ter tan feamente ofendida: toda la perfeccion, aora la ocupa el Demonio: Dios la poílefa con gu1~ 
bermofi.Ira, y bondad Je las criaturas es partici rada to, la atendia como a hija, y íe Jignava ru b9ndad de 
de la fuente copioGíll.ma de la divina bondad, la be- fer lU Padre; el Demonio la trata como etclava, la 
lleza de las flores, la hermofüra Je Jos prado:·,el cryf- domina corno ryrano duei'10 ,y la tiene capuva,apri
taldc las aguas, lo diafano del ay re:, lo dorado del fionada con los duros illerros'de la qiipa: no es me
fuego, la nricJad de los brutos, la dulqura de Lls jor,hijo mio, tener en fu compañia a Dios,quc: vivi r 
aves,la claridad de la Juz,los reflexos del Sol, el reí- acompañado :le! Demonio ? Q11erc v. m. LJLIC Dios 
plandor de la Luna,los lucimientos de las Eltrellas, fra fü Padrc,o q uc fc:t fu dL1cÍ10 el Demonio? Quie
dcurf o de !Os Cielos,y en fin todo el adorno de las re íer hijo de aquel dulcdlimo Seíwr, o fer efclavo 
criaturas mas grac10fa.s,todo es una efcafa partecilla de aquel fangriento tyrano? Con la~ culpas c.ome
de perfeccion,q les comunico el fumo bien; el qual tidas ha dex:iJo v.m.la libertad defeable de hijo de 
cminente.roére contiene en fi con infinitos quilates Dios,por la abominable efcbvitud del Demonio; 
toda Ja bondad que: participo a las criaturas: el bien para falir de tan fatal captiverio,es for~ofo tentir, y 
naturalmente ~s amable, y el bien infinito es amado arrepentirte de fus pecados: llore, y úenta (us <lefa• 
neccífariamente de los bienaventurados, porgue de tc:nciones; con eíl:a diligencia el Demoruo dexari 
ellos es claramente conocido: no le aman en eíl:a vi- fu alma, y Dios ocupara tü cora~on: o Dios mio, q 
da los mortales,pori'.¡ no aplican íu entendimiento a groílero he fido en dexaros ! Que defatento el\ 

· conocerle; y v .m.le ha ofendido,porq no ha atendi- ofenderos! tvle pcfa d.e a ver ofendido a vudtra fo-: 
do la bondad granJc,a quien injuriava;atiendala ao- berana grandeza· 
n,y rnire,q es lenGble cofa a ver dexado a un Dios 
~n li.Iman;¡ente amable, por poner fü afcéto en la 
vileza Je la criatura: llore fu defatcncion : arrepié
~fe de fo error,y tenga gran dolor de a ver cometi
doculpa.s,éj han dilguíhdo a fu Dios. 

§. lV. 

§. III. 
Motivos para la ,micion dt los pecados, 

9 s I v. m. tiene amor a íu alma, y conGdera el 
ti-1íte eíl:ado,en cj la culpa la pone,tcra creci

difümo el dolor,q le ca u fara el \'era fu alma en t:m 
mifera figura. Es el pecado mortal ariLido cuchillo, 
G.ue da tyrnna muerte ai alma: Homo per pcccatu oc
CJdit animam fi.""1111,dixo el Sabio .Sapient.cap. 16 Priva 

. lamuene temporal al cuerpo del ;¡ al ma, y priva el 
pecado al alm:i de la gracia.de ru Dios; ó c1 perdida 
tan lamentable! Queda el cuerpo con la feparacion 
tlel alma,hecbo un tróco,inmoble,feo, horrible,de
t~ftable,paH:o de los gufano.;, alimento del polvo, y 
t1erra;qued<\ el alma lin la divina gracia, denegrida, 
abominable,horrenda,y triíl:e: G le levanta la lofo,q 
cubr~ un cadaver,é¡ horrores fe defcubren! allí fe ve 
el hedor,el podre,la hediondez, y lo que fin fafüdio 

E.! tormento, que caJJflin l11s rnlpas a la hora d~ JA 
mHerll. 

u s I eftuviera el hombre en vida con las Iuzes 
. .• del dcíégaño,<1 tendra.a la hora de la mu~r· 
te,no fe deslizaria ran facilmente al pecado.Engaña 
la paffion, rinde el Demonio .al Chrilliano, porque 
no abre los ojos,para confiderar el torcedor,que ha 
de ferie la culpa,gue fin reparo come~e; no atiende 
c:l hombre a q ha de morir, y eíla ceguedad le pier
de : aora no repara, en lo que: defpues le ha de fuce• 
der,y le acaece dcípue~,lo que aora no quiere pen•. 
far: o g anguilias,(¡ temores,<'¡ penascaulim al morir. 
las culpas,gue fin temor fe cometieron en otro tié· 
po ! No ignora v.m.que ha de morir, aunque ha te· 
nido muy olvídado eíle lance: hora ha de llegarle, 
en gue acoílado de una mort:ll dolencia,íe vea ya en 
los ultimas pnffos de la vida:entonccs le vendrá a la 
memoria los juraméros, las bla~f~mias, las maldicio
nes,las detracciones, las palabras mdecentes, que ha 
dicho en fu vida;y quanto le han de afligir en aquel 
tr.ance? Conque vcrguen~a le dira el cora,ó,ho de 

llei;;a~ 

upD~~ 
1'>farrool.o 
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llegar a la rref enc1a de aquel füpremo Juez, a qmen to res, y Predicadores? Quanr2s vezes te lo av1~ con 
ton mi íacrilega lengua he defpreciado, llevando fu mf¡.mac1ones? . . 
nombre fantiffimo en mi lengoa Gn ref peéto, y fi~1 14 Confidere con ~t~noon v.m.efie duro lance. 
reverencia?Entonces ocurriran las torpe_zas, las li- y mire que es p~ec1fo,e mexcufable: fepa c¡ue no ay 

· viandades,y las defembolruras;donde_eílan aque_llos quien rueda huir del poder de Dios: adv1ena ,qu~ 
fugitivos pa{fatiempos, que hydro¡:11c? apetec1a e~ fe ha de hallar fümamente avergo1~c;ado en _aquella 
apetito con una infacmblc fed? O malditos guíl:os,q ocafion,y cer~ado de temerofasfangas: \'era enton .. 
brevemente re patfaron, y que cruelmente atormé- ces al Demonw ~que cruelmente le acufa; tendra 
tan aora mi cora<;on? A ora conozco, que fueron ante los ojos los infier~os patente~; vera al Juez fo. 
doradas píldoras, que traían el azibar cubierto con beranamen_te reé'to,y JUíl:o.Qt~e di.era entonces por 
una aparente capa,gaíl:Ofe luego aquella apetecible a verle ferv1d.o, y no a verle ofendido? Aora es tié.; 
apariencia, y aora derraman la amargura en el alma: po ~e remedia~ tanto mal; aora puc~e aplacar Jos 
ay,quanto atormentan el ef piritu las culpas, que fin en OJOS de lu Dio~; puede templar fus iras; puede ha
reparo cometio el cora~on ! Ay de mi, que he p~ca- zer con el las paze,,con Horar fu~ culpas, y pecados. 
do,he merecido los infieroos,he enojado a mi Dios; 4ora puede hazerfc amigo de Dios: ao~a puede fen• 
y no féfi fu piedad me ha perdonado! No Íé fi me tlr cm fr~to,lo que ent.onces ll_orara lm provecho: 
he confeífado bien: ignoro fi he tenido verdadero aora fera iu arrepent11rnen~o bien adm1t1do, y en. 
dolor de mis pecados: ofi yo nunca los hu viera co- tonces kran dcfprcctadas íus Jagrymas. 
metido! Loco eí!ava, fin juizio, y fin ·razon; pues 
olvide eíl:e lance,no confidere las anguílias, que en §. VI. 
efta hora me caularian mis m.ilJades. 

§.v. 

La conftJjion, que en el Tribunal de Di~;-úmfaran 
los pecados. 

12 e Ofa _dura es tener por enemigo declarado 
al m1fmo, que ha de fer Juez de una cau

(a; y es lance' forciffimo tener agravia<.lo a Dios, q 
ha de fer Juez del alma en la caufa principaliffima 
de la falvacion, o condenacion eterna. El que litiga 
en el mundo algun pleyto, proCl:ln empeñar todos 
los poffibles medios, para tener favorable al Juez; y 
aétuandofe el negocio de la eterna falud , o eterna 
perdicion en el Tribunal de Jefu Chrifio, no folo 
no ha folicitado v .m.los medios oportunos, para te
ner grato al divino Juez,fino que rofirivamente ha 
procurado fu de(gracia: o locura de los pec::dores ! 
Tanto cuidado en los negocios de l:.1 tierra; y tan 
reprehenfi.ble deícuido en los del Cielo! 

13 En fin,hijo,han de prefentarle a v. m. como a 
reo en Ja prefcncia del Juez fupremo: cófidere a ora 
con reí:iofo la conful.ion,con qué ha de verfe.ante fu 
acata~ento venerable. Com~ le ~trev~ria u1~a mu
g~r adultera a pone~rfe e.n pre~enc1~ de(~ mando fa
btdor de fu adulteno?Defpofofe D10s to fu alma en 
el Santo Baptiímo,ha faltado v. m.a la lealtad debida 
a ·Efpofo tan fagrado,no ignora Su Mageíl:ad la trai
cion,quc: v.m.le ha hecho;como tendra aliento para 
ponerfe en fu divina prelencia ? Que formidable 
cargo le ha de hazer ac¡uel fevcriílitnlj) Señor! Dime 
in..11 Chl'iíl:íano,porque me dexafte? Porg me ofen
diík?Te hize yo algú Jaño?Te hizc algú oprobrio, 
o injuria?Te dí alguna ocafió,para lennc mficl? No 
te h1zc míl beneficios, favore ;, y agaílajos? En que 
leyes iniquas te enfeñaron, pagarlos favores con in
jur!as,rccompenfar los benc6cios CCilll agravios? No 
fab1a•,que yo era tu Dws? Ignoravas,que avia de fá 
cu Juez.? Quantas ve.z.es te lv dixeron los Confef-

' Las pent1J , que en el infierno fe padecen por el pe, a do, 

15 EL horror tcmerofo de las penas del .in· 
· fierno, es el otro motivo Je la atnc1on 

fobrenarnral, y es tan poderofa la coníideracion de . 
efte affumpto, que al mas tibio cora~on le puede 
mover a aborrecer lus culpas , fi con reparo las me· 
dita. Es el infierno un obícuro lugar, que en el 
centro.Je la tierra tiene preparado laJuíhcia Di vi· 
na, para cafiigar los pecad-OJ:es: es un fitio horroro.; 
fo,feo,formidable, y cerribJe: es una profunda fi. 
ma, llena de cílanques Je( fuego, azufre; y Alqui4 

eran, en que ha5itan los Demonios, y en cuya có~· 
pañia fo abrafan los condenados : fu alimento es 
plome:> ardiendo: fu bebida es pez encendida : fü 
cama es una riaocha de metal abrafado: fo con\ 
verlacion fon ayes, fuf¡1iro~ , gemi<.los, maldiciond, 
y execraciones : los ojos le empleat~ eri mirar las 
horrendas figuras de los infernales el~1iritus: los oí~ 
dos, en efcuchar los ahullidos del,ípei·ados .de }a9 
reprobes: el olfato en percibir los podridos he• 
dores de aquel atguerofiffimo calaboqo: el gufto, 
en padecer rnbiofa hambre, y íed~ y en beber l& 
pez, y plomo ardiente: el tacto, en fufrir las llamas, 
y una plenitud de dolores, enfermedades, y-pen;¡li· 
dad es. · 

16 La memoria padece con rccordacion cle lo 
paílado,a vifta de lo prefente. Pot"é) me condene yo 
~ eJ.l:os inlufribles tormentos? Pcr unos gufl:os, que 
luego fe paífaron: por unos bienes aparenres,gue en 
breve fe ácabaró: mas ay de mi! Que aciuello lC nea• 
bo en un infbnre,y cíl:as penas nunca han de tener 
fin.El cntédimiento cíH penand.o có)a privació d~ 
ver .-1 1)1os:ay Je irn'Que para mi cíl:a ya cerrado_eP 
Cielo!Ya no tengo,efj)eran~a de cnrrar en Ja gloria¡ 
he Je carecer de la viíh hcrmofa de los· Angeles· 
Núca he de ver a la Reyn:t de losCíelos,aquclla Sá· 
tiílima Seño:·a, cóluelo de los llfligidos, :ilivio de los 
atribuladOE,y aliento de lo~ trilks! ya no ;me firve d_e 

ah· 

upD~~ 
1'>farrool.o 
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~,¡0,Gno de tormento,porque efi~y defpedido de los pecados;~ (i lo haze,fe librara de aquellas atro
·c:rla por toda la eternidad .. '\ y de 11~11 ! que no he de ces penas, y confegull"a la eterna gloria. Amen. !te a l)ios ! Aquella fümd~d n~fimta, aquella Ma-
efiad hermofa,aquella Ef1enc1a Sagrada , aquella 

6cidad ínmenfa,que llena de glorias a ICJs Bienavé
tiJrados,a mi me t1en~ lleno de inconfolab~es penas! 
La "º!untad ya pertinaz padece con el odio, q con
tia D10s tiene,abrafaíe en <;l aborrecimiéto del Su
Jiio b1en,arde en d.eíefperados def pechos: o triíl:e de 
ÍJ¡j !quan defgrac1ado he lido,porC¡ he querido ferio 
vor mi gufto ! que pu_dc falvarme,con a ver gu!trda
Jo Ja fuave Ley de D1os,con ayer hecho una buena 
(eiifeffion,c_o~ a ver llorado mis cul pas,con a ver en
inendado m1 vida: aora lloro, fiento, me aflijo, me 
abrafo;pero ay,que ya es tarde! Que es poffible,que 
no ne de falir deíl:a carcel ! Que en efte Argel no ay 
reícate,ni redempcion ! O malditos pecados, maldi
{as culpas,que me han condenado a tormentos et€r
nos ! 

17 Confider~,hijo,G por fu defgracia fe conde-
na,quanto dolor tendra entonces viendore en tan 
triíle dl:ado? Como llorara lo que ya no podra re
n:iedioir? Como fentira entonces fus culpas? Sienta
ias aora,mire que ya tiene merecido aquel caíl:igo, 
yati~ne ca u fa hecha para condenaríe a ~anta pena;y 
~o tiene para hbrarfe della otro remedio, que el del 
arrepentimiento.Sea muy grande el f uyo, llore, gi
ma,Genta,con eífo faldra del diado de perdicion en 
que fe halla: procure no entrar mas en el,en1niende 
f\t vida,mejore fus coftumbres, no reincida mis en 

ACTO DE CO NT R /CION. 

S Eñor mio (efa Chrifto; mas como me atrevo a lla
maros Señor mio,G yo no he gueriJo ter vueHro? 

Dios, y Hombre verdadero; fi fois Dios de bondad m· 
finita,corno yo, \·il gufano, tuve atrevimiento para 
oédferos? Si por mi amor os h;zifreis Hombre wrda
dero,como yo,degenerando de los ref peétos Je hó· 
bre,ofendi a un Dios, que por mi amor fe hizo Hó· 
bre? Por far vos quien faiJ;la fuma.bondad,perfecc1011 
infinita: o que bueno fois mi Dios, pues avá fufri
do,que os ofédicíle \}na vil criatura! Yporque os amo; 
muy poco es IQ que osamo,y mucho es lo que Je lec) 
amar0s: o G yo os amara con el afeéto de un abrata
dó Serafin ! Os amó, Señor mio.con todo mi cora
~on,con toda mi voluntad! 05 amo, Dios mio, mas 
que a mi vida! Os amo,Oueúo mio,mas q a mi alma! 
Os amo,dulce prenda de mi cora<;on, mas que :i.to
das las cofas, y falo porque os amo,os aJoro,o~ .qúie~ 
ro; me pe.fa.Se -or,rnc pe.fa Dios de mi alma, me pefa de 
aver ofendido a vueflra bondad infinita :y propongo de no 
ofender mas a un Seizor tan amable; a un Dios,cn quien 
creo,en cúya piedad efpero, y cuya bondad amo: 
propongo de morir antes, que pecar: no fio en mi 
flaqueza; confio en vue{l:ra píedad,cófio en vueilra 
mífericordia, y confio en vue!:\:ra gracia, qué roe h~ 
de dar períeverancia en eíl:a v1da, y llevarme def~ 
pu!!S a la eterna gloria.Amen. 

TRATADO XVII. 
COÑ1PENDIOSA NOTICIA,Y EXPLICACION DE LAS QUAREN .. 
-ta y cinco Propoíiciones condenadas por la Santidad del Papa Alexandro VIL 

el dia 14. de Septiembre del año de I66 5. y el dia diez y ocho de 
Mar~o del año de 1666. 

ADVERTENCIAS GENERALES ACERCA DE ES'TE 
Decreto de Alexandro VII. 

1 A Dvierto lo primero,que todas las Pro-
poGciones cotJtenidas. en elle Decre• 

: . . to,efHn condenadas por efcandalofas, 
un probables; y praébcamente falfas: y aunque alias 
alguna, o algunas dellas' pudieffen fer efpe'culati· 
\'amente probables, pero no fera licito practicar al
guna deJlas, por ellar declaradas por improbables 

~ praéticamente. 
:2. Adv:ierto lo fegundo,que no folo declara Su 

S~ntidad por eícapdalofas, falfas, e improbables las 
dichas PropoGciones,Gno que manda, que nadie las 
~nfeñe,tlefienda,las riublique, o difpute publica, o 
p1·ivadamcnte, ni todas, ni alguna de ellas, finG.a 

Jo fumo impugnandolas, pena de incurrir en exc~ 
munion mayor,refervada a la Sede Apoíl:olica, y en 
virtud de Santa Obediencia, y conmina~ion <;id Jui
zio Divino manda, que nadie praétique alguna dt; 
dichas PropoGciones. · 

3 Advierto lo tercero , que aunque efie De
creto de Alexandro VIL no eíl:e publicado eo los 
Rey nos de Efpaña, no por dfo lera lici~o praéhcar 
alguna de dichas Propoficiones, porq1.1e · eíl:in de· 
el aradas por efcandalofas por la Silla :Apoftolica~ y 
(;ondenadascomo improbables praébcamente por 
el Sumo Pótifice de Chriíl:o, que en materias como 
eíl:as no puede .errar.V crdad cs,que el que( en Ef pa· 

. ' Ti fi~ 
~ ., 



372 . Tratado ~VII.Expli~anfe las Propof G_on~en. por Alexandro Vil . 
na)praébcare alguna de dichas Prop0Gc1ones, aun- . de l,a Fe d1ze Chnfto, i:_or San Marcos, cap. i6. ~¡ 
queiJeCara mortalmcnt~,pero es probable, que no vero non cred1dertt,co11denab1tHr. De la Efperao~a lo 1 

incurrid. en la excomumon, que ful.mm~ Su Sant1- d1xc S?n Pablo ad R~m,. cap.8 .. Spe fa/vi f aéli foms-u. y 
dad contra los que las praébcar_en, 1:1 fer a tranígref- de la Candad lo replKo Clmíl:o.en el Evangelio de 
for del precepto de Sáta Obed1enCia, que mr1ma en San l\lfatheo,c,1p.22.D11tges Dommum Deum tuum e:c 
dicho Decreto, kuun lo que dixe en el tom. 1. del.u toto carde t110,é5c. 
Confer.trafl.lconf~§.2·.num.2¡.0 [eq.Porque es pro- 7 Supuello eílo, digo lo primero, que en efl:e 
bable , que i:ls leyes P onuficias no obligan en los Decreto no f~ determina el quando obliguen los 
Reynos,en que no (e publican,como dixe en el lugar preceptos D ivinos de la Fe, Ef peran~a, y Caridad . 
citado delas Confer.conf1.§.2.n.7. Y I~ lleva con Me~ porque falo fe condena el dezir, que el hombree~ 
dina,y otros Diana p. 1.traEl.10.re fol.'?,. toda la vida eile obligado a los aétos de dfas virru. 

4 Advierto lo quarto,quc el que en Efpaí1a pra- de~,fin determin:ir,quando obliguen füs preceptos. 
éticarc,cnfeíiare,o defendiere alguna de las Propo- Delo qual coníl:a,que no fe. condenan las opiniones · 
ficiories condenadas por la Santidad de In.ocendo que dizen , que n o ay ohligacion de hazer aél:os de 
X~.deoe . fer delatado al Santo Tribunal de la Inqu.i:-: F~;Efperan~a,y C ri ridad,qua?do .el hombre lle&a al 
fic10n; inas no el gue en Ef paña praébcare· alguna ufo de la razon, ni que ay obl1gac1on de hazer elfo$ 
de lns c6ndenadas por la Santidad de A lcxandro aétos todos los di ns frfl:i v os , ni en las fettividades 
V ILLa razon es;-p..órque la Suprerria lnqu ificion ha folemnes,ni otras opiniones frmejantes a eílas ; por·• 
p~liúdo, y recibí~ el Decreto de Inocencia XI. que la Propoficion condenada, negava dfaobliga-: 
y refervndo a el el caftfgo de los tl':ll{fgreílores, el cion por t odo el tiempo de la vida, y dfotr::s no }() 
~iai*1-';dcJulio de 1679:-to gua\ no ha hecho conel niegan por tocio elle tiem po , fi90 folo en algunos 
Detfeto de Alexandro VII. Lu(:go el que enfc íí'a~ tiempos determinados. ' · 
:re, o praéhcare alguna de las Propoíiciones conde- 8 Digo lo fr:gundo,gue aunque en eíl:e Decre
nad:is por Inocenc10 XI. debe fer delntado a 1 Santo tu no fe determina el tiempo fi :x:o, en que obligan 
Tribunal de la Inqui!icion; man10 el gue praéli- los aél:os de las virtudes Theologales,fe ha de dezir,. 
care algun~ de las condenadas p9r Alexandro VII. que oblig;m per fe a lo m enos una vez al año, como 

; .'\dv1erto lo quinto , que' aunque algunos dize en la 1 .. p.de la Praél.traél. l .cap.3-n.i1-p11g. 12.Y lo 
Doél:ores enfeñan, que cdfando el fin de la ley , to- afirma Pedro Je Ledefma,hablando de la Fe,part.li · 
talmente ceífa la obligacion de la ley, comó puede traél.1'cap. 8. tonel.+ y de la Elperan~a ibid. traEl.1'.•, 
verfe en mis Confer fopra confer.7. §. I. Yotrós diztn~ cap+conc!.6. y de lá Caridad ibidem tr ~il.j. c11p.5.Juí 
qµe las. leyes fund~das en prefump~cion, ccífan cef-. . 'ºne/.;.~. Digo: !~fagundQ. ,. Yfe prueba; porque_los: 
fando la prefumpc1on,como refen en · mi Praél.p . .i.. preceptos Divinos de . la confdlion, y comumo14, 
traEf.6.cap.10.num.168.pag.89. Pero cíl:o no tiene lu- que tf fa eftavan indetenninados en quanto al t lé• 
gar en eflos Decretos,que condena''l coml) falfas las po de IU oqligacion, la Jgkíia los determ_mo a ~ue 
Propoficioncs,las quales no fera licito rraél:icar,pur obliga!len cada aíio una vez: Luég9 a viendo JUZ

peníar~q~e ceífa el pn,o preímnpcion de dichos De- gado por pruJenre, y acertado la IgleGa,c¡ue aqu~-, 
creeos.- Verdad es, que en cafo· de extrema neccffi~ llos preceptos Divinos de la·confeffion, y comumw 
d~d, no. fera ilícito praébcar alg u_na. J~; las PropoG- obligatle n cadn ;:¡ í1o una vez; tamb1en {era juizio 
c1?nes~onde_nada~, como con H ozes , Lumbier, y pruuente, y acerrado el dezir, c¡ue los preceptos 
F1lgue1ra, d1ze 1 orreolla en el ·Proemrn, dijfic. 5. D1v111os de las virtudes Theologales, obligan per fo 
num.12. · cada año un:i. vez. 

PROPOSICION J. CONDENADA. 

~ El hombre en ningun tiempo de fo vida efta obli
gado a haz..er aélo de Fe, Ejfaanf a , 7 Caridad, en fuer
f-' de !o; Divinos precrptos, que pertenecm a ejfiis vir
tudes. · · ·· · 

6 :.f;.fh PropoGcion fe· da la mano con la Propo~ 
{i~io1ú:l:i.ez y·feis,que cdl~de110 el Papa Inocécio XI. 
CJ'-:e dcz.ia,que.la l<~é no caía debáxo~ de precepto el._ 
pecial,q'oé dbhgaíle a Cl!Io; y rnn la P1'ópoíicion fe. 
ptima,c~ndennoa por'el 'tnilmo, la qu-al afirma va, q 
'el aétp de'.(fat·idad folo obhgava, quando teníamos 
ncceflidatl deju!l:ificarnos,y no avia otro' camino, o 
J:nc.<lio pura dle fin.Todas. eíl:as doéhit:ias fon fa! las, 
'e improbableS',y fe ha e.le' afirmar, qu~ por precepto 
Uivino obligan ptr fe J.os aétos de las virúi des The~ 
!ogalcs, lo qual conita de fas {~gradas Letras, pues 

9 Digo lo tercero,que lo3 aGl:os de la. _virtudes 
Theologal~s obligan algun.aaj vczes per acctdens; v.~. 
guando ocu'rre algu"na grave tentac1on: contra ellas 
virtudes~y. feju:z.ga medio precito para vencerla , el 
hazer afros exprelfos delbs, entonces obl igan per 
accidens_.L~ razones, porque el que eítl. obligado a 
c'ónfeguirafgl.in fin,eH:a obligado tambicn:,a .poner 
el medio prt dfo pah\ el fa) fin: Sed fic el~:;cl'<¡l hom· 
bre dU obligldo a no dar aílenfo a la tenta~mn,que 
fe le oporie contra las virtudes Theologaks:L_uego
tambien eftara obligado ·a haier aél:os c:q :>rdlos,_qe 
cílñs virrudes,quando el hazerlos es medio prec1fo 
para vencer-la·tentacion. Pero fi hu viere otro m·e· 
dio para v_encer las tales ten raciones, como es con· ~ 
feílarte,hazrr oracion, leer uii :libro elpi.ritual ; en 
effe cnfo n d ohl igadnper aécidms los aét_osde la~ : 
virrndcs Théologales,por ocurrir la tehtact?n,porq 
guando yo re1ig o dos medios para con frgusr: el ?º"
pt\Cdo libremétc ckgirqualquicra,lino lc·me maJa, 

el'· 
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dl'reíla, y determmadamente aquel muco medio: tom.2.n.713.Gnoque duelo es, quando precede con
. lltSº• ice_. · . _ . cierto :mterior de reñir en tal pueíl:o, o lug1r, o en 
fi: 10 Digo lo quarto,el que por no h~zer altos de la parte,en que fe encontraren. Su puefl:o dl:o . 
.-virtudes '.l'heologales,quando le obligan Fer acci- . lj Digo l_o prit?ero, que a'·nadie es licito ad mi-

. jl#l,confinnere en la ten~acion? no comete do5 pe- t1r el duelo, por nom~urnren. la· nota de cobarde; 
oroos mortalcs,uno contra la vmud,que quebrara, y_ lo contrano es el calo condena~o en eHa Propofi
yotro co~tra el precepto de hazer alto ~é aquella ~10_!1_.La r~zon-~s, p~rque no es ·Ji.cito exponer una 
fittud,600 que folo coinete un pecado cotn ague· co!a·de mas efümac1on, y aprecio, por confervar 
lla-virtud,que quebranta: v.g.ocurre U.J~atentacion otra· de inferior graduac1on: Sed fic ell, qúe la. vida 
e1ocra la Fe; y por no armar fe un hombre con un -es'dc; mayoraprecio;y efürrii'dón, que la fama: lue
.tto de Fe, confiente en la heregia, _no comete doS' :gó'no es licito d:poner e1't el düdo l ivída;por ton._ 
recados m_orrales, fino uno de hereg1a: porq qlian- ~en.1ár la fa1ila inder:n"ne de la not~ de cob~rdia.Con-" 
i;louna cola fe manda fo lo como med10 para otra,en firmafe,porque fin mJecoro de la fama fe pµede re
quebrantar las dos, folo fe comete un pecado; v.g. pu di ar, el ~ueio : .. 1~:1?º adhll~ Ja~o q. ~e apr~iaíle 
111andafe la confeffion antes de la comunmn;G algu- ranro,o mas ln fama como Ja ''n~a,no feria hc1to·. ar-
110con mala conciencia omite la confeffion, y co- ·riefgar en el duclo 'Íávida, pór no dexar de admitir 
j¡iulga, no comete dos p~cados mortales, fino uno ·; ·el du:eloEI ~iite~dfüte fe prueba.' porq lá fama es 
como puede.verfe en Dialbl part. 3. traét. 4. refol. 35'· la buena opmioú/¡ los prudentes tienen de la,exce
tuego l?lo fer~ un pecado morta! el ?m1rir Jos a~os leficia;y pi"enda~ ~el prnx11no: Sed fic eíl:,q~e entre 
dé las virtudes Theologales,y afl<mm a la tenracion lbs prudentes no fe 'pierde efta buena op101on,aun· 
toncraria a ellas, quando fe mandan e{fos altos:per quefe dexe de adrriitir él du,elo, por no ofender las 
#&cidens, como medios para vencer la tentación. · beyes Divinas,'y'Ghrifüanas: luego fe puede repu

. ·11 Digó lo quinto,que aunque tampoco en ef- diar el duelo Ílti. indecoro de la fama. La menor es 
te Decreto fe determina que en el ai'dculo de la cierta,porcj 106 prtidcnres juzgan q el hóbre antes es 
muerte obliguen per fe los altos de las virtudes The- Chriftiano,Cj Cavallero;y é¡ no·es nobleza,fino igno• 
ologales;pero lo mas frguro es dezir,que obligan en minia, cobardia; y flagucia, quebrantar las Leyes 
dfe lance, a lo menos per accidens. La razo'I) es; por.; Di-'<iinas1pbr no ofender los fueros iniquos dd ~fi
que en eíle lance ocurren de ordinario graves t:en~ do: luego entre fos prudentes no es credito, ni bue_. 
Sationes contra la Fe, que inítigan al Chtiftiano a na' opinwn el admirir el defafio, fino mucho aplau• 
difüadirle de las Cath-Olicas- verdades. Tienta tatn· fo;el dexarlo,poratender alás Leyes Sagradas. · · 
bien Sacan as contra la Efperan~a, ya intcnrádo de f.; ·: í4 · Confirmafe mas nueftra · dochina , porq·no 
peñar al hombre en alguna defefperacion , o ya in-' puéde fer eftimaci-on,ni creditp,fino grancliffiina in
dinandole a fobrada prefümpcion, y nimia confian• fártiia',inéurrir eá uha excomUnion mayor,y hazer
'1';Contra la Caridad tambien :umafusredesel co- fe·un Chrifüano míembro (eparado de Jalgldia, 
~un enemigo, incitando al alma al odio de D1os;di· enemigo declarado de Dio~, y efcla vo mifdable de 
Zlcndole, que no ame a quien con tales anguftias le Satanas,y deninadd,fi moe.i'e en el defafio, a fer en• 
tfüge, y tales congoxas le embia, y con tan proli• terrado como bdl:ia en un muladar, privadO de la 
I-OS dolores le mokfta: luego para vencer talesfu- Ecldia!Hca fep~tltüi·a . Tod:is eíl:as penas incu'rre el 
geftiones,obligaran a lo meno~ per accidens en dfa que adrriite el dúelo, y le provoca, como dixé en lit. 
hora los actos de las virrudes Theologa.les .. · . i .p.de la PraEl.traff r.cap+n. 31. pag. 46. 1 ~ego no es 

Como fe fati~faga a eíl:as virtudes Theologales1en aredito,hi eftimacíó;fin'O infami_a·, el admitir eldue
laconfeffion, mediante los aétos del dolor, fe dixo lo. Bien entcndio e11e diétanien aquel Grande de 
111 lapa rt.1.defta Praél.traél:z.. cap. 3. donde explique uuefüos tiépos,q provocado por otroN ~?le a de fa· 
ttrtibien,que cofa fean los aétos de Fe, Efperan~a~ y fio con un·papel,quele embio con un cnado,le ref· 
Caridad, como fo han de exercitar., · . · pondio: Dig11le a Don Nque no relmfo el ffi!ir_al d¡[a-

. fio con el, y con otroJ veinte 6omo el, con ttil que el papé! ~e 
PROPOSICION JI. CONDENADA. defafio,qucme embia, venga.firmado de dosTheologo$ 

· ~ El Cavallero defafiado puede ad~itir el defafio, 
Jorque otros no fe tengan por cobarde, 

' 11 Supongo,que el duelo, t{l pugm• inter duonx 
rondiao ,feu ex conventione fu[cepta , es u na riña entre 
dos perfonas, nacida de palto, o couvencion prece
denre;y no es duelo quádo dos perl(Jn:is travando(e 
de p~labras,facan allí las efpadas,y riñen; ni quando 
que~iendo reñir en alguna partc,Jizen:No cílamos 
aqu1 bié, vamos a tal pueíl:o luego a probar las fuer. 
sas, tampoco es efle duelo, de que hablan las Bulas 
.Apoftolicas, como dize Lambier en /oJ Fragment~ 

dtiélos.Refpuefta cierto bien cuerda, y Chriíl:iana,y 
nn'cida de un recho verdaderamente noble' y' que 
debieran praS:icarla quantos blafonan de hídalgo~I 
y hazen alarde de C:nholicos. · 

15 Digo lo fegundo, que no fe cond~na la opi· 
nion que llevo en el !u,~ar citado dela 1.part. deft11 
Praélic. nflm. 28. que es licito admitir el defafio, 
guando el que provoca amenaza con la muerte 
al defafiado, fino fale a reñir, y es perfona tal, que 
fe puede prudentemente recelar, que e~ecutari 
fo mal intento, fino fe fale a reñir. La razon' es, 
porque la Propolici~n co~denada habla de admi~ 
tir el defafio, por no 1.ncurrir en nota de cobardía 1 

liij y 
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3'74 Tratado XV!lExpli~an[e las Propoj.Conden.por A_l~xandroV/l 
y la nucfrra habla por defender l~ propria vida _del rad rar::i,abfolverle por.fi. mtf m~ no p.;r fu Vicario 
que prudentemente fe teme darah muerte, Gno ~e 18 Supongo lo fcgun?o,, que por el. privilegiÓ. 
admite el defafio; lo qua! ,ur p¡¡tet ,escafo muy di- .de la Bula de la Cruza~aJe pa·facultad para que en 
verlo. Lo otro, vorq~c; cada uno t_ie!le derec~o a el_ fuero de la-concienc;i~fe pueda abfolver a los Pe; 
de~end~r fu propria v¡Ja, del qu~ m1quamentc, le nirentes,de los caft?~ ~efe.i:vaclos ~los . Señores Obi{;. 
q!117re ~:,ir la muerte_: Sed Ctc efr, que. el que_ provo~ pos.Y q;~e,lo.s Rel1g1of~s !vfe~d1c~nt~s,y los demas~ 
co .al defafio 'inteptava dar a fu ¡compeudqréJ~ que r~rtlClpan de fus·p11v1)eg1os;t1enc.facultad ~
muer~e ,)ino fal~a a reñir,~ Lueg? _p~· def~l}gel.i . f u a!Jfolver a Jos feglarcs ~e.li>S ~c¡~os l'efonapos t>Ór 
prop,na vida.' licito le. fera el aQ.\Y'1t1r el defafie .. fe.- P<;recho comuna lo~ Se-aor.esO:b¡fpos,auaq :no puc; 
r~ .~íla,doéhma f~ ha 4.e:entcnder,ferv'110 rt~o4er~!»':" d~ abfolvel: d,e los referv~dos pe~: de_1::echo ,part~~11, 
.ne 1y¡_c':'lpata:, tute/d:, ;: efto ;es, quanc,i,o p9i:9tro ~ec<¡n.~~ l~r como d,1re defpuei; en l~ e_xpli~ac10 de la Prop.-12.. 
_camino O()· fe pueq~ defender l.a. n:op,pa vida _;.}_q .·;' 19. . Supongo lo tercero, qllc en la Bula, qQe fe 
q~al es.regla ge.n,e1~al para todas)as vczes que fe ha publica rn Roma el Jueves Santo, y que por elfo fe 
deofenqe1: al agrt;fiorinjufto. . - ; . · _: llan1~ Bula de la Cena,feyrohibe con pena de ex~q, 

• 1~, ,Digo lo ,terc~1;0,gueaunque fe pue.de ~dmA- mumon mayor,que na~¡e prefuma abfolver de la, 
t1.r le¡ que d1ze Lumb1e,r.num.71?. ,y aprueba Torre:- cenfura~ en e~la contenidas, aunque fean los Se.ñp, 
c1ll~fa.br~ efta Propojicion de Ale.\·i1n_4;rqtn,.17. de q,~1~ ·~ ,re~ Ob~lpos, u otros Prelados; menos que fea en; el 
Jicito,fe.cúnd_u,_n fa,el duelo frél:o paét;ado con l:lH:on.. 'articulo de la muerte, ,() por:~! privilegio de la Cru~ 
dic;iones,y con el feguro de que no.han de llegar.,~ zad:l ' que concede poder fe abfolver de elfos ca(~ 
reñir,porque Ja jufbcia dl:a prevenida.y lo ha Je ef• JJlla,ve~ en la vida,y otrfl.en la muerte. . .. _ 
torv;ar,f°l::clufo el eícandalo;y malex~plo; pero·¡¡un~ , 20 _Supongo lo quai'to, que eíl:a Propolicio11¡ 
que dlo, como digo,có eílas limi_taciones fe pudier~ te1:cera condenada dezia dos,coías; la una,_ que oy f~ 
admitir efpeculati\•amente; mas en la Pradica lo podian abfolver los cafos.de la Bula de la Cena,quá
juzgo meralmeme impoffible, que no aya mal exé- do fon ocultos, no obfl;rnte la ·prohibícion, que en 
plo; por lo qual dizen,y bien eíl:os Autores, qµe fe die.ha Bula fe haze, para que nadie los pueda abfol~ 
debe ;aun en efl:e cafo, difuadir d delafio; lo uno, ver; y configuientemcnte,que podian oy los Señ~ 
por_ el md exemplo; y lo oi:ro,porque wieíl:os ,en la tes Obifp.os u far de la facuhad del Concilio de Tré .. 
ocaíion los competidores,con m~cha facilidad pue-: to, concedida en la fejJ.24.arriba citada,que los da.va. 
den reñir, y,o,fender la Ley de Dios. Pero aunqu6 perm~ffion para abtolv~r de .dichos cafos ocultos:. 
demós que effo fea pecado mona!, :•~o fe incµrr~ri~ Jo qual llev·aron Bañez,N uño,Loi·ca,Pedro de Le:• 
endle caro en la excomunion , como dixe en la 1.p. defma,Granado.s,Rodriguez;Avila,Ar;tgon,y otros 
de la Priitl.en el cap.4.átiido,y lo úene:Lumbicr ibid.. muchos, gue cita Filguera in cenfora Pontijicfol.JO'Z..
Yadvie~to,que no fo lo incurren ~i;i. la excomuqion: §.Dicendumeft.Y a mas de .. effo, que los cafos de l!l; 
los mifmos duelantes, Gno tiibien los que apadrinan,. Bula de la Cena,quando fon oculto11, fe podian abi 
van.de_ propo6to a verlos, y los qqe dan fus tierras,(> folver toticJ quoties,en virtud de la CnriaJa, y d~ lq1; 
campo para reñir, fegun lo que dixe en el lugar cita- privileg.ioi de los.Mendicantes. La otra cPfa , 'quo: 
do de la~ .p.de /11 PrafJ. Y advierto, que deíla exco- dezia .la cerc;era PropóGcion condenada , era~ que-
1nunion, fe puede abfolver en vírtucl . del .. privilegio eíl:a opinion, que p€rmitia fá!=ultad de abfolver ·de 
de la Bula de la Cruzada, y por los Religiofos Mé- J,os cafos de.Ja Bula e.E la Cena,quando eran ocultos, 
dicantes,como dize con otros Autores Torrecilla fue vi!la,y tolerada en el Confiíl:orio de la Congrc· 
ubi fop.n.46.y 47. y lo ~dvení cambien en la 1.p.de mi. gacivn de los Eminentiffimos Cardenales. 
Pr11éf.al fin del cap+citiido. _ . . . . . :i 1 Entre aora Ja duda; fi elle Decrcrn ~e Al.e· 

xandrn VII.condcma las .dos partes que conneneef~ 
JlROPOSICIQN fil CONDENADA. · · ,. :: ta PropQ.ficion, o folo la una? Eí1o es, fi (e condena; 

el dezir, r¡ue oy [e pu,eden abfolver los cafos de I~ 
Bula de la Cena, quando fon ocultos; y que ~Ita 
opinion fue vifia, y tolerada poi· los Eminennffi· 
mos Cardenales, O li folo fe condena el dezir, que 
fue efra opinion por el loe villa, y tolerada; El Pa.· 
dre Manuel Filguera en el lugar citado ,fol. I03-§~ 
Sed contrariam, tiente, que ya no pueden los Seúo· 
res Obifpos abfolver de los cafos Je la Bula de la 
Cena, aunque fea.o ocultos; y coniíguientemente,, 
que no folo fe condena el de1.ir, que la opinion, que, 
les favorecia, fue villa, y tolerada por los Card~. 
nales, fino gue tambicn fe condeni,¡ el dezir f que. 
puederi-ab! olver los Señores Obifpos de etfos e~-· 
fes. E) R.P.M. Lumbier tom. z. num~ 720.fol. (1»1• 
hi) 516. mrma,. c¡ue hombres dotl:os han fido de 
parecer,que en el rigor d.e la fratC,!iédo de dtrec:ha 

· . ~ '· L"A.fe~tencia, que diz.e, que la B~la d1 la Cena: 
fol11mente prohibe la abfolucirm de la heregia, y de otros. 
d,/i[1qs,quando fon publico;;)' que efto no deroga la fr 
CHltad.de/ Concilio deTrento, en el qua! fé t.rata de loJ. 
~/j{;/p;ocultoJ ;fue vifta,ytolcradA en el Conjiftorio de 
la Sagrada Con¡,regacion d. e lo; Eminentijimo; Card1-
11aler.en 18.de jubo del año 1629. . . · 

17 Para mejor inteligencia defta Propoúcion, 
fupo~go lo primero,que el Concilio de Tren to fej[. 
2.4.ca'p.6.de reform.conced~ a 1 os Señores Obif pos fa
cul,tad para que por Ct ,,O fu Vicario ef pecialmente 
noQ1prado,puedan abfqlver de las centi.iras referva· 
das a la Sede_>\ poftolica,guando fe incurren por pe
Fado oculto; y el crimen de la heregi~, les da facul-

m· 



... • Propojicion !V.Condenada. j 75' 
~·: Íllcerpretacion por fer condenacion, folo queda có- tos de la Bula de la Cena fon refervados ror acre
.::·~en:ida aquella parte del vifa,(5 tolerat:i eft. Y el Ji- cho comun del Tridentino a los Señores <?~iCr~:s : 
~. ,bo P.Lumb1er,aunquc parece fe melina a.cílo m1f- luego íi los Regulares pueden por fus pnvileg10J 
· jno,pero por el temor¡ullo de la condenac10n,no fe abfolver de los cafos refervados por derecho cornu 

Jtrevea refolverlo.EI M .R.P.Fr.Martin de Torre- a los Obii'pos,configuientemente fe ha Je dez1r,que 
cilla m el exam.de ObifP.tr'4él. Lq.'1.jec.2. dijfic.1. n. 21. pueden abíol ver los Regulares de los cafos ocultos 
{J foq.enfeñ_a, que fo lo fe conJena aquella parte .de de la Bula de la Cena, pues eltos Í<?n re!Crv;¡Jos po.r 
ja Propoíic1on que d1zc: Vifa, é.S tolerata eft, y cita derecho comuna los Seriares Ob1fpos, como he di. 
por fu d1.ltan)cn al P.M 1tco de Moya. cho antes._ . 
. 2.2. Digo lo pnmero,que tengo por muy proba- 24 Digo lo tercere,que t ampoco fe condena el 
~le con T orrecilla,que en cíbi propoficion n o le có- dezir, é¡ pueden los ConfeJfores aprobados por el 
dena la parte primera, que dize fer licito a J03 Seó o- Ordinario abf'olvcr en virtud del privilegio de la 
res Obitpos abfolver de los cafos de la Bula de Ja Cruzada a los penitentes de los cafos ocultos de la. 
Cena,quando íon ocultos: fino q f'olo Ce condena el Bula de la Cena,toties quoties,como dixc en la 1. p. de 
dezir,éj eíl:a o r inion fue viíb, y tolerada en el Con- la Prall.cn el lugar citado,n.12. y lo afirma por proba.
(iftorio de la Sagrada Congregacion de los E miné- ble el P.Manuel de la Conc~FlCÍon de pa:nit. diJP. 6.c¡. 
¡jí]imos Cardenalcs.Pruebate,porq ue eíl:a condena- 7.n.819J 820. Y fe prueba, porq uc por el priv ilcg10 
~ion es de inrerpretaciün eíl:recha,y fe ha de reíl:rin- de la Cruzada pueden los Confeíl<Jres aprobal.los 
gir,no ampliar,ni dilfltar: Sed fic efr, q {j fe dize, que por el Ordinario abt0lver toties quoties de los cafos 
comprehendc la Gondenacion las dos partes Je la refervados a los Señores Obitpos: Sed fic efr,que los 
propoficion , ter;t 3mpliarla; y diziendo cj contiene caías ocultos de la Bula de la Cena,fon refervadosa 
fola una,es ceñirla, y rdlringirla: luego le h:i. de de- los Señores Obiípos,como le ha dicho en el num. 22. 

J.Ír,g no comprehende la condcnacion a las dos par- y 2j.luego de los cales ocultos de la Bula Je l:t Cena 
res de la propoíicion,íinó folo la u na. Lo ot ro, poré¡ podran abfo l ver toties c¡noties,en virtud de la Cruza• 
elfentiJo de la propo!icion fe falva, diziendo, q folo da,los Confeffores aprobados por el Ordinario. 
fe efüende a lo que afirma la copula principd Jcíl:il 
propoficion : Sed Ge efr,q ue la copula principal es la 
que dize,q fue viita,y tolerada la opinion: luego di
. ~iendo,é] fo lo fe condena el q fue vifh,y rol erada la 
win.ion,fe fah•a el rcntido de la cop'ula principal.Lo 
litro,porque no a vemos de penfar, que la facultad q 
pn Concilio general, tan grave~venerable, y aplau., 
oido en la Iglefia,qual es el de Trcnto, la quiera de
n>gar el Pontífice en la Bula de la Cena, y Alexan
dro Vll.en efi:e Dccreto,no haziendo mencion ex• 
vreífa de la tal farnltad,como lo noto Pedro de Le
d~lina p.2.trafJ.1.cap. 6. dijfic. 7. §. A ejfa, fol. mihi 36. 
Luego avremos de dezir , que no te condena eíh 
~inion,é1 concede a los Señore5 Obifpos facultad 
varaabfolver de los cafos ocultos de la Bula de la 
Ccna,!lno que folo fe condena el afinnarA eib opi
~ion fue villa, y tolerada en la Congregacion de los 
Eminentiíli1t1os C ardenales. 
. 23 D igo lo fegundo, gue tampoco fe c<mdena el 
Qe'l.1r,que los Regulares Mendicantes, y los de otras 
Ordcnes,qucpanicipan de fus privilegios, puedan 
~folver de los cafos de la Bula de la Cena , quando 
~n ocultos; excepto el ca fo de la heregia. Eíl:a opi
uion figue el Curro Moral.traét.1 ~.de privileg. cap . .¡.. 
p,N»él.2.§.11. n. 128. y la tiene por probable,aungue 
no la figue .el Licenciado Prado en JuTheat.r.mora!.p. 
l.propof~ .ir. n.8.Y aun el P.Manucl de la Conccpció 
tn.(u tr,il1.de P~nit.dijp.6. '!· 8 . num. 8i.8. la juzga por 
IJHL probab!c, que fu contraria; y la enfeúe-yo mif
lllo en¡,, 1 , pti.rt.de la Pr.aé.l. tr.;¡ft, 1. cap. l. prope finem, 
1tifm. 14- pag. lO. como dire derpues fobre la pro-
p.of.12.n .79. · 
.. Porque no fe condena que puedan los Regulares 

ahfol ver .de los ca íos refe.rvados por derechc. comun 
t~os Sei1ores Obif pos: Sed úc cfr,que los caí o~ oCl:ll· 

PROPOSICION IV. CONDENADA. 

, 'Los Prelados Regitlarcs pueden en el fuero de /4 
conciencia abfolwr a qua!efquier Seglares de la heregi11 
oculta, J de la excom11nion por ella incurridli. . 
·· 25 Supongo lo primero, para inteligencia del.ta 
propoficion,que la heregia puede fer oculta per fo, y 
oculta per accidens: oculta per fe,cs7<'¡uando fe retiene 
falo en lo interior algun a{fonfo contra la fé, y no fe 
manifiefü1 con palabras,o feñales expreffas; y tábien 
es ocu Ita per fo,quádo del error interior nacen algu
nas palabras,o feñales difparatadas, q na tiené cone· 
xion có el dicho error: v.g.n_o da aílenfo una perfo. 
na a q Chrifl:o N.SJea hombre, y teniendo eífa he· 
regia en lo imerior,blasfema en lo exterior ,diz1édo, 
por \1 ida de Chriíl:o, o por la Cabe~a de Jefu Chrií· 
t.o;dl:a es heregia per fo oculta, pu.es eífas palaQras no 
foii manifeftativas de luyo de aquel error. Y fi el q 
no cree,c¡ue.en el Sa:nriffimo S;icraméto eíla Chrif
to¡.y en feñal de dfo efcupe en la lgleíia, por ella ac• 
cion, o feñal no le dize fü heregia manifieíla, fino 
Gculta per fe, pues el dcupir en la lgleíia no es feñal 
ex fe manifeíl:ativa de la he regia. Oculta per acciden, 
fe dize la heregia,qunndo concebiJo en el animo al. 
gun error contra la F é, le prorrumpe·exteriorméte 
en alguna palabra,o fcñal,q de fu yo tenga conexiolt 
con aquel error; pero no fe dizen eíl:as palabras de
lante de teftigos: v. g. bal lafe IOlo un fugeto, y cre
yendo, que ChriH:o no es hombre, o que no muria. 
dize exteriormente: Chriíl:o no puede fer Dios, y 
Hóbr~;y fiera D10s,no r,odia m,,ori~·:o creyédo é¡ en, 
el SS.Sacramento no dl:aJefu ~hnilo,no hazecor
lefia a Ja Hoftia confagrada,quádo fe elevai en efros 
cafo:; la he regia es externa, y fera oculta per 11cáden1, 

Pp iij pa; 



·376 Tratado XVI!.Explicanfe las Propoj.Conden. por Alex,andro VII. 
por !1?. a ver refüges guc l~ pueden por enton~es improbable~y pra~tic~méte falfa; y fe ha de afirmar 
perdm,aunque perfo {e pudiera entender, (i huv1e- como cofa c1erra,q de1 cnmen de la bereoia exrer-

1 l " ~ {" ·¿ 1 -.......... b rata es teil1gos. n a,aung 1ea per accr ens ocu ta, no puedé ab fo lver a 
2.6 Supongo la fegunda, que 1 a heregia puede los Seglares en el fuero de la conciencia los Prela. 

fer puramente interna,i:t oculraper fa,fin manifeHar- dos Regularef,fii·io C:¡ efio roca, y pertenece al Sum() 
fe po,r palabras,o leña les extcriore_s, como fe ha di- Pontifice,y en Efpa.rul a los Seíwres ~nr¡uifidores, y 
cho;o puede fer meramente extenor,Gn que ayaer- a los que tuvicrrn a e fu Tribunal elpec1al facultad 
roren el int~rior: _v .g ti urio exr_eriormente dixef- ' pa~a ab í~l verla._Y ?un Leandrn d,el SS.q. 78. rufo a. 
(e, no es Chníl:o D1os,creyendo mtenormente que ella opm1on la 11m1tac1on q ue J 11 e n.¿p:in f n. 
lo era: o puede fer la heregia interior,y exterior jú- 30 D igo lo quano,que en efie Decreto de A. 
tainente, como el que creyendo en fü amp10, gue lexandro VII.no fe co'1dena el dezir, g los Prelados 
Chrifto no es Hombre verdadero, lo afirnü con las Regulares puedan abfol ver a f us IU bdiro~ en el fue. 
palabras.Efto li.tpuefto. ro de la concienci:i,de la heregia oculta per accidens 

27 Digo lo primero, de la beregia interna, y la qua! opinion lleve Suarez de Relig.tom.4.lib.2 cap: 
oculta per fa, pueden abfolver no folo los Prelados 21.n. 10.Portel in dub.regul. verb. H.rrefs, n. 1. rdiere 
Regulares,Gno rambien gualguiera Cófdlor apro• un privilegio conceJido por Alexandro VIL a los 
bada por el Ordinario, aunque fr:a fin el privilegio Prel ados de lós Menores para efte efeéto. La mif ma 
de la Bula.Es .comú~y fe prueba; porcj por la heregia fentencia llevaron Soufa,Peyrinis,y Juan Marr inei 
interior, y per _re oculta, no fe incurre en cxcomu· del Prado,apud Filg ueram ubi fopftJ/.111.§ :Pft:rn.Y 
nion,ni tal delid:o le referva: luego le podr:l abfol- é¡ no eíhl condenada eib o pinion,lo ¡¡firma N. R .P: 
ver qualquicrn Confc!for aproballQ.El antecedente Torrecilla en la explic21ciondcíl:a Propof4.n+Y fo 
fe prueba,porq la Iglefia no rcferva, ni pone cen!u- prueba; porque 11 propoGcio n condenada hablava 
ras (obre los aétos interno~ : luego la hercgia in ter- de abfolvcr a los Segliircs de la heregia oculta:atqui 
ua,ni es reíervada,ni po r ella fe incurre en Ja ~co- efl:a opinion no habla de abfolver a los Seglares,lino 
munion.Pruebafe el antecedente; la Igle(ia no re. a los R eligio fos íubdito~: Luego no cHi condena. 
1erva,ni caíl:iga con cenluras lo que ffo puede cono· tla'en efl:e Decreto la opinion que dezia, q podian' 
cer,ni juzgar: Sed Ge eíl:,que no puede conocer , ni los Prelados Regulares :.lbfolver a fus íubJitos de la 
juzgar los aétos internos: luego no los reíerva, ni heregia oct1lta. Pero aunque no eflc cond~nada por 
pone fobre ellos cen íura. . efte Dccreto,re ha de afirmar como cofa cierta, que 

18 Digo lo fegundo,qlle puede fer abfuelto por los Prelados Regulares no pueden bazer efto. Ita: 
qualquier Co.nfeílor aprobado por el Ordinario, el Diana p.1.traéf. 5- refol. 6. Lumbier n. ¡21. Filgucrt 
que'dixo .en lo exterior palabras ·hereticas,no tenié- en el lugflr cúado,fol.1J3.§ .Scd his. Torn;cilla 1tbi fop. 
do en lo interior error contra la Fé, Gn contra venir Porque el San to Tribunal de la Inguifü:ion de Et:O 

, a efte decreto de Alexandro, ni a la promulgacion piña tiene privilegio general, que revoca en quan-" 
·· de la Bula de la Cena.La razon es,poréj la cen!Urn,y to a efto los prívilegios de los Regularc~,como dize 
refervacion es del pecado de·la heregia: Sed Ge cfi,q Leandro del Sacramento p+tra. fl.2. di/ji. 17.q.78. 
no es beregia qu~ndo fe dizen palabras heretica~,no 31 P ero OlJdara al g uno,li los Prelados Regula~ 
avíen do en e_! animo error contra la Fé:luego en ef· res, y ot ros Relig iofos rvien dicantcs , y los que par• 
te cafo no fe incurre en excomunio n, 111 refrrvació. ticip:111 de füs privileg ios, poci ran por ot ro <;amino 
La menor fe prueba; porcj la hcrcg1a <ft error perti- folvar el poder abfo lve r en el fu ero de la conciencia 
nax,~c.Sed Ge cfr,que en nueíl:ro cal~> no ay error: a los Seg lares de la hcrcgia oculta fff accidens. Y fa 
luego ni heregia: Luego no fer a ca fo refcrvado; ni razon Je dudar es, porgue es opinion de E,nriquezi 
fe incurrir:i en la excomunion , y Je poJra abf oh er Na varro,Fagundez,y otros,~ r efiere el R.. l?. Lean~ 
en el fo~ro .de. la c,oncicnc.:ia qualguiera Confeílbr dro de Murnia en f U& dJf¡:11¡or.tom.2./lb.4,difP. z. refal. 
aprnbado; aun~ en el fo-erg exte.ri().r; podra fer caüi· fn.6. y 10.y la tiene por p·robablc Suarcz de ccnfdifP~ 
g ado por el T~1bunal_de la, Inquificion d q <liX'ere> 2.t.fcc+n·5"·Gue pueden los Señore$ Obif pos por cje..' 
pala.bras heret1cas Gn mterior crr~r. Limitale nuef. r,ecbo comun del C onciho de Trento abfolver de 
tra~ócluGo_~,en ca fo <i c~1 lllgun Obif p:i.do te refer- l!.1 he regia oculta per accidem: ftd Ge dl,é¡ los Regu-' 
valle el 0~1lpo a~ la a~(oluc1on del éj d1xelk pala- lares porfüs privilegios TUeden abló lver los cafós 
bras berencas.fin mtenor error / 1 en dlc ca fo no fe re(ervados por derecho co·rhü a los Seño res Obiíp0$-. 
podria aq(olver .por c¡ualqt_iiera ~:of'clfor aprobado,' como fe dixo en el n.2J.Lllego parece éj roe.ido ]os , 
m.eqo~ que fucílc por el pnv1lcg 10de1::i Cruzada. R egulares en virtud de fi.i s··privileg iosabfolver a los 

i 9 . Digo lo tercero,los PrelaJ<>s R egula res no Seglares de la hereg ia oGu ]Ja per accidens. •~ 1 
pueden abfol ver a los Segl~res en el fu ero de la cÓ· No obíl:ante dino, q los R co-u!ares no pBeden• 
c!encia,de la hcregia oculta per .?Ccitlem, y lo contra- nbfo\ ver ele dicha h0creg1á ócu 1 ra ~los Seglares, m_:i"'1 
no,, es d calo condenado en In 4 .Propo(y la opi11ion xi me en .Elpafia; porque ni aun losSefi,01·cs Ob1f,;,; 
contrar.ia,r¡ue cli-zc Filguera in cenfi:r.Pontijicfol.108.' pos pueden abfulvcr de ella , como dixe Diana p. 1;:. 

fa llevo con otro Lcandro del _SS.r4·rr. z..dijp. 17. q. :raEI. f ;·efal.2. y Jo enfefic en !.t 1.p.de la Pr118. traél. 1 •.. 

7;. aleg;in:J o p or ell_a lo; pnvtleg10s de !\lexandro cap.1.n 8. Pª~~ · 9· Conque cflfa todo el f~ndamente>· 
lV.yVJ.JeGrcgonoXIU.yUi:.b~nv IV.yaoy es dela razondedui.lar. , · .. ~ 
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Propoficion V. conden.,tda. j 77 
fe condenan las opiniones,que referí en !tt r. p. de Íá 

PROPOSICIÓN V. CONDENADA. Praél.traD.6.cap.ron.167.é3feq.pag, 89.guetlelde
lmquente no ella infanudo del Jelitto, no ay obli
gacion de denunciarle: ni la opinion que diz.e ; ~fo 
ha de hazer antes de denunciar la corrcccion frater• 
na, y que ceífa la obligacion de denunciar, quando 
eth el reo cnmendaJo;y [l tampoco Ce debe denun
ciar al complice del miCrno pecaJo; porque la pro• 
poGcion condenada cfcuCwa de obligacion de de• 
nunciar,por no poderfe probar el Jeliélo;y e{fotras 
efCufan poi razones muy difere11tes, como es llano. 

· . ~ .Aunqne evtdentemente te confte , que Pedro eJ 
)trege , no tienes obligacion de delatar/e ,fino lo puedeJ 

¡robf'r. 

, ;t. Supongo, que ay dos modos de d,muncia• 
cien,una Evaoge:lica,y otra Judicial.La Ev~1gelic.i 
c:saquella en que le intenta.la enmienda del uelin
quente.La J udicia~ ei¡. aquella que fe haze al Supe
rior como a Juez, IJ?-tentando el cafrigo del delin
quente,para efcarm1ent,o de o~ros. Supongo lo fe. 
gundo,que ay mucha d1ferenc1a en~re_el atuf~dor,y 
denunc1ador,y entre 0tras cofas, le d1Fei-enc1an en 
que el ;icufador fe obliga a probar el deliél:o, y el 
denunciador no. 

33 Dig::i lo primero, que en deliél:o de heregia 
fe debe denunciar al culpado,aunque no pueda pro
barfeleíu culpa: y lo contrario es lo condenado en 
cfta propoGcion.Lo uno,porque el denunciaJ or no 
elbi obligado a probar el deli_B:o, como he dich<_>. 
Lo otro, porq acafo en el Tribunal {e tienen venfi
(adosalgunos indicios,y probada infamiádeltal fu· 
· gero,y có la denunciació nueva fe poJri averiguar 
figo mis, para proceder a lo menos a una pena arbi
rraria.Y finalrnente,porg lo contrario feria abrir la · 
puerta:\ muchos daños, pues podría el hcrege caute
lofamére ir lébrando mala zi~aña, y errores con tal 
cabilac1on,q no pudieílen probarfe:luegOipara evi
tar tales inconvenientes, feri precifo delatar al que 
coníl:a que es herege,aunque no fe pueda probar. 

34 Dig-0 lo fegundo,gue íin0 confta gue algu
no es herege,aunque aya duda de ello,no avrá obli
gacion en virtuJ de efh conden:icíon de denúciar-

. lt.La r:iz.on es, porque la Prop0Gc10n condenada 
dezi:,i,que aungue evidentemente coníl:e,q Pedro es 
lierege,no ay obligacion de den nnciarle: Sed Ge ea:, 
que quando íe duda íi es hercge, i10 coníh e1,1iden
temente: luego quando fe duJ.a G es helfUge ~ no 
avra obligacion de denunciarle. lmo aunque propa
olemente re juzgue q alguno es he'rege, no avrx 'o
bligacion Je dcnunciar}o,en fuerp de efte dec,•eto 
de Alexandro,porque lo que fe !abe folo có proba
bilidad, no re fa be ev1dentegiente : luego fi folo 
probablemente íe fabe quePedro es hcrege,no ;wra 
obligacion de denunciarle en virtud defte ' decr"eto 
de Alexandro VII. V cale ene! n.38.infra. · 
·· 35 Digo lo tercero,qude ha de entéder lo mif
~o de todoo los deliébs,gue fa1piJmt .huefim, y fe có
p~nen en el edicto de la Santa Inquiiicion, como 
aizecl R .P.Torrecilb fobre ej}11'Fropof trac1.6. con
falt.17.n.10.Y affi ti con{b ciue ;1.Jguno ha incurrido 
en á1gun deliéto de los que c0nt1ene el ediét:o de la 
Santa lnquificion, aunque no fe le pueda probar, 
tlebeJer <leLttado; porgu:.! en todos eíl:os ddiétos 
fe verifica para el intento la ·miGna razon, que en el 
Qt la heregia; y en n'.nguno Je ellos dti obligado :i 
Proba;· la cu 1 pa del denunciador. 
· 36 Digo lo qu:.1.rto ,_que en efta propoli<;ion no 

. Mas aunque juzgo que ellas doétrin:is no eíl:an cé'r' 
den ad as en ella opinion: pero no las tengo por fc
guras,y lo contrario a ellas enfeüe en el lugar cita• 
do de ia Praética. 

37 D igo lo quinto , que aqni n.o fe condena Ja 
opn1ion de Bon;icina tom.1 .dijp.6.de denunt.p.1.§.5.n. 
i.que dize no a1~ obli~acion en virtud dG 1 os edi
B:os de den un ciar al reo,cu yo deliéto fe fa be en fr .. 
ere.to natural, porque la ley natural de guardar el 
fecreto,es de mayoi- pe!o,gue la ley pofaú·a.del cdi• 
B:o: y guc eíh O?inion no el!:~ conJenad:i,es claro; 
porque la condenadaeícufava J e denunciar;por no 
poder probar el deliéto; y eíl:a no e!Cufa pór etfo, 
lino por la ley natural,c¡ue dié1:a no revelar el figilo. 
Mas auw¡ue creo c¡ue ell:a opinion no efiaqconde
nada;pero en éle\il1:os de beregía, en". t)llrticti\ar, no 
ailicnto a el la, fin\> a la contraria, con P.tlao part. 1. 

traél.4.diJP 9.pr-mCl. 10.n.5.Porquc la ley natural Her .. 
fuadc,que el bien pubLico,que íe ioterefla en.repri
mir los hereges, pc[e mas que el privndo de confer-. 
var el Ggilo,o fecret'o natural: luego,&c. · · _, 

38 D igo lo lexto , que tampoco fe condcn•i.la 
opmion de Bonacina ubi. fupra;§+n.1. que dize,'que 
nadie e{tá obligado a denunciar el -d<iliéfo ;que oyo 
de perfonas lcves, y de poca fé : .imo aunqme loa ya 
oído de períonas fidedignas, tino fe acucrela ya de 
quien lo oyo; po~que ti caro de la condenucion es 
muy diverfo de el de ell:a opinion; pero no me con .. 
formo con eib doltrina, fino qnt Ggo la contraria 
con Diana part+miél.;.refoli~8.:porque a los Inqui .. 
fido res pertenece d .'graduar dcf¡m:q la noticia ., y 
pcfur el fundamento de la denunciacion , para pro• 
ceder defpues en el negocio: y por la miíma razon; 
aunguedixe en el n.~4.t¡ en vü:tud de efüa condena• 
cion no ay obligacion de delatar; qunndo el deliét() 
fe fabe foto probablemente, pero;;uo figo cíla: do• 
B:rioa , Gno la coritraria. ' · : t~ · 

PROPOSJCION VI. CONDE!l/ADA •. 
• ' ···' ... • 

~ El Confejfor, que en la facramental Confejfion 
da al penitente 1slgun papel p.1ra que de¡pries lo-le ti:~, en 
el qua/ lefolicit,111- cofa '1.m:ere.1, no fa ;uz.ga qrú foli .. 
cita en la Confeffion , ¡ po;~ eíla cattfa no ha de fer 
delat11do. . 

39 Supongo, que el C<mfcífor,que folicita al pe:• 
nitenteen la confcfíion,o en el confeffonario,fimu· 
lando la confdlion1 o antes, o deJ pues de !a confef .. 

,fion 



j78 · _Tratado XV!lE;c;~icanfl las.P_ropo[coJtd.por 4(exandro VII. 
fion inmeJ1atarnente a cofas torpes, o tiene con el g1enJotc SacerJ?re,fohcir:i. en el Confeílonario,no 
tratos,o palabras lafcivas en dfas ocaíiones, debe fer debe fer denunciado; 111 el Sace·rdote,gue no renie. 
delatado al Santo Tribunal de la _lnquificion, p0r dohcencia ~e confdfar ,oye de conf~íl).on; y en ella 
Decreto, y Bula del Papa Gregono XV. y que fiel ro licita a colas torpes: pero aunque JU1go, que efta 
penir~ntt: no cumple con efia obligac10n,o el Con- opinion no eíl:a condenada, no affiemu •l ella, y foy 
~etTor,con quien defpues !i:: llega a confeffar, le ab- de fent~r,que el Sacerdote fimple,c¡uc fo licita en la 
1uelve ~n etle gravttmen,mc~rrc uno, y Nro e~ def- confríl10n, debe fer dchtado: l_ta D1a.na p.9. tr11~.9• 
comunion mayor; como d1xe en la J. p. del Dtalog. rcfol.;2.§.0bforva N1 tampoco le conoena la opinió 
t~aa. 7.cap.1~.mtm.159.pag .88.donde ex profeílQ.rra- q'ue referí elil el ~i~lc1g_o fopra , 9ue fi el penitente 

·teefra macena. I conGente en la fol¡c1tac1on, no tiene obligaciol} de 
40 .Qigo lo primero,lo que dezia la propoÍtcíó denunciar; pero ni alli,ni aqu1 figo ~al doctrina, fi. 

fexra,y lo que en ella fe condena,es,afirmar, que no no la contraria. La razon de 1iudtra concluGon es 
folicicava co11 verdad, ni debia fer. delatado al Tri- porque todas eílas opiniones que he rtfrndo, fo~ 
bunal el Confdlor,cj da va un papel provocativo de muy diverfas de la condenacion,ut patet; luego nin
]uxuria al penitente t'l1 la Confeffion focrarnental: guna de las opiniones referidas en eíb conclufioa 
lo qual es mani.fiefl:amentc falfo; porque los canee- gueda condenada. 
ptos del alma fe pueden manifetlar con vozes, y eí- 43 Digo lo quarto ( prefcindiendo aora de la . 
critos: 51.:d fic eít ,que Gal penitente manifeílaHe el co11oenac101! )qu~ debe fer de iarado el C onfc:ílor, q 
Confe(for fu torpe animo con palabras en la cófef- en la confefüon p1d.e 1;.e'lcs aJa penitente, y el que en 
{ion.es cierto gue debia fer delatado: Luego lo mil- la confctlion impone a la penitente por penitencia. 
mofe ha de dczir quando fe mnnifieíl:a por elcrito; que Jelpues en lu ca fa reciba una diíóplina ddnu· 
y fe adv1cna,que no folo Jebe fer delatado et Con· tia,Je mano del Confetfor,y (ucede có efelt:o, Leá· 
feílor,que pe~ carta folicira en la confdlion a algu- dro ub1 fi:p.q.16117.Debe t:.mbien fer denunciado 
na rnuger, Gn'o tambien fiel folicitado es hombre; el Confclfor, que folicitaJo en la confdTion por c;I 
pues aíli el ·que fo licita a mugeres, como a hombres penitcntc,conGente en la fol1citacion : F .1gunJei 
en la confrffion a coías torpe~,debe fer denunciado; ;n 2.prttcept.Eccleflib+cap.?,-num.56.y lo mirmr; G fo-: 
como dixe en cl:lugar citado de la 1. part. de la Praét. licitado a la copula, con!iente fo lo en oículos, y ra
fll'm.161. étos impudicos,Juan Sane hez en las $dellas, difP. u . 
. · 41 ·. Digo lo.fegundo, que no folo debe fer dela· num.28.Tambien fe ha de denunciar al Confeílor, 
tado cLConfeffor que da al penitente papel provo- que def pues de acabada la confd1ion,1lmm a lu apo-: 
C:ltlVO de luxuria en l:iconfefüon,fioo tambien el q fento al penitente p;.ira darle la cedula de la C:O~· 
Jo da antes,o def pues de la co'nfeffion inmediaramé- feffiori , y allí le fo licita, Diana ex So11{a p.+1r11él,5~ 
tc:i,o el que lo da en el confeílonarici, o lugar en.que refal.11 •. 
frequentcméte:fc oyen cófeffiones, o en pueíl:o ele- 44 Ultimamente digo, que en elle deliéto de 
gido para eífo,funulando,o fingi~ndo la c~feilion. la folici~aóon,no ícda parvidad _de mate!·ia,y affi _el 
La rnzon es,porque el que fohcita ad t11rpza en las Coi;ifrílor;que en la confeffion,o confrll.ona1w t¡eP, 
ocafiones;o lugares refericlof, debe fer delatado, ca- ne con la tnuger algunos leves tae:os de manos, pi;• . 
mo dizecm ~ Coníhtucion Grrgorio XV. Sed fic llizcos,oi~fas femejante~,debe fer delatado: !o uno, 
efi,qel entr~gar papel provocativó,fe declara en ef- porque e11 cofas lalc1vas no ¡¡y parviJad de materia. j 

ta con<lenac10n defl:a .Pr?poficion por folic!racio~: lo otro,_~fo ncgado,q la hu viera, no la ay en_ un lu~ 
luego el-que eo¡las.ocañoqe~,y lugares referidos die- gar,y.qcaGon tan !agrado cc;imo el de la conkffioo. 
r!! al penitente :papel provocarivo a luxuria, debe Ita cum Fagunciez, Efrobar de Corro, Trullencb, 
fer delatado a la. lnq u.ificion. Mas no tefe, ~ue frd · & als1s1 Joc<;:t Filguei:a in han e prepof fol.120.jin. 
papel'?º fe diere en los mencioruados lugares, ni 
mmec..hatamente del pues de la ~.onfcffion, fino me
diataniente,no avra obligacion de denunciar: v.g. 
confidfafe el penitente, fale de la Igldia, y el Cori~ 
fetfor le figue,y dá el p.:ipel provocativo, en que. le 
folicita,e_(\:a.folicitacion fC llama meJiat<l , y no in
duce .obl1gac1on de delara1"; con)b dixe en el luaar 
citado en el Di~logo del que folicita Je ral:ibr~ al 
peJiitenrc med1:tt;rmente del pues de la confcílioh. 
' '42" Digo lo tercero,que no fe condena la opi

üiob de Leand ru del S:icr~menro p. 1.tr¡;¡éf .;.difP. 13. 
q 9.c¡uc.diz.e no ay obligac1on de denunciar al Con
frtfor que folicita en la c01·Jdlion a otros Jeliftos, 
que no tí.in inhone!los ; ni el c¡ue felicita a cofas 
torpes en otros Sacíall)entos, fuera de Ja pehiren
ci:i: ni iC condena la opinion del mif mo Leandro 

- ibid. qrJ.tjl.38.}';9. que dize, .queel legoquefin· 

PROPOSICIO~Yll COND.f.NAD,A. 

, . El fl;od9 11e e:t·im.irfe;dc la oblig~oi(Jn de d~lllPl:
ciar al que folicit'o, eJ ,fiel f9/icúa~rrfi i:tmjiej{a, con tl. 
folicitant~, puede efle tibfolver/e jm j¡,¡ oblig.iciolJ deµ. 
nunciar. ·' 

4; Digo lo prímcro,que aunque el penitent~ 
fo licitado por el Confeílor a cofas torpes,en la con~: 
feffion, o confdfonario,fe confidle defpués con ~l 
miímo Cófcffor,que le foliciro,no queJ:a libre.Je I~ 
o.bligacion de denunciarle; y el dezir lo cótrano,s~ 
el cafo de la condenacion en ella propoficion 7. Nl 
tampoco.'queda el penirente folicitado libre .de ~ 
obligacion de denunciar, aunque el Confeílor • q 
le: f¡,¡Jicito, dcxe de: imponerle el gravamen de de· 

· · · oun· 
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Jitlnciar. La razon. es, rorque la obligacion de de- obligacion; lo qual es improbable, C<'lmo he dicho 

• nunciar en eíle ~eltéto, procede de los Dcnetos ~e me~ num.4;. Pero .el dezir, que ~o dbi obl.igad.o a 
las Sumos Pont1fices: luego aunque el pemtcnte te dezirle,que le denunc1e1no es qmtarle Ja ob.ligac1011 
confiefie con el Confeílor q.ue le felicito , y efte no de: denunciar,Gno no i rn ponerJeJa pofiti vamente, y 
ÍIJlponga el gra~amen de denunciar, effará obliga- dexar al penitente con el gravamen que le imponé:: 
doª ello el pemrente.Pruebo la. confcquencia,porq l.os.Decreros Pdntificios.: 16 qual, ut patet, es cofa 
p inferior no puede derogar'· ni quitar la obliga- muy diverfa : lueg0 aunque fe condene el dezir;que 
qon que nace_ de ley del .fupenor: Luego naciendo J?U~de el C onfeílo1: folicir:inte abfolv~r al penitent_e 
laobiigac10n de denunciar en eíl:os deliél:os de ley, fohc1tado de Ja obiigacioi1 dc.dehlinciar,no por· eílo 
y Decreto.del ~umo Pomifice,1rn .puede_ el -~o~fef- parece fe co_nde,n~ d dezir, q~e el C6nfe~1(i,r foli~i-

; 10r, que es mfor;or, derogar,m qmtar la obhgac1on, tan te no eQ:a obhg-a-do a dc21rlc cxpreílamenc.e ál 
\lle proce~e ddla ley. , , . . penireme,que Je delate. '\ ,, " ' . , · '. ' . 
; 46 Digo lo fegundo : Que G el Confeífor foh- Lo.otro,porque,el conceder al Confcílor folic1 .. 

Gitante dize .al penitente,que,no tiene obligacion de tame facultad par.a librar al p.eoiu:tlte folicitado.; q 
denunciark,p.e.c.ara mortalméte, y no por e!fo que- fe viene-a confeílar con el, de la obligacion de dela
d11r~ el penitente libre de la obligaóon de den un- t;fr, era abrir la puerta a muchiffimos in·convcni{:n

. ciarle.Que peque mortalmente el Confeffor, es lla-' tes,y fruíl:rar los Decretos Pont.ificios; pues( podía 
110,pues mtcnta quitar una obligacion, y ky en ma- con mucha malicia gualquier Confcílor, qudolici· 
e-e.ria grave,no teniendo poteíl:ad para eílo. Que n.o ta,dezir al penitente folicirado: V engafo v .m.a con
quedc libre el penitente de la obligaci(')n de den un- fdfar conmigo, yo le eximirc de la obligacion ~e 
ci~r. es cambien_ cierto, pues lo contrario es el caí o cltmunciar, y aunque íe lean los Ediél:os de la,fo
aqui condenado. Verdad es, que puede foceder,gue quiGcion,no rendri v. m . obhg ::ici0n de delatarme, 
dpenitente (olicitado piente erronea, e ir1vencible- ni neceffirn de confdforfe,ni comunicar efta· mate-
1J1C11te, que queda libre de la obligacion de den un- ria con otra perfonaalguna,porque yo le abfuelvo, 
~~r; por averfe!o dicho aíli Cu Confeífor ;1y en effe y libro a v.m.deíkgravamen. Pero no fe íiguen e[
e.afo, por la buena fé, y conciencia errone.a queda t-0s inconvenicnteS de dezir, que el C onfetfor foli
hhre de eíla obligacion, en d tiempo que ,le dura la citante no eíl:a oblig:ido a dezir' al penit~nte politi
buena fé, y conciencia erronea invencible. vamére,q le denuncie, pues el no le líbra d.cl _grava. 
:, 47 La mayor dificultad es, ú fe condenara el de. men de denunciar, ni el penitente queda ekufado 
zi,r,<¡ue el Confeílor folicitante no t~ne obligacion deíl:a carga,aunque el Confeífor no fe la imponga. 
cle ~!czir pofitivamenre al penitente íolicitado, que . 4 9 confirmare mas; porque la opiniru1 que di
le denuncie.No hallo quien abíolutament,c :reíuel- ze,gue el penitente que confiente a la folicitacion,}", 
v~ ell:a dificultad deípues del Decreto de A¡lexádro fe ha·ze complice en dfa. culpa, no ella obligttdo a 
VU. pero parece que no fe condenara el dezir, que delatar ( <¡ttidquid jit de éjU6 prob_Rbilitate, 'flMf}'J non 
d ~onfeífor folicitame qo tenJra oblig~cion de fumfcquutm inDialogo,p¡¡rt. l. traél.6.c~p. _ ro. n. 170 • 

. 4tztr al pe111tente tol1c1tado,que Je denuncie; y eíl:o pag. 90.)no eíl:a condenada: 1.uego fino le condena 
l\Ojuzgaria yo fe condena en eíl:a Prdpoficion, y lo el dezir, que el complice no dla oqligado a debtar 
pruebo affi,porque diferente cofa en afirfllar: : El pe- a fu c0m plicc, porque cíl:o es delatarfe vi rtualmen-
11itente queda libre de la obligacion de denunciar, conf e f te a Gm1f mo; tampoco le condenara el de:iir , que 
fandofc con el Sacerdote,que le Jol1cit'o, y efte le puede ab- el Confeífor fo licitante no eílii obligado a dezir al 
fatwr,jin el gravamen de denttnciar, que afirmar : El penicente fo licitado , que le denuncie, pues cffo fe
Confejfor (olicitante no efta obligado a dez.ir exprejfame- ria manifeílarfe el Confeffor a fi m1f mo, a lo menos 
tt al penitente fo!icitado,que le demmcie.Affi como fon · virtualmente. Con que parece gue en virrud cleíl:a 
propoGciones muy diverfas , el dezir: Ptdro herege condenacion, no tiene obligacion el Confcffor fo
¡~edt dez.ir a Juan fabidor de fu culpa, que no le delat~, l licitai:ite d~ d,ezir al penicen~e folicirn~o, que le d~
/f!Jrarle con e1¡o de la ~bligacion de delatar , que dezll' : nunc1e. ~~m1tafc e!ht doél::urn, ~n c~I~ que el pem· 
Ptdro herege efta obbgado ~ dez.zr a fua~ fa,b~dor de fo t~nt~ f'_?lic1t~do pregu!ltaíle al Confeílor, que le fo. 
del1élo,que /e de/ate.Lctpnmero es 1l1c1to,e tmproba- hcito, h tep1a obligacton de denunciarle? que en 
ble; y lo feounJo es probable,y 'es licito: luego aú- eíle calo no podía el Confeífor ref ponderle, gue no 
que fea ilic~l~, y condenado como improbable, el tenia ella obligacion, pprgue eíl:o feria. el calo for-

. afirmar que el Confcífor fol icirnnte poJ ia librar al mal mente condenado en eíl:a Propoíic1on 7 · 
peniteme foh(itado, que re Cünfdfava con el' de la 50 Digo lo tercero: En todos aquellos cafos,en 
obligacion de dclatar,no por cffo parece le conde- que ~or alg una circunftancia eíl:a efcu~a~o el peni
nara el dezir, que el Confeífor foli citante no eíl:a tente de delatar al, Confeífor, que le folic1to 11d wr
obligado a dezir al penitente,que Je denuncie; pues pia, regun lo que tic e:licho en la explicacion de la 
el primero escafo muy <liverfo del fegundo, como Própoiicion antecedéte,y referí en/¡¡ PraEl.p.I.tr~éf. 
Pareced claro al que con atencion lo conGJerare. 6.cap.10.en todos ellos puede el Confeífor folicii¡-

4S Y fe confirma, porque el abfolvcr el Con- te, {in contravenir a eíl:a condenacíon , abfolver al 
fcílor folicitante al penitente folicitaJ o fin el gra- penitente folicitado fin el gravamen de denunciar .. 
~amen de delatarlc,era quit:\rle pofüivnmentc effil le. La rnz.on es, porque la Prop?ficion condenada 
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380 Tratado XVII.Explicanfe las Propo_fcond.por Alexttndro VII. _ 
habla~ quando el penitente tiene c:ibligac~on de Je- ay eíl:a difereuciá entre efte fruto;y elmcdio, que et 
nunciar: Sed Ge eft,gue c¡uando ttene opm1on pro- medio fe logra,aunque el Sacerdote que celebra 001 
bahle,quc le efc_ufa de dfe gra~amen,no cirne el pe- elle_ en gnic1a,pero·fino l~ efta,no logra el fruto' cf;. '. 

' mtente obligac10n.de denunciarle: luego en los ca- pecialiíltmo,que a el Je-av1a de corre!ponder.. · ,! -' J 

fos éj el penitente-probabl~mente fe e_fcufa d~l - gra• 54 Digo }o prm:1ero,gue_ el Sa~erdbtc no puede; 
v:\men de denunciar,podra el Confeílorfohc1tante por una M1íla recibir dos etbpend1os, aunque leaii., 
a.bfolverie Gn la carga de que le denuncie. c01:tos,i1:congruos_,y pe~ueños, aunque aplique potJ 
.. , : , · ·· quien dio el u~ eí1:1peno10 la parte me~·fll'>del fruto;i 
: ·;-. PROPOSICJON VIII; CONDENADA. y por el qued10 el otro,laparte ·efpecialtffima,'que: 
.. ' ·', -~· corref póde al cele.brante: y el dezir lo cótrario (fi:;l 
. ~ Puede /JcitamentulSacerdott recibir duplicado ejli-. códenado por improbaple,y elcandalofo en la Pro-; 

pendio por una Miffe, aplicando "quien la pide la parte poíicion 8.Sic Torrec1ll.a in conft.raél. ~.confo!t.9.n~J' 
1ffieHaliffima delfritto,que crmeffionde,al que celebra; y n.6.Y la razones, porque aunque Ak~andro Vlll. 
ef/P .ihn dejjJtm del Decreto de Vrbano.VIII. folo babia de los efiipendios, fin efp~ci:ficar fi cor;.;i 

· ' · ; , . cos,o incongruos; rero Urba110 VHL eón expref.;.: 
. ;.1 Deíl:a matetía del eíl:ipendio de las Miífas- Gon declaro, que aunqu~ !can corros,.n-0 fe pued:wni 

he hablado de proeofito en eite libro fupra traél.12, recibir dos por una Mitfa.: luego refiriéndofc At~ 
cap,4:par1.3fcl.257 .n. 144. é.5 jéq. d~nde Je podra ver xandro en fa condenanon defü~ Propoficion al De.;.¡ 
mas e<Xtenlamente ;"aqu1 fo lo tratare lo neceffario creta _de Urbano, fe col1geclaro '']Ue c;ondena por; 
p;ira la inteligencia delta Prop0Gcion condenadá.; .y improbable el recibir por una Mlífa dos eíl:ipédios~ 
para mayor claridad fupongo lo pnrnero, que ay un aunque lean corros, e incongruos, y efló aunque l()s; 
Decreto del Pa-pa UróanCYVlll. que refiere Che;; ofrezca.una,o muchas pcrfonas. ·. '" !~ 
rubino en el .Bulario tom; 4. ad conji.43. Vrbani VIII. H De: aquí vienen condenadas las opiniones,· 
y Baíleo verb.Mijfa 7. y Filguera en la explicacion de.:. que dez.iah,cj el Sacerdote podia recibir dos, o tres, 
fta Ptopof8fol.123·B'feq.E.11 el qual Decreto; entre o tamos eíl:ipendios,quáros foeílen batlantes para"lá 
otras cofas fe determina ,.que el Sacerdote no pue· fuitenrncim1 de aquel día; y la gue afirrm1va, que ~o ' 
ele recibir por 1.ma M1íla dos efüpendios, aunque folo podia J'c:cibir lo neceifario para fütlentarfe afi,'. 
fcan cortos, e incongruos. fino cambien a fus padres pobres: y es la razon, porq: 
. · j2. Supongo lo fegundo, que eftipendio jufto,y el que da el eílipendio,no fe obliga a dar de comer 

competente fe dize aquel, que efüqa.ifado por Cóf· todo ún día al Sacerdote,fino a aíliíl:ir i parre de fu:' 
titucion Synodal, o por el Señor Obif po, o por la fuitento; nffi como el q conduce un jornalero pata• 
coíl:umbr~ recibida en los Obirpados;y que eíl:e ef- una hora,trn fe obliga a darle tátojornal,que feá fü.Í 
tipendio lo pueden recibir no fo lo lo~ Sacerdotes · ficiente para alimenrarf e todo un día.Queda tábíen.·: 
pobres, y neceílitados, Gno tambicn los ricos, y aco- condenada la opinió que dize, que el Sacerdote po_.: 
modados,y que el recibirlo no es íimonia; pues aú- dia el día ~e Fieíl:a recibir dos eíl:ipendios por unil.' 
que fe da por la MilTu;que es cofa efpiritual, Gendo Miíla,como fi fuera de m:h valor, o trabajo la Miíla1 

temporal el eíl:ipendio; pero como no fe da,ni reci- del dia de Fieíl:a, que la del dia de Feria.Affi rnifmct: 
be por modo deprecio,Gnó de limolila para la fuf- es improbable la opinió,que dezia fer li~ito recibir 
tentacion del Sacerdote, por eífa razon, ni e! fimo- por una M1lfa mas de un eílipendio, par• •. comprar 
riiáco el que lo da, ni el que lo recibe. algunos libros de Leyes,o Theologia,fi fudfr J urif~ 

53 Supongo lo tercero,que el fruto del Sacrifi- . ta,oTheologo el Sacerdote; y otr:is opiniones feme•c. 
cio de la Miíla es en tres manerac;uno fe llama gene- james a elbts,en que mi lira la razon 1nifina,quc eñ la.l 
ral,y c:;s el q fe aplica por las ncceílidades comunes condenada,IC han.de tener ya por improbables. ;; 
de la IgleGa,por el Ponrifice,Prelado5; R.eycs,y uni- 56 Digo lo frgundo, que no fe condena la opi-: 
verfalmente por todos los fieles vivos, y defuntos.El nion de Machado tom:i..lib.4 pa,rt.r.trall.12.docum.~~\ 
otro es el fruto medio,que algunos llaman fub!lan- num.7.que dezia, gue el Sacerdote ruede aplicar a• 
cial,y otros ef pecial,y es el que tiene ex opere ope- otros graciofaméte la parte del fruto que le corre[.: 
rato el Sacrificio de la Miíla, y corref póde a los me- pon de al mi tino: y es la razon , porque la Propofi·' 
ritos deJefu Chriíl:o,y el q de juíl:icia fe Jebe aplicar cion condenada dezia, que por eíla parte de frut() 
por guien ofrece el efüp~ndio de la Mifüi. El otro fe podia recibir ellipenJio:Sed Ge cíl:,que cílotra no 
fruto esel cj fe llai:na ef pecialiílimo, v correfponde a dize que Ce pueda recibir efüpcndio por elfa parte 
los meritas del m1f m'? Sacerdote;aífi como el que itt de fruto, finó que puede apl1carre graciofamente ll: 
.aplica a o.tras ~bras piadofas,como fó limofnas, ayu- otro: Juego no fe condena el dezir,que pueda el Sa· 
nos,rnort1ficac1oncs,eíl:ando en gracia, merecc,y fa- cerciore aplicar gracioíamente a otro la parte del 
tisfacc: por Cus pecados, y por los agcnos, (j ofrece fruco,que a el le correfponde. 
por otros dfas obras bucniis; del miímo moJo cele.. 57 Digo lo tercero, que el que libernlmente 
brando,y exercitanJo cffa obrntá piadofa,merece,y ofrecio a algun amigo celebrar a fu intcncion algu-: 
fatisface e.1 Sacerdote eílanJo en gtacia; y cíl:a fatif:. n,as Mllfas, no puede-dle tal recibir ellipendio por 
facion,q correfpondc al trab.1jo, y ('Xcrcicio piadofo cllas,íi el tal amigo lo recibe, o ha de fatdacer con~ 
qel Saccrdorc,c:~, y fr ll:una fruto . cf pccialiilimo ; y eífas Miílas alguna obl iQ;:c1on contraída por ref·; 
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. · Propojicion IX condenada. 3()1· 

,~rnento,füAdacion,&~.~a razo1~ es; r0.rque dfo fe- n :al,ü real} n.1edi\, y quedando con lo reíbme d 
fja l~ m1f mo 'gue rrubir dos clt1 r~11<~ IOS Fº !" un:i. º'.ro: A c p mr!tter( O!Ze )or:nc cLmm •. 1bzle !ttcrum .ª! Ec-. 
?fii!l:i,que_es el ca fo ( ('Ddenado en eiJa er.opolioon. Cl~,Ca remn •t•re vo!ens prombet S acerdoti' qui. ,·v!l;fam . 

5s Digo lo gu_arto , ql~e e~ bs Re ligt011es en· fi1/Ctpit ce!ebr~n~<lm cu~~ cer·ta e!eemofj-ntl, ne ei:ihdem 
qu~ por contrato, o f~a;dac10n,u otra obligacion f ~- 1J.11j[am alterr,parte e;ufctem deemofjntf Jibt 'f'etenta, ce. 
fiepn_te, le ~eben ccleorn1: a'.gu.nas Miílas yor los /ebrandam_ cornmttt~t. _ 
ttclig10fos, o h.erm:mos, o ~)iennechorcs difu ntos, . 61 Digo lo primero, lo que deva la Propofi. 
rio fe puede recibir dbpend10 por las tales Mitfas. c1on condenada,era, que no obfdte el Decreto del 
.La razo:i e;:, porque fupucíl:o el contrato, u obliga· Papa Urbano,podia el Saccrl~ utc, a quien fe encar· 
éión de tundacwn,o cofa frmejantc: fe debe de ju!- gav211 algunas Miffas, 1uedarfc con parte del eíl:í· 
rióá celebr::i:· Ja M1íla por eíl'a íntencion: Luego no pendio, y encomendarlas a otro que !:is celebraíle, 
fe podra renb:r tfbpcndio por eíla Miílii.Pru~bo !:t dando le menos limofna: lo qtnl ju!lificadiffimam2-
eonfequenc1a,porque con u:1a Miíla no fe pueden te fe condena,por fer un lucro abominable, y cofa 
fitisfaccr do_s :füpen.dios de jufl:i~ia:Argui,ft:pueíto inigua,hazer grangearia de una cofa tan lagrada'; ló 
el·contrato,_o hmdarwn deíl: t),y uel cfbpendio, re- otro,porque le fu pone no nene titulo alguno para · 
fültan dos rnu!os de juíl:icia: Luf"go no fe podra fa- retener el Sacerdote e{fa pane de cH:ipenJio:S_ed Ge 
tisfacer a ellos con fola una Miffa. eíl:, gue nunca es1icito w ren er. lo ~geno íin titulo 

59 Digo lo quinto,que no fe condena la fenté- alguno,antes bien ello es contra jufhci:1, y obliga a 
cia que lleva Raíleo,vcrb. A1ijfa 7. n. JO. que dizc fer la refhtuciom .: Luego, &c. · 
Ji.cito recibir por una Miíla mas ellipendio del or- 62. Digo lo frgundu; .¡ uc annque la femencia de 
áinario, quando el Sacerdote fe obliga a dezirla Bordón,apud Filgueirarn in Cenj: P.mtiffol. 151. a 
muy Je m;iñam,o quando con In MiJfa k carg~ nl- · quien tambien cita- Torrecd lai'~ /,h .. 1rnpri/[. de Jiu · 
gtin N céturno de difuntos,o quando fe ha de cele. conftt!t traU:;.ccnf9diffc 1. fiih nur:.-u 9. §. Ad'?.Jierto lo 
brar Ja Mdfa en lugar difiante; porque ;¡qlii'no re fe<~rmdo,gue J ezia,no kr recado nfl"i Hal, Gno venial, 
rrCibc el aumento de la limc:fña, por ap!icai'cl fru- y lin obligacion de rcHituír, aJhuc dcfpu es dcl'De
~efpecia~iílimo del Sacrificio,fino por el tr~K1jode creto de Urbano V Hl.cl rttcner-p;1ra li el Saccrdo. 
Jtiadrugar,cantar,o caminar ,que fon precios eflfma- re pt1rte del eíl:ipendio, encomendando a otr'o por · 
bles,y motivos muy divcrfos del de la opinibn con- menos limoli1a l:t M1ífa, lo qua) aunt¡uc no ilgue 

. dfoada. · - · · )l · · Torretil la, pero jmga con Prado, q u<eino effa con· 
· '1' Digo lo fcxto,que las Igldias,lug::ires piós,o denada por Alexandro VII.en e!lFDecreto, p¡t¡rq 

fus Adminiil:radpres, no pueden q uedarfe c'.on'par- dizen,la Propoíicion códcnada afirma.va, gtie el S:t"". 
thkl eíliprnJio,guc fo dexa por las Miífas ', eri re- cerdore podia quedar con eíla parte de efbpendio' 
roifipenf1 de los gaíl:os,gue hazeri en dar lo necdfa- licitámcntc, y hopinion de Bordan diiieni:Jo,, que' 
rio,v.g.lu2,ornament0s,vino, y ho-fbas, para U cele· es pecado venial,no diz.c que es licito ~p'.órqucHcito 
bi'acion del Sacri~cio, íino es en c,¡¡~o gu~ ~o tenga es loi\ue careced~ toda culpa; ¡ ·.oe~~t'l·o s:1edara. 
o~ta renta rara cílos gaíl:os, que ~~i: ,AfpoGdon que condenada efb optn1on de BonJ(!l1• " 1 · · 

nótengan para eíle tfeélo otra reht::i,ruecJcnH1plir · · Mas yo juzgo,qu·~ no Jo lo no ·fo púed'e prAttica1!" 
l'fiOs gaíl:os de los ellipend10:; que deú port;¿~ Mif- eíl:a 0 }1inion,fino tábien que cru·co1)ll!cnada· en dta 
~s.AGi lo determina la Sacra Congregaciot~ ¿11 la P1'opofici·o11 de Alexandro;y IHazon ~s, por<judlas 
reípl!e(b 7.a las dudas que fe le propufieron fo~re PropoGcioncscondctrndaé; t¡.ué \J(~rditlhH; palabftts• 
eHii1nateriade la celebracion· , y cfran adjunt<fs\ il (es Jiciro)periniridl?~ fe pucdc,~c.) : tlt\5bndenanfe. 
Decreto de U rbano,referido a1:ri b:i,11.51.n 1• pon~íl:o cundu;;, jitb;eElam materiam; (i la'n'rntéfia de ht . Pro ... · 
fe concede a lo~ S~cerJor.e:; prÍval~OS (uplir dtl' ei1l- potlC-Ü:m ·es cofa grave, Íe conlJena ~ómd' peca~fo 
rendio lo necdfario pa~a 1'1 luz,v lno,y hoftia~,:quá- mortal;fi leve,corno venial ,como i::lixe'Jtn /Ji! I .pJ1ei~ 
do en la Iglcfia no fe dar. los Minilhos, íegün lo q· PraEt.en la 4 . impreffeon hecha en Burgo5 ,y in fii- 'im. 
d1xe arriba t,r.iíl.12.cap.3.p.;.-ft•b mm:i.; 7.Porqne eíl:e prcj]1on 3:hecha en Zarago'la, tr11éf;i. {nb nH-m.;. ,Y· fe 
Detreto de la Congrcgació íolo htibln con las lglc- dixo arnba en el tra Fl.1 o pag.154 nmn.7.donde fe po-
fi~s,lugares pios·,Y lús Admin'iltra'dorcs. · dran \'er los fonJa1,mnros deltn d:oétriiía: Sed íic 
·, ' 1' :: · ·_ - · • c!l, que b materia della Prop¡_)(icion IX. es grave:' 
: ·~ PROPOSJCJON IX. cbNDEN.ADA:· luego ciuec.Ja c:onderiad--r. dcbaxo de pecado il1ortal • 
. ,. La menor es cierrn;porque el dliprndio regu,ln·r·de 
'".' · 'IJejJ;1m del Decrm ae V rbano V!!lpuede c/Sa· nnaM1ífa, que fu ele fr:r dos real es¡ puede fer mare. 
Cil'ífbtt,a quien{C encomiéndil celebrar a(~muú . }'J.1íj/ J!.i; I ia leve, y pecado venial eJ reten"er\O todo' ; o•par
{«risfacá p'or Mro,d.rndole nur,i1Plir#ojtui dé 'lf'>rectfiid.1, te del; pero la Propoiicion condenada no dczia una 
'tlfi;'a!'andopara ji lv! '()frafarte tlet ijtip-dndio. · : · : : , ivh!fa en íingu lar,fino muchas, y de 111ucbas übien 
·{i<?:·Supongo-,qne e't'l ci: Dccl'Cto de Urbano VIU. · habhva h opinion de .. Bordan ( éj a fer de cantidad 
~fl!tido arriba¿~e- :dererm i n a ritrnbicn, gue nofrá Ji- lev·c,no fe dudaría de ícr verdad fu doéhina:) lue
~;!0 al Saccrdote,::i quien fe bc~1c~rga algunasJ: M1!1- gola" m;iteria de Ja Propoficion condenada es gra~ 
c•S _flor tanto c1h¡)end10, v .. g.:a do'S re:l~r , lm .. er7~is ve;lt1c<To ague l pouft .Sacerdos fe entiéde c0n<knadll 
,clebrar por ot1"o;dandolc menos efüp·ect10, v ~g: un como ~1cito gravcmcme,y no vi;;ni¡¡lmentc t.iJlo .. 
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6:; Much<;> ~enos puedo af1enm, a queº? ~e ~íl:o tenia lugar,aunque cíl:a promelfa fe hizieflc cü . 

condene la optmon de Bordan, en quanto a ex1m1r juramento.Supueíl:o eíl:o. 
de la obligac10n de reibtuir aquella parre de eílipé- 66 Digo lo primero, que peca contra j1:1flicia, 
dio,qµe_ retiene el Sacerdote, que encomiéda a otro el que a viendo recibid~ muchos efüpcn.Jios, aplici · 
las M1f1as por men0s hmofna. Porque eíl:a Propofi- por ell~s !ola una M1f1a, y lo contrano es el cafo 
cion fe condena como cofa c~m:raria ~ lajufiicia: expreílamente condenado en eíl:~ Pror.oficion; y. 
luego fe condena como materrn,c¡ quena ekufar de con r~zon: porque entre el qu~ da el elhpendio y 
la obligacion de reíl:ituir.El antecedente fe prueba; le rec1be,ay un quaG contrato 1mplicito, e inno~i· 
porque el retener fin titulo la cola agcna,es contra nado de do ut facú:is: do flipendtnm~ui faciaspro mea in,. 
juíl:icia: Sed fic eíl:,que en .eíl:a Propoficion fe decla- te_ntione facrific~um.Te doy u~ efbp_cnd,10, para q me 
ra,no tener el Sacerdote mulo para tener aquel ef- digas una M1fla; te doy dQs,o tres,o mas, porque: me 
rtpcndie:luego fe declara, y condena en eíla Propo- digas d_o~,o tres,o mas Miífas: Sed fic eíl:,que es có
cicion ler contrajuHicia el retener eífa parte de cf- tra jafüc1a el faltar a los con traros, o qua!i cótratos· 
tipendio.Confirmafe con las palabras del Decreto luego falta contra jutbcia-d S:icerdote, é¡ aviend~ : 
de Urbano VIII.que reputa eíl:a m:-iteria,m damna- recibido muchos enipenciios, celebra fo lo una Mi(. 
bile lucrum,como lucro injufto,y condemnablc: Sed fa: y eíl:c:i fe entiende no fo lo quando l<?s cíl:ipéJios 
fic eíl:,gu~ el lucro inju!l:o es contra juíl:icia, y r~ de- fon lufic1enw·, y con_.grnos , fino tamb1en aunque 
be rethtmr: luego fegun el Decreto de Urbano, fe fean cortos, y pequenos,. · 
debe reíhtuir eíla parte de cíl:ipendio; Subíumo : De aqui fe infiere,que el Sacerdote, que avíendo 
Alexandro VIII.condena elfa PropoGcion refirié- recibido muchos eíl:ipendios,cclebra fola una Mif
do!c al Decreto de Ur b:mo : lueg<> (i en eíl:e fe con- fii,efta obligado a reíl:ituir,o bol viendo al dueño el 
dena como lucro damnable, y contra juíl:icia, el re- eíl:ipendio' o celebrando ror ft 'o por otros tantas, 
n.er eífa parte d.e e~hpendio,lo miti:no fe con denaria Mifias, quantos fon los eíl:ipendios recibidos. Porq 
cm el Decreto d.e i\lexandro: luego no foto avernos el cdt.:l>rar una Miíla, recibiendo muchos cíl:ipen
de confdfar, que PG"ª grnvemente el Sacerdote, q dio~,es contrajutbcia,y no ut cumc¡ue contra juíl:i. 
r.i:cibe cantidad grave de ellas porci-ones de efii pen- cia,G.no~,ontra jufticía comutati va.como con Av<;I"-· 
djos de las Mi{fas que encarg:1 a otros por menor Ji- fa dize F1lguera fabre efta Propojicion ~º·Sed fic eíl:, CÍ: 
mofnaiq :!\mas de cílc,tiene obligacion de reíl:ituir. el .que ~bra contra juflicia comutat1va, ttene obli· 

64 'Digq lo tercero,quc no fe condenan las opi". gacion de refcituir: luego el Sacerdote, que avíen. 
nio11es que refiero arriba traél. 12.ca'p.4.part.?,.it num. do recibido muc~os eilipendios, celebra fola una 
i.n.pag.~-59· que dizen ,.que el Capell.an. a quien el Miffa,ti~ne obligacion de re!lituir. .. · 
fundador dexo mas efüpendio dt::i ordinario,pueda 6~ Digo lo legi.mdo, que no folo obra contra 
enco01en.dar ~otro las M1ífas por menos limofnas. jufl:icia,~l q~e celebra una fola Miífa recibiédo mu~. 
Ni la opínionque dize, que qüando por ami!lad, o chas cíl:ipendios,Gno que tambien falta a la fidcli-. 
imµit-:U perf~na:,fe da a a:gü Sacerdote mas eA:ipé- dad,G of~eciendo al que da la litnofna, que fo lo pof 
dio,pueda celebr.at las Miílas por otro, dando le me- el aplicara la-Miflilt la aplica tambien por otro. ~a 
~q~ li~o{fl:¡is;nila Ópin ion que dize, que fiel Sé\cer- razoti es; porque el.falrnr a la promeíla jufta,es con~ · 
dote, a quien fe;.· ~ncomiendan las Mif1as por mas tra la vinud de la fidelidad: Sc;d fic cft, que en eír~ 
<i:9fto eftip,endio,fabe que el Sacerdote q fe las en- caí o íefplra a la promefia juíl:a: luego fera contra la 
Qat'ga,fc qüeqn c,~.n parte de la lirr.iofüa,y no obíl:an- virtµcl de la fidelidad. , . . . 
te effo,libre,~Juntario,y ef pontaneamente C()níié- 68 , Digo loJercero,quc ti eíla promdfa fe haz« 
te en eJlo,ftn andar .regateando fi ha de . fer tanto, O COI) juramento,no fo lo f era contra la V irtuJ de lafi· 
qúanto,y dandole el eíl:ipendio jufto,pueda hazerfe drlidad el.faltar a ella,fino contra.la virtud de !aR~· 
lidtarnente,affi lo enfeña;con Lumbier,Toi:r~c.ubi ligjon tambien;porque la virtud de la Rcligion di· 
fup.v. i9.Veafo el tratado i 2.citado, donde fe hallaran éta el cumpJimen~o oe los votos, juramentos, &c.. 
eftas,y otras doél:nnas tocantes a cil:a materia. Luego ofende efta vinud,cl que no cumple la pro•, 

PROPOS!CION X. CONDENADA. 
; 

. , . .. No.es contra juflicia recibir limofn11 por .muchos 
Sacrl.ficios.,y ofrecer tJno fo/amente: ni tampC>co e; contra 
ft~Ji;t):;,d,r,-iunqHe prometa, ll(irmando con juramento 11! 
q"e41t. la timoji1t1,que no Jo ofrecera por otro alguno. 
~ : : 
: 6f. Supongo,que en e!b. ProptiGcion ay, tres par

tes:La pnmera gue r,firm:i, q no es contra jufticia 
i:ecibir muchos efüpendios,y nplicar folo unn Miíla .. 
La fegunda, que no es contra fidelidad ofrecer al 
que da el eftipendio, gue la Miffafe aplicara por fo~ 
lo el,y aplicarla taro bien {)or otro. Y la terceri,que 

meíla jufla,que hizo con juramenw. Y no tefe, que 
G quando fe hizo;eJ.fo p¡¡pmeílñ,n,o fue .ton ;lnimod~ 
cumplirla, feria pecado mortal de perjurio, ai.ínque 
ali'.ls l:unateria fucílekve. La s¡¡zo.n .es; pon;¡ue d 
faltar en el juramento promi{forio a la verdad do 
prefente,es perjurio; y pecado mbtr:Ü; wnquefe& 
fobre materia leve: Sed Ge dl:,que la verdad de pre~ 
feo.te es la intenc.ion de cumplir .lo.qlile fe promete .. 
al tiempo que fe. haze el jur~m.ento~ luago el que..~ 
túvo intencion de cumplir.lo que prometi6conJU· 
ramento;fue perjuro, y peco mortalqiente, aunque 
alías Ja mate na fueOeleve. · , . , ·. . > ; 
. Pero {i c1uando fe bizo Ja prom~.!fa de apEcar la 

Miífa folo por quié dio.Ja Jimofn~, tuvo jntéc10.ndc 
curn• 
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~-cainl'lirl? affi,y defpu~s fe m!-ldo de intcncion,o º? reéta,n! rndiréétamenre,y que_ no aya . obligacio!1 de 
,-;~omplio, fila materia fue~e leve (qua! es el dh· confellar_los defpues: lo qua~ ~urede en la tc:1tccia, 
~~r'11J10 _regular de una M1Ha,en la fentencia guc re· q!-lc admite ?ac!·amenro vaho o, e mformc , 11 el pe· 
fcffarnba tr11a.11.ca~+p.crt.3.n.176.pag. 2.64.)n<:> fe- mtente conheíla rodos f.us pecadm, y rm· alg;1n ob~
Jiope~ado mortal el taita~ d_efpucs ~l _cumphm1en· ce es informe el Sacra~ento,quc es vahlio JUtame· 
to del JUrame~to prom1!1ono en ~pm1on probable, te,a cite tal no fe le perooná pro tune los pecados, y 

. --ú l:i materia fueíle grave,ler.HI pecado morral el no obílanre no db. obligado a confeílarlos otra vez; 
rioc;umplirlo.La razone~; porq el faltar a la verdad fino que quirado el ohice,fe le perdonaran,y rccibi· 
def1i1curo en el juramento promiílorio, fi es en cofa ra el fruto del Sacramento. 
f.ªc;e-,es p~cadomortal? y Í1 leve, es probable., que 72 D!g~1 io prim~ro,que c1 q-ue por,olvido na. 
tolOifs vernal. Vide Baíleum verb. furamentu 4. n. ;. tural xlexo Lle confeíl:u Jos pccados9 cíl:a obligado 
Brd fü:: eít, que la verdad de futuro del juramento defpues a confdfarlo~,qll:mJo fe acordare dellos~ y 
~oniiílono, es el cum-píimienro real del t<tl jura- el que por iníl:ar el peligro de la muerte, 6 por otra 
Jñénto: Luego el c¡ue faltare a fu cumplimiento, cauía ju tb,omitio algunos pecados en la confeffi~~' 
pecara gravementc,fi la materia fuere grave; y le- tiene obligacion ?e-cenfeifarlos defpues; y el_déiir 
,emenre, lila materia fuere leve. lo contra no, ella co11denado en efla Propohc1on~ 

69 Digo lt> quarco,que en eíla Propoíicion no como elcandalofo,y praél:icanfente fallo. L a razon 
(econdena el dezir,que el Sacerdote que prom~i:io es; porque la integridad de la confefTion es de dere· 
aláperfona,que le dio lalimofna, o eíl:ipendio, que cho Divino, que manda éj fo confie!len todos, y ca• 
tplicaria fo lo por ell~ la Milfa, pueda aplicar la par• da uno de los pecados en ef[1ecie,y nnf\lcro,gue Je[· 
reefpecialiffima del truto del Sacrificio, que le per- pues Je un füficientc examen ocurrieren a la me
rcnece al celebrante, por fi, o por otra perfona. La moria,como ccmfh del Concilio decTrento,fej,:14; 
~2'.on es; porque el que promete la Miíla a quien da capJ.J Canon 8.Sed Ge elr,quc no ha íati ,fecho a dl-a 
tt>eíl:ipendio, \olo ofrece aplicar por el lo que debe ley ,y obligacion,el que por olvido, o otra mufa jü(: 
tlej~t~icia: Sed fic d l- ,_qt~e lo q~1e debe aplicar de ta, ha om~tido_ en la confefli_on algunos pecados: 
julhc1a,e.s la parte media,o f ubihncial del fruto, no Luego eíl:a obligado a confe!larl<1s Jelpue~. 
}&que pertenece al mi fino celebrante: luego efra la __ 73 Digo lo lé::gundo,que no fe condena kopinió 
p(idra aplicar a otro,aúquc aya prometido ,a quien que dezia,que el que por olvido , u otra caufa juíh, 
dáel etbpendio,que tolo por el la ofrccena. Mas no dcxo algun pecado en la anual confeílion, no el1:a 
kpodra recibir otro efi:ipendio por la parte elpe- obligado a confeílarlo luego,íino que puede dtlatat 
cialiilima correfpondienre al Sacerdote ,porque cf- la confcffion anual haíl:a que le Íi1Íle el precepto dé 
f11queda condenado en la Propof.8. la confeffion :inual, o aya peligro de muerte, o aya 

de recibfr la Euc.ariftia. Sic T 01·recillafobre efta Pní• 
pujicion 9 .Filguera [obre la mifma Prupujicion in fimLa 
razones; porque Ja Propoíicion condenada dezia, 
que no avia obligacion de confeflar los pecados ol .. 
vidados, u omitidos con ju Ha caufa: Sed fi c cft, que 
eíl:a opinion no dize, que no ay obligacion de con• 
feffarlos, Gno que te puede dilatar halla que iníl:e el 
precepto de la confeílicm anual : Luego dta opinió 
no queda condenada. Mas aunque Filguera juzga 
no eíl:a condenada cíl:a opinion, pero no ;iíltentc a 
ell.-i,quando los pecados fe olvidaron, o dexaron en 
la confeffion anual; por dezir,quc los pecados omi· 
tidos en la confeffion dcUe año ,per fe pertenecen a 
eih confeffion; y que para perfic1onarla, es precifo 
confdfarlos luego en ocurriendo a la memoria, o 
a vida oportunidad. Veaíc lo que acerca dcílo dixe 
en la t.p.defta PraG/.p.1g 2..n+ 

PROPOSICION XI. CONDENADA. 

1 , Los pecadus omitidos m la coftffion,'o olvid4dos por 
itift.ir pcligrQ de muerte, o por utra ,-au¡;~,n() tenemuJ obli
IJCion de declararlui en l.i &onfcj]ion Ji¡/úente, 

•· 70 Supongo lo primero,que unos pecados fe ab
foel ven, y perdonan en la confeffion diretl:amente, 
y otros indireét:amente: direébmenre fe abfuelven 
aquellos pec~dos,que exprcílamenre fe confieílan,y 
~ueJan direél:amente pcrdonados,íi en el penitente 
no ay ob1ce que lo impida: indireétaméte fe perdo
nan los pecados,que fe dexan de confeflar expreífa
>neHte por olvido natural,o por otra cauf'a jufta,que 
~ohoneilc el dimidiar la confcHion,v.g.el que re có-

. fíelfa en peli¡;ro de muerte, y no le da t1em po la en
fermedad r ara declarar todos los pecados ; y el que 
teniendo cafo-5 reíervaJos, no pudiendo recurrir al 
Superior/e confielfa con otro, por iníbrle la obli
gacion J e comulgar, o celebrar, o el gue no puede 
lleclarar el pecf)do,o fu ci rcun íb.ncia, por(l el Con
feffür ha de venir en conocimiento del complice. 
· 71 Supongo lo frgundo, t¡ue los pecndos pcr· 
don;idos indireébmente,fc deben confeffar qu:mdo 
~ya oponumciaJ ;y los q uc fe perdonan direé't:tmen
te;no ay oblinacion de confctfarlos defpues , y que 
~uedc ter ,qu~ los peC<\dus no eíl:en perdonados di: 

74 Digo 10 terccro,que tampoco fe condena:Ia 
opínion que d:Ze,quc el que c;onfieffa diez pecados · 
morcales,fin acordarle de mas , y añade aquelbs pa
labras,po,·o mas' o menus, aunque fe acuerde def pues, 
que los pecados eran dozc, no efH obl igado a con
feíllr elfos dos pecados: ni fe condena la opinion,_ 
que afirma,quc fi fe acula de cien pecados, diziendo 
el poco mAJ, o menos, no cfh obligado, aunque fe 
:acuerde de quatro, o cinco pe.cadas más. Veafc a 
Lean dro del Sacramcnto,parr.1 .tr11éf .;. difp. 5. q11.efl. 
JO.'J' qmr(f, 15. Y que 11 0 eften condenadas eíl:as 

. . KK opi-



g 84 Tratado XVII.Exp~icanfa las Propof.cond.p_or Alexandro 'f::I!. 
opinione0 ,fe prueba; porque la propo~c10n conJ~.. abfol:er de los ca los a el referv~dos, en élTe ·cafo los 
uada habla va de los pecados no confeílados: Atq41, podra abfolver, lin conrravcmr a e{fo Decreto de: 
eítas opiniones no hl\blan de los pecados no confef- Alexandro VII. ~ 
fados, fino que los fu ponen expreílados, ó confeíla· 77 Supongo lo tercero,que los Religiofos Mcn. 
dos,con ague! poco mas,o meno1: Luego eflas opinio- di.cantes obtuvieron privilegio de los Pórifices Six. 
nes no quedan condenadas. Y áfortiori tan1poco fe to,Urbano,y Eugenio IV. y Julio 11. para abfolver 
co'ndena la opi11ion que dezi,hque el que con buena de los ca los reiervados a l_os Señores Ob1f pos,feguQ 
fé re acufó de \'Cinte pec.tdos mortaleE,y defpues ha~ re~ere .Miranda, y !lodnguez, cnados en fus .pro. 
lla,que no eran tántm,no eíl.á obligado a repetir la pnos lugares por F1l~.uera en la cenjúr. Pontijic, fol. 
confdlion,Sic Ea.íleo verb. Confej]io Sacrament¡;¡/is + 161J.162 .. Supo~1go_ lo quarto,q~e muchas Rcligio. 
n.um,20. Ni le condena tampoco la cpiniein de Snn- n~5 tienen pnv1leg10 para part1opar ·<lc los priv11e· 
e hez en las Seltél.difP 41.num.18.que diz.e, que el que g10s conceddos a hs l'v1enc1can r~s; y que cilos tic.< 
l1echo el examen hthciente,fe confetló de todos lo-i nen Bulas Apoílolicas, para p:irt1c1pa1: de los privi~ 
pecados acordados, no tiene obligacion del'pucs de kgios de las otras Ordenes Mendicantes, 'f no Mé~ 
dilcurrir la vida pallada, para acotd~rfe de (j dexo,c> dicantes,como fe ruede \'cr en Ba!l_co i·erb._Privil~ 
no algun orro pecado,pues citas oprnones, ut paw, gr14m 5·) en el fl1p!c7:-1ento, donde reherc V<lnas con, 
foi1 muy L~iverlú de la propoficion condenada. · . c:eífü1nes de los Sumo~ Pe ntificeE. ,. 1 · 

. 75 Digo lo quarto, c¡ue tamroco fe condena la 98 D igo lo rnrncrc) ,c¡ue los Meno1cantes no 
doarina,que e11feúe m la 1. part. defla Praff. traéf. 2~ pueden abfolver de lo~ ca los referv~dos a los Seúo•' 
cap.1.11um. rnpag.1 7;] traE!.6.cap; 1.n 6. pag. 55. que el res Obifpos, no teniendo para ello bculrad ~1ya ;;y, 
que no puede uczir en la confdfton el numero fixo lo coritrario es el cafo condcn.ido en ella rropo(i. 
de fus pecados, bafta que fe acufe de la col1umbre cion doze.Y coníig.uicnterncntc los ,otros Re ligio. 
que ha tenido, y configuicntemenre, aunque deí- fos,tj por participar Je los privilegios de los Mendi-: 
pues (e acuerd~ de tal, o tal pecado individual, no cantes, podian anrcsabfolver de dichos cafos 1'efct., 
tendra neceílidad de confrllarlo. La razones, por- vados, no podran ya abroh·cdos por effos privib 
que en aquella aculacion de la coíl:umbre quedo in- gios .; porque faltando 1o principal, falra lo acceílo~ 
cluído el pccado,gue defplles viene al penfamíento, rio: Luego Gen do los Mendicantes, a guienes pri
y perdonado dircl:l:amente: lo qua! es cofa muy di- maria,y principalmen~c fe concedieron dtos privi. 
vería de lo que contiene la propoGcion condenada; kgios-, no los podran gozar los demás Relig1ofos, 
y por cílo la muger publica , que expuella a toda por la general participacion en gue fon quaíiaccef· 
:maldad torpe,detpues no puede acordar fe del nu· farios a ellos. · , , · : 
mero de fus pecados, ni dez.ir c¡uantos cometía ca- 79 Digo lo fegundo;que eíl:a ;prop.oíicion con• 
da dia,cada fcmana,o mez,bafla gue fe acule del tíé- de nada habla fo lo de los ca los, q por derecho parti
po· que vi vio expuctl:a,y de las circuníl:ancias nota- cu lar le refervan los Scúores Obifpos,_no de los re
blcs,como fi peco con parientes, con perfonas dedi· íervados a ellos por derecho comun;y aíli no fe có· 
cadas a Dios,con cafados,&c.Baíleo jl:pra num.21. cena el de1.ir,que pueJan los Mendicanrcs apíoloer 
· de los c::ifos refcrvados por derccho.comun a los Se. 

PRÓPOSICION XII. CONDENAD..J. ñores Obifpos: aíli lo tiene con orros Moya en fNJ 

-~ LoJ Mendicantes pueden ab(olver de los cafos refer· 
.vados ta /oJ Obijfos,Jin tener para dio f.1cultad fuya. 

76 Supongo lo primero, que unos cafos fon re
fervados a los Señores Obilpos, por derecho comfl, 
y otros por derecho particular: por derecho comü, 
fe refervan a los Señores Obifpos los cafos rcferva· 
dos al Papa,quando fon ocultos: y por derecho par
ticular,íon rcl~rvndos a ros Scúores Obfpos , lo~ é¡ 
ellos m1fmos fe refervan en las Coníl:iruc10nes Sy
nodales, o fuera de ellas; con ella diferencia , que 
los que rcfervan en las Coníbtuciones S'{nodales, 
¡)erfeveran rc:fervaJos,aunque muera el Ohit¡10 , o 
le muden a orro Obit¡)aJo; pero los c¡ue relervaN 
fuera de la Synocfal, por modo de precepto particu· 
lar,c~íla la relervacion,fi mucre el Obifpo, o vacan
do de fü Silla; y en cll:e ca fo fe podr:m :.ibf ul ver citos 
cafos, no fo lo por los Regulare,; , fino mm bien por 
c¡ualquiera Confelfor a¡1robaJo,como no le buelvi 
a refcrvar otra \'CZ. Supongo lo fegunJo, que Gel 
~cí10r Obifpo Jierc facultad a algun Cófc!for, para 

Seleéias,tom. J tra él .3 . di¡j.'.8.qr~irfr 6. §. utllco, num.16.J 
17.Lumb1cr en los Fragrn tom. 2 v. 6:!.3.y num.n1. y 
Tortcciib [obre (jla propof 12. conclt1{.2. n.;, lkva lo 
mirmo con el Curio M or:il,y Prado. Y la razones, 
porc¡ue la propolicion condenada habla de aquellos 
<:afris,para los quales fC neceílita Je facultad del Se· 
fior Obifpo 1 parn nbfolver, como fe colige della 
mifma: Sed fic eíl:, que !ns Mendicantes no neceili· 
tan defta fa cu 1 taJ , para abíol ver de Jos cal os Papa• 
les, pues tienen para ello faculrnJ Jel Sumo Ponti
fice(no folo quando fon ornltos, fino aunque ICart 
·publico5, como diz.c con .Moya, y Lumbicr Torre• 
cillaibid. nurn. 8.) Luego de los ca los Papales re[er~ 
vados por derecho comuna los Seí1ores Obifpos; 
poJdn abfolverlos los Me1dicanres, fin conrrave· 
nir a Ja condenacion de AlcxanJFu VII. 

So Digo lo terccro,gue rnmpóco le condena,el 
ciue los Mendicantes puedan abfolver en virtud de 
la Bula de la Cruzada Je los caf os relervados.adhuc 
ror derecho particular,a los Sd)ores Obifpos: aíli 
lo enfeña con el Curio Mor:il , y con Prado, Tor
rccil la 11bi fr1pra , mtmer. 1 o. en l1J fe,g¡md., imprejfton •. , 

Lt 
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{..a razones, porque laopin1on condenada hablava Dira alguno,que ay un D~creto de Urbano VIII. 
Je :ibfol ver los Mendicantes_ por fos privilegios: A t- expedido en Roma, en diez y Gete de Noviembre 
üUi,la nueiha no habla de d1o,fino por el pnvilegio de mil feifcientos y veinte y ocho, gue a todos Jos 
Je la Bula de la Cruzada, que da_ foctiltad para que Regulares generalmente prohibe el abíolver de 
pudan abíolveríe todos lo; cafos rel~rvados por los cafos reíervados a los Señores Obifpos: Luego 
derecho pamcular a lo.s Scnores Obil pos: Luego dado, y no concedido, que eíl:e Decreto de Alexan
flO fe condenara el de:1.1r,é¡ puedan los Mcndicanres dro VII.no hablaíle, ni fe emendietfe a los Reli
abfolvcr en virtud del privilegio de la Cruzada de giofos no Mendicantes, fe ha de dezir, que por la 
Jos caÍbs retervados por derecho p:uticular a los prohibicion de Urbano VIU ... no podran abfólver 
Obiípos; . de los c:dos refer.vados a los .Seiilores Obifpos. Reí
.. SI· Digo lo quarro,que en dla propoíicion no potido>que no obíl:átc el Decretó de Urbano VIII. 
fe condenan,ni revoc:rn los privilegins,f1 los Mendi- entefüiron Leandro, y Hurtado, fegun afirma Fil· 
can res tienen para.dilpenfor,y comutar votos, y ju- guera in cenfur. Pontijicfo!.163~.~o, que podian los 
ramentos,y para d1f penfar el impedimento de pedir Regulares abf'olver de los cafos refcrvados a los Se· 
c:J .debito,al que caró con voto ae caftidad,o def pues ñores Ob1fpos;lo mif mo, que dize Filguera:, lleva 
de ca fado con ocio carnalmente alguna parienta de Vidal,apud Dianam part. 10.traél. 13-refo/:z.2.. Y aña
fü cOnfone,en primero,(> fegun fo grado de cófan- de Baíleo,gue elle Decreto de U roano, es tolo para 
€.uinida~.La razones; porgue en la propofi.cion có~ Italia, y que Hur~ado <luda, fi efbi promulgado, y 
denada le trata va de cafos ref ervados:Atqu1,la nuef- rec1 b1do en Ef pana: Luego, tcgun eil:os Doél:ores, 
era no habla de cafos reter\'ados, fino de votos, jura• el Decreto de Urbano V 111.no obfta, para que los 
roen tos, y otras cofas muy di verías: Luego no que- Regulares puedan abfolver de loscafos refervados 
dad. condenado, que los Mendicantes puedan uíar a los Señores Obifpos: Luego fino hablaOe el De .. 
de füs privilegios en orden a difpcnfar, y comutar cret0 de Alexandro VII. en eíl:a· propolicion dozc 
\'Otos, y juramentos, y difpenfar en la peticion del con los Religiofos no M endicantes.parece fe fegui· 
debito. · ria,gue eftos podrian abíolver de los cafos referva .. 

82 Digo lo quinto, que tampoco parece fe có.;. dos a los Señores Obilpos,íi tuvictfen privilegio pa-
<lena en db propoíicion el dezir,que losMendican- ra ello. . . 
tes pued:.in abfolver de las cenfuras,que refervan los Y deíl:a doctrina parece fe podria inferir~ que tá
Señores Obif pos; lo qual infiero de la doctrina do bien los Mendicantes podri~n abfolver de los. cafps 
Megala,apud Díanam parr.3;traél.2..refal. 1~. que di-• refervados a los Señores Obifpos, cafo qué los no 
ze,que el Decreto de Clemente VIII. que quita a Mendicantes tuvieílen privilegio proprio para ello; 
los Regulares la facultad de abíolver de los cafos porque los Mendicantes tienen Bula de participa.: 
ref ervados a los Obilpos,no les prohibe el poder ab- cion, con que gozan de los privilegios ddos Reli. 
folvcr de las ceníuras a ellos refervadas: Luego aú- giofos no Mendicantes, como fe dixo arriba t n.77. 
que en eíle Decreto de Alexandro fe condene, el q Luego ya que los Mendicantes no puedan, en vir
rueden los Mendicantes nbfol ver de los cafos refer- éud de fus privilegios proprios, abfolver delbs ca
vados a los Señores Obilpos,no íe conden;i.ra el de- fos re[ervados a los Obifpos, por eíl:~r condenado 
iir,que puedan abfolver de las cenfuras a ellos re- en cfia propoGcion doze, rarece que podrian abfol
fervadas.Mas no affienro a eíl:a doéhina,aunque pa- ver,por la participacion de los privilegios de los no 
rezca no eihr condenada por la razon' dicha. Mendic:antes,en fupoíicion, que dl:os tuv1efien al-

8·3 Y G alguno prcg~ntare, filos Religiofos no gun privilegio eara ab~ol ver elfos cafos . . 
Mendicantes podran abtolver de los cafos referva- Efto he querido dezir por modo de dtf puta, no 
dos por derecho panicular a los Señores Obifpos, porque figa eíl:a doéhina, ni la tenga por probable, 
ya que no por la comumcacion de los privilegios de ni la aconleje, affi por lo dicho , como porque ay 
!os Mendicantes,por otros,t] ellos tuvieré para fin? otro Decreto de Clemente X. en fu Conftitucion, 
Propongo eíl:a duda folo curiojiwis,(5 ingenij gratia, que empieza: Superna, (Se, y. le refiere el Bula~io 
no porque afirme, ni figa los difcurfos, que refiere, Magno,tom.; fol.494. y baze del menci~n Lumb1er 
fino remitiendo mi juizio a los doB:os,y píos Auto- tom.2.de IA Suma, num,1t80. é$ foq.y en el tom.~. num. 
res; y parece,que (i los Religiofos no Mendicantes 1699. y Torrecilla en {Hs Confu!tas M-0rales, tr.cEl. 2.. 
tuv1eflen algun privilegio proprio,para abfolver de confulr+num.12.. (Sfoq. El qual Decrero dize: Et 
los cafos refervados por derecho ordinario a los Se- f11cultatibm per maremagnum, aliave privilegia Re
fiores Obi fpm,podrian u far del, no obílante el De- gularibm c,11psfc11mc¡ue ordinis, inftituti, aHt Societa
creto de Alexandro Vil.Y es la razon; porque elte tis, etiam fefu, concef!is failam eis non effe potij/atem 

. Decreto de Alexandro babia folo có fos Rcligiofos abfolvendi in cAjibU1 ab Epi[copo jibi reforv11tis. Mas 
Mendicantes: Luego no puede ampliarfe a Jos no no tefe , que el Padre Torrecilla (Hpra m1mer. jo. 
Mendicantes. La confequencia fe prueba; porq los dize, que en Efpaña no fe admitió eíl:a Confrirnci& 
odios no han de ampliarfe,Gno reíl:nngirfe, eíl:a có- del Papa Clemente Dezimo, por lo menos gene
denacion es odiofa: Luego no debe ampliaríe a lo ralmence en quanto al punto. de poderfe confef
que ella no dize; no Jize, ni habla de los Relígiofos farlas Monjas fugetas a la Orden con los Religio· 
no Mcndicames: Luego no debe ampliarfc a ellos. fos 1 aunque no di:i.e,no cftarlo en quanto a nueftr~ 
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386 Tratado XV!lExplicanfe lasPropoj.Conden.por Alexandro Vli. 
cafo,(i bien aíí~Je en el m'ifm~ trr.il. con[. 5. en /11 2. iT~_- • 86 Di~o lo feg.undo¡que no fe condena la opi~ 
prejfion, que av1endofe publicado en Madrid el (.ll- nion que d1z.e~ que los Re.hg1oíos ,que fe-confie{fan 
cho D tcreto, fe fuplico de fu c;xecucion .Mas como con otro~ de tu Orden, 1J1p1:1rn~os porTus Prdados 
dto no conHe alltentic:amente, y confla del De-. para 01.r bs c,mfeffione~ .ded us tubdi:os ~ cumplan 
creto,le debe efiar a-eL con_ eílo con la confefüon :mua! ; y q los. Religio. 

PROP..OSICIONX!ll. CONDENADA. 

, . Satisface 11/ preúpto de !11 (i.onfejfion anual e.l 
quefe. cO.rJfiejfa con alg#n. Religiofo , que prefontado a 
txanlen ·AfSeiior Obijpo ; fHe in;11jlamen1e reprobado 
pare/; :: ., . . , , . : · 

84 '-Supongo lo p~imero,qu_e def pues del ~on
cilio d'e Tren to fef[:2;.ca!- 15.de reform. parn admm1l
tnu: d Sacramento de.la Penitencia, es neceílario , a 
mas dél..Orden -de Pr.e,byterado , aprobacion del 
Ori;linlario;y q eíl:a a·pr.obacion es un teíl:imonio au. 
~rntico·de la f uticienciq,que el Sacerdóte tiene para 
cxeroit.ardfoem?leo. Supongo lofegunJo,ti ella 
aprobaciones neceílari:l', no falo en :Jos Sacerdotes 
fecularcs,Gno cambien: e·n·los R rgulares ,'para que 
puedan confeffar a los fubditos del Seúor Obifpo; 
pero para confelfar a otros Rel igiofos,n'o neccGirnn 
de la aprobació de los Obi\ pos,Íln o Je la de !us PJc· 
lados reli)eél:ivamentc.Supongo lo tercero, que los 
Rt'gulares,aunque necefütan , para confeífar los l.C· 
glares,de la aprobacion del Sd10r Obifpo; pero la 
jurifdicion J.i reciben i11mcdiataméte del.P .ipa puef· 
ta como. condicion la aprobac1on del · Or.Jinario. _; 

85 . Digo lo primero,que el que fe'confictfa con 
atgun Rt;ligimfo, que fe prefento a examen ante .el 
Seño1~ 0bifpo,y quedó reprobado~ aú.que fuelle in· 
juíl:amente,no curo ple coli el precepto de la con,. 
feffionanual,y la .opinion,que eíl:o en feñava, queda 
condenada en elle Decreto de Alexandro VII. Y cll 
raz.on~•p.orque aunque el Religiofo reciba la jurif. 
dicion del .Sumo Ponrifice inmediatamente; pero 
es pn::ciía condicion para tenerla; la aprób:tcion del 
Obifpo: Luego negando eíl:e la aprobac1on juíh,o 
injufüunente,no tiene el Rcligiofo jurif dióon pará 
abfolver.Luego las confeffiones hechas-con el,feran 
nulas•: Atqui,con la confeffion nula no· fe fatisfacc 
al precepto c:!e la confrílion anual , como fe diri e~ 
la .propoficion figuiente: Luego el · que fe co.nfieíla 
con Religiofo prelentad,o al Obifp0., .y reprobado 
injuftamente,no cumple con el precepto de la con. 
feílion anual. . _ . 

De agui vi~nc cqüdtnada la opinion , .que en leña 
F~gunJez. in 1..pr.tatpt.E~c.leflib.7 . cflp,2,.num . 15.Y lle
varon otros tambien , .que dczia1Y, gue el Rc ligio1o 
idoneo,que reprobo ipjuíbtmenteel übifj10, podia 
confrffar,como·li cfl:uvícra aprobado: porque fi el 
cal Rchgiofo reprobado podia confe1far, como G 
f,ucr~ a¡w51bado,las coPfeiliones hechas con el,f~rian 
valid!lK.L.uego con .ellas fe rodia cumplir con el 
prec;:eptQ·de la confcffion anual : Si;d Ge dt,que eílo 
~,;fo condenado: Luego t;mibicn fe códcnara el de-
2ir,qlJe el Religiofo idoneo reprobado injullameü~ 
re por el Obifpo,pucJa confcífar >coro.o íi etluvicra 
aproba~Q~ .., . .. . . _ 

ÍOF,q fuera de rus Con\'entos' llevando licencia de 
fus Prebdos,para confclf.'\rtc con c¡ualquier Sat:er. 
dote regutar,o fecular,aprobado,o noaprobado,cü. 
plan con el precepro de la confdlion anual.Ira Tor. 
recilla fobree/la propof.num:25.y 26. Porque los Rcli. 
giolos, como no fon fübdiros del Obtlpo, no nei::er. 
tiran de_ Conf'etfor ap.robado por el Ordinario, para 
coi1feílarle¡ y cumplir con el precepto anual. Lo 
mi!mo entienden el.Curfo Mera!, y Prado, delos 
.Novicios, y criados conmenfales de los Religiofos,~ 
no te condena el dczir , que fatisfocen aL precepto 
anu;il de la co1~dlion, confdfandofe c::on : los; Re!i. 
giofos, :mnque ~1? eílén ·_ap robados poi: el Ob1lpo, 
porgue los Nov1c1m,y criados conmenfales vienen 
.en lo favorable con nombre de Religioíos. 
. 87 Digo lo tercero, que tampoco fe condenan 
};is opin!ones que dizen, que el Religiofr) aprobado 
fo lo para oir confrílioncs de !1 ~mbrc:; , y no de mu· 
gere~.pJr no tcner<Juarenta aflos, pueda. confdfar
las tambien ·;ni el dczir, que el R eligíofo aprobado 
p;ira tiempo dererm·nado, pueda paífado el, en vir .. 
virtuJ de b Bula, o Jubileo fer elegido en Confef
for: 111 !a opinió. é¡ diz.c,q. Gal Religiofo aprobado le 
revoca injuíl:amente el Ordinario la licencia, puedil 
no obíl:ante elfo confeífar en virtud de la Bula. Vea· 
fe a Torrecilla ubi fop.n.3.3.e fe.q. La razones, por· 
gue la propolicion condenada li.1ponia, que el Re
gular no tenia aprob:tcion alguna: Atqui, e!las opi
IH~n~s fu ponen ya alguna aprobacion: Luego efbs 
opiniones no fe condenan ;aunque no afficnto,a que 
el aprobado pórtiempo limitado,ni el que tiene re. 
v:ocada la 1 1 cen~ia, puedan fer elegidos palfado el 
tiempo conced1Jo, aunque fea por el privilegio de 
la Bula,ni por el Jubileo. 
. pe donde fe infiere, que el aprobado para un O· 

~1f p<ido, poJd, lin contravenir a cíl:a condenacion1 

fer elegiJo en otro por el privilegio Je la Sula, pa• 
n~ ou cónfc:filones: ni te conden11 tampoco la opÍ· 
n10n que llevo Sanchez de m11trirmm tom. L itb.3.dif} 1 

~4·" 2.y liguen otros muchos ., que afirman, que el~ 
aprobado en elle O bi\pado, pueda fuera del oír de 
confrffion al que e~ lubdito del Obifpo,quc le apro-o 
bo,aungue no tenga licencia Je! Ordíoano del Lu.; 
gar, en que al preknte fe halla. Ni r11mpoc0 fe con
dena el J ez.ir, que el penitente guc folo tiene pe~ 
cados veniales, cumpl:i. con Li con fe ilion \Hnual, 
confe!fandofe con el Religiofo reprobado por_d 
Obiípo. 

88 D igo lo qu arto,que tampoco fe conden:da 
opimon que di·¿e,c¡ue el que f<= confidfa con el Re-, 
ligiof o,que fin, .licencia de ru Prelado le prc!enro al 
Obiti)o,y quedo aprobaJo,haga la confríllon vali
da, como d1ze Diana p1.:rt. 1. tr"'éf. 1 I. nfo!. 13. Y · 1 

conÍlguicntcrúcnte podra , confcílandole con el 
tal , fati~facer .il precepto anual de l¡¡, x:onfoffion; 

. . po~ 



Propoj]cion XIV'. Condenada. j 87 
f?rque la ·propo!icion condenada habla del Reli- confeffion volunta:·iaméte nula. La menor fe prue· 
gioío reprobado por el O.b1_fp_o: Sed fic eír, que eíl:~ ba, ~orque confeüion volunt¡mamentc nul:i, es la 
op101on no habla del R~ltg1ofo repr~baJo , fino que Je haze \'olunranamcnte fin .rropoGto de laen
aprobado: Luego eib opt~r:in no eíl:a condenada. m1enda: Atqu1, el que volunrnnamente no quiere 
Verdad es, que el tal Rel1g1'ofo pecarñ, o mortal- '3cxar la oc:ifion proxima de pecar, voluntanamcn• 
JDCOte,corno ablolut~menrc ti en.e Peregrino, o ve- te dcxa de tener rrorofito de la enmienda: Luego 
11ial,o mortalmente,fegun la obligacion mas, o me- el q fe confidfa í:n querer dcxar la oca!ion volunra• 
nos gr:ive,quc en eíl:o aya determinada por las re- riamenre,haze la confeffion voluntariamente nula. 
glas,o 1i:andatos de los Prelados, como dize Megala, De donde fe infiere , que el que ~s abíuelto fin 
apud Dianam zbsdem. propoíito de dexar la ocafion proxinu voluntaria, 

PROPOSICION XI/!'. CONDENADA. 

~ El que haz.e vo!untnriamente nula crmfejJion ,fa· 
tisf•1ce al precepto de la Iglejia. 

· 89 Supongo lo primero, gue Ja confeffion pue
de ter nula por defeéto del ConfeOor,o por defecto 
del p~nitente:po~ falta de Confeffor , fino tiene ju· 
rifdic10n para ablol ver de los pecados confeílados, 
o fino dize la forma de la abfolucion, o la dize lln la 
debida intencion : por ciefccto del penitente, fi con 
malicia dexa de confcílar algun pecado, o llega a 
confeffarfe con falta de algun reguiGto fubíl:ancial. 
Supongo lo frgundo, que la confeffion puede fer 
nula,en qu:mto al valor,y efeél:o juntamente;y pue
de. fer nula,no en quanto al valor,Gno en quanto al 
efeél:o,por ler el Sacramento valido, e informe, fe· 
gun la femencia q~e lo admite. • 
. 90 Digo lo pnmero,lo que dez1a la propoGcion 
14.y lo que fe condena en ella es, que cumplía con 
el precepto de la confeffion anual, el que haze la 
confeffion voluntariamente nula ; porque aunque 
lllgunos preceptos fe puedan cumplir con un aéto 
maloexaccidenti;v.g.el que oye Milfa por vanidad, 
ova a oirla con animo de ver la perfona,que torpe
mente ama,cumple con el precepto de oír Miíla;pe
rocfl:o no puedetenercabiEla en el que volunrnria
mente fe confieíla mal : y la razon de dif paridad es, 
porque la Iglefia folo mtlnda la fubftancia de oir 
Miffa:el que la oye pecádo por otro camino, oye en 
fnbil:ancia Miíla: Luego cumple con efte precepto. 
Pero de fub{l:ancia de la confcffion es,~ fea valida: 
Luego el que volumariaméte la haze nula, no pue
de cumplir con el precepto de la anual confeffion. , 
· Deaqui viene condenada la opinion, que tenia 
por probable Baífeo, ·verb. Confeffio, en el [uplem.n. 13-
1'4• que dezia, que el publico ufurero, o la mere
il'iz,que confeffavan f us pecados, y p(i)r no querer 
dexar la ocaficn de fu pecado,no eran abfi.Jeltoo,cú
plian con el precepto de la confeffion anual. Por
c¡.ue efhts perfon:¡s (y lo mifrno digo de los dcmas, 
(jUe viven en ocafion proxima ) hazen la confeffion 
\'oluntarlamente nula: Luego no cüplen con el pre
cepto de lalglefia. La conrequencia es cierta, el an
teccdente.ic prueba, porq eílos fogetos voluntaria
mente no quieren dcxar la ocafió proxima de pecar: 
Atqui, el que voluntariamente no guieredexar la 
oc~Gon proxima de pecar, ha.ze la confeffion vol un. 
tariamente nula: Luego las tales perfonas hazen la 

no cumple con el precepto;dc la confcffion anual. 
La razon es;porg el que no tiene prop.ofito de de· 
xar la ocaíion proxima volunraria,no ticne_propofi• 
to de la enmienda volunt:uiamcnte;el que vol unta• 
riamente no tiene propofito de la enmienda, haze la 
confeílion voluntariamente nula: Luego el que fe 
confic(fa íin propaGto de dexar la ocaGon proxima 
voluntaria,no cumple con el precerro de la IgkGa, 
aunque el Confelfor le abfqel va,o por contempora .. 
!izar con el pcnitetite,como f'ucede hartas vezes , o 
por no faber lo que en tales lances te debe hazer. 
Pero fila ocaíion de pecar fueíle involuntaria, pre· 
cifamente por ella no dexaria de cumplir con el 
precepto anual,el que fueíle abíuelto Íln el propoG· 
to de evitar e{fa ocaGon,6 por otra ·circunflancia no 
hazia la confeffion voluntariamente nula. 

91 Digo lo fcgundo, que no le condena el de. 
iir,que cumple con el precepto de la confeffion el 
que la haze nula,no por culpa fuya,finó por el defe· 
él:o .del Confeífor,que o no tiene juriídició, o no d1 .. 
ze las palabras de la abfolucion , o las dize Gn la in• 
tencion debí.da, ignorando dl:os defeél:os el penité• 
te.La razones; porque l.a propoíicion condenada 
dezía, que fatisfacia al precepto anual , el que haze 
la confeffion voluntariamente nula: Sed ficeft, que 
en nueíl:ro cafo no haie nula voluntariamente la 
confeffion el pcnitcnte,fino involuntariamente por 
no labcr eílos defeél:os de nulidad: Luego eíla opi
nion no eíH condenada, Verdad es,(¡ ue ti el penité
te fabe defpucs,que fü confeffion fue nula,dhobli· 
gado a confeffarfe otra vez de aquel los pecados, que 
no le fueron abfi.ieltos direéta,ni indireél:amente; y 
que fiel penitente fabiendo,que el Confeífor no te• 
nia jurifdicion,fe fu,e a confeífar con el, no cumplio 
con el precepto anual, pues hiz.o la confeffion vo• 
luntariamente nula. 

92 Digo lo tercero,tampoco fe condena el de. 
zir, que fati-s(ace al precepto anual , el que hizo Ja 
confeffürn valida, e informe, Lumbier tom. 2 . de!" 
Suma,num. 735'· Torrecilla en /aJ Confolta.J, tratf. 2. 

confult. 10 num.1 ~· Y fe prueba, porqu¡: et gue haze 
Sacramento valido, aunque informe, no haze la 
confeffion voluntariameme nula : Sed Ge efl, que 
lo condenado era dezir, que cumplia con el prece
pto anual, el que haze la confeffion voluntariamen• 
te nula: Luego no fe condena el dezir, que cumple 
con el prece'pto el que haze la confcffion valida• 
aunque informe. 

Lo qual tiene lugar,nofolo quando Ja confdlian 
es informe por Jefclto de C-l;í-téfion de dolo1· a t(,)dos 
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los pecados mortales,fino tambien quando es infor- Pra8.traa.10.n.13.e5 feo/ pag. I)f y por eíl:o no le re. 
me por defeét:o de incegridaJ,que fucede,quando fe pico aqui; alli (e podrá \'er. 
dexa de confrífar algun pecado por negligencia, 
aunque fea culpable,como no fea el defeél:o volun
tario direébmente, ni proceda de fuma negligen
da..cra{fa,o íupina,en el qual calo admite la confeí
fien valida,e informe Soco in+ dij!. 18.q.3. arq.§. 
Sed eft hic. 

93 Digo lo quarto,que el que haze la confdlió 
voluntariamente nula ,al t iempo de b confcíllon 
anual,incurre en la excomunion, que fuele impo
neríe en algunos ObifpaJo~,contra los que nü cum
plen con el precepto de la IglcGa; porque el que 
haze Ja confeffion nula vol unrariamentc, no cu m
ple con el precepto de la IgltG::i: Arqui,la e.xComu
nion fe pone contra los qu~ no cumplen el precepto 
de la Igleíia: Luego el cj haze la confdlion volun
tariamente nula,incurre en la excomu111011 . .Aunq 
veo,ql.J'e Torrecilln,ubifl1p.n. 2 t. tiene por probable 
lo contr:irio,con Diana,Baílco,v ocros. Delb con· 
cluGon fe infiere,que el que pcii: no querer dexar la 
ocaGon proxima,no es abfuelto, incut·re tambien en 
efta excomunion;pues eíl:e no cumple con el pre
cepto de la Igleíia: y lo mirmo es del c¡ue malaméte 
fue abfüelro, ()n querer dexar la ocation proxima 
v-oluntaria;mas no c¡uando es abfüelto, Gn dexar la 
ocaGon involuntaria:ni rápoco incurre endichit ex
comunion, el q baze confrffion mala, no por falta 
fuya,fino ¡>or defeéto del Confeífor; todo lo goal fe· 
deduce de. lo q fe h~ dicho arriba en lor n. 90. y 91. 

94 Digo lo qurnto,que no fe condena el dezir, 
que cu!Dple con el precepto anual, el que dexó de 

' confefiar algun pecado,creyendo erronen111ente ;q 
no era mortal,aunque el error fuelle vécible.La ra
zo:i es; porque la propoGcion condenada deú1, c\i
plia con el precepto de la Iglcfo,el que h:iie la con
foffion voluntariamente nula:Sed fic efr,q ue es pro:. 
bable q_ue no haze nula confeilion, el gue dexa de 
confeílar algun pecado,quc crroncamenre piffa no 
fer mortal,aungue el error ka vencible: Luego no 
fe condena el dezir, que cumple con el rreccpco de 
la confeffion anual, el que dexa de c-ot1feíllir alO"uÚ 
pecado,quecrroneamcntc pienfa no fer mortal,~ú
que el error fea vendblc.La menor íe prucba;¡'orcj 
es probable;tj el éj por ignorancia (-aunqudea ven" 
cible)dexo de confelTar algun pecado,crcyendo ér;. 
roneamente,q no era pecado, o que i'lrJ era 1nortal, 
no eíl:a obligado a reiterar !ns confcffitmes, en que 
lo omitio,fino q baíl:a, que fe acule del pecado omi• 
tido.lta cum Navarro,Vafquez,&-:11ijs Di:ma part.3. 
tr11D.4.re{ol.108 como con dlas mi finas formales pa
Jabrns enfeñe en/" 1. p. de/~ Prflél. traél. 10. n.13-pag. 
155:Lu~go Gendo r.robable,gue en efle caro 110 ay 
obl1g2c1nn de repetir lns confeffiones 1 Gguefe que 
fera probable,quc talts ConfeHionc; no fó1rvolun
'tariai:nentc nulas,que es el C<lÍO .en que habL1 Ll pro· 
pofic1on conJenada. La doét:rma defta conclu!ion 
1.mpugna el P. Fr. Manu~ de la Conccpcion en fo 
traff.de P11:nit.diJP.2.q.23. n. 29;. tengo ya cabalmen-

_.te ·rcfpondido ª·rus objcccion,cs en-'ª l. part. de cfta 
,;, :. , ... 

PROFOSICION XV.CONDENADA. 

~ Pttcdc el penitente con fu pr.,pritt ,1utoridad jubfti, 
tuir a otro, para que rnm¡da por el /,,; penitencia. 

95 Supong0,que lapenh.::ncin, que imrcne el 
C onfelfor al penitente, unn es mc;dicinaJ , y otra fa~ 
tisfaroria: medicinal es~b que le iinrone, para cau. 
telar los pecados, y reincidencias futura~, y prefervar 
al penitente Je las dolencias de fu alma : la fatiofa
toíi:i es aqueila,que fe ímpone por los pecado~ con
fclfados, para pagar el reato de la pena, que le debe 
por ellos : la penitencia meJ icinal,cs fin dud:J,quc el 
penitente la debe cumplir por (j mi!mo, fin c¡ueen 
cílo fea necclfario dar cxplicacion, ni ampliacion: 
porque(] al penitente re manda ayunar' y macerar. 
fü cuerpo, para fugetar la rebe!Jia de f us paíllones, 
no re puede lograr elle efré1:o' aunque otro tercero 
ayune en lugar del pemtente. Supongo lo fegunqo, 
tí la penitenci:.t,Ü fati~facion in voto, es parce dkncial 
del Sacramento de la Penitenci;1, p.ero no in re, v.g. 
el animo de admttir la penitencia, gue el Confdfor 
impone,juila, y razon:1bicmcntc, t s elkncial al Sa
craméto,y proxima materia fup, Je fuerr.c, que ha
ze la confeffion nula,d que no ti.ene d1c :mimo, y 
propoGto,~unq ue el cum pi 1rla defrucs in re, no es 
parte eífrncial,ni materi:l proxima de la penitencia, 
fino parte integral fu ya. .. . • 
- 96 Supongo lo tercero, que el Confeífor regu .. 
lar mente hablando, cita obligado a iinponcr peni
tencia en la confdfJ,On, y medirla quanro pudiere a 
la calidad de cu l pas,qu e tu viere el Ftnitrntc, como 
dize el C oncilio de Trcnco feff.1+ cep.8. Verdad es, 
que en algunos cafos fe efcu lan los ConfrOorcs, que 
im ponen penitencias leves por culpas graves; co· 
mo quar1do el penitente eiU para morir, e imroffi• 
biJitado GC cumplir Ja ptnitcnci:i, OC¡L?a11QO ha Je 
con feguir algun J ubileo,ó lndu igencia plenaria; o 
(i viene con tanta contricíon,compunc:ic n, y lagr.y• 
mas, gue bafrcn no fol o a lab:o: r las feal:Jades de la 
culpa,lino a purgar mm bien d reato de la pena1, y 
en otros cafos f emejantes. . · •., · 

97 Supongo lo qu:irto,que el penitentc_eíl:a obli· 
gado a adrnitir,y cumplir la penitencia; qüe le diere 
el Confe4for,fi fuere juíla.lta Bonacina tcm. 1.deSit~ 
'r.am.difP•f q,3.pu11él. 4.nn·. y con S. Thcmas, $cóto
Richa rdo,Suarez, Valenci:i, Coninch; Lavman, .. y 
·otros, Bar bofo en la1 Col!téf. fabre d cap. 8. ;itado del 
.Tridcnt. Porque kria froíhanea ]:¡ obligac1on, que: 
el Confeíll-ir tiene de impvner la pcnitencú,fiel p~-" 
nitenre no tuoidle obl igacion de cu mrtírla : ,<le l<> 
qua! fe infiere, que peca gravemente el penitent~,q 
no cumple la pcnirencia,qu.e le impone el Cófeílor; 
fi fudlc cofa grnve: Bonadna tb1,H . .f.nunque íi fuc_f~ 
fe leve, im pu e lb por pecados veniales, no pecar!& 
morta·lmertte en dcxarla de cumplir. · · 

98 Digo lo pri1ncro,(1 no.es licito al penitente dfie 
( ~ 
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.. . . · . . . Propojicion XIV. condenada. 3 89 
·fcJ propr~a au~oridad fobfi:tmr a otro,que cúpla por limoína al hijo, o criado, o otro, para que e!l:e de al 
¿Ja pc01t~nc1:t,que el Confe{for le impufo; y el ca·· pobre la iirnorna. P org en realidad d1:e mm ple por 
{o contrario es el condenado et? efb Propofició 1 5. {j la penitencia, aunque inmediaramente no de al 
y con mucha uzon fe declara ~mprobable efta °.Pi- po~re la li~oli1a;lo otro,porque la m ente Jcl C01~
pion;porque el cumplir la pen1tenc1a es aél:o re!pe- foílor,quc impone la l1moína, no es de que d pem
l!ivo al Sacramento, como parte, gue le integra: rente la de por fi mifo10,linó de que focorra J e rus 
Luego no puede el penitente tener facultad, para bienes la nece:íl1,L¡J del pobre: Sed Ge d i: , que d l:o 
c:nc0mendar a otro, lo que en el Sacramento le le fe verifica,dnndo Dor otro la limoíirn: Luego (e cú
cncomendo a el mif mo. · _ piiri con eito.Lir;1italc nuellrn conclufion, quando 

.· ~9 Digo lo fegundo,que no fe condena el dezir, el Confr{for por moti vo juil:o manc\aile expreifa
que el pemrente con autoridad, y licencia del Con- mente al penitente, que el miímo inmeJiatarnente 
fc{for,pueJa cu;nrlir por otro fubfütuto fu peniré. dielk ];l limofiia,que en efü: cafo no curn pliria da~
cia;affi lu tiene rorrecilla [obre efta propojicion, num. dola por tercera períona. 
9· y Filgucra [obre !.1 m .. rfma ,fol. 178 . §. In hac. Lo 

' qual llevaron S.Th~m a~,San Buenaventura, Duri
do,y otros que alli cita Filguera: y Ja rnzon de no 
etlar condenada es, porgue la opin1 on condenada 
dczin, que el penitente podi,, con iu propria autori
dad fublhruir otro, que por el curnplicíle la penité
cia: Sed Ge efr,que nuciha oj'Tinion no dize , que el 
penitente lo haga con fu au\ oridad propria, fino có 
la del Confdfor .Luego no q\i.eda condenado el de
zir,que el penitente pueda c:on autoridad,y licencia 
del ~onfeílor lubílituir a orrc,que cumpla por el la 
penitencia.. · · . 
· '. 100 Digo lo tercero,que tampocó fe conden:i 
Ja opmion,r¡ue dize fer licito al penitente con fuau
~oridad propria comutar la penitencia, que eLCon
frtfor le aíligno,cn otra coia igual, o mejoi'; Torre
Eilla i bidem n. 10. La razon es; :porque la opinion có'
tlenada hablavade cumplir la penitencia por fubfli
iuto.Atqui,la nueftra no habla de eífo,Gno de cum
plir el mif mo peni.tentc otra igu:;il ,o mejor, en que 
clcomuta,la que el Confdforle' mando: Luego no 
queda condenado el dezir, que pueda el penitente 
por íu auto1 idadcornurnr Ja penitencia en otra cofa 
igual,o mejor.Pero aunque cfra op!nion no elle cól 
denada,no me conformo con el la, Gno con la ton
traria,que lleva Sanchezen la Sumti, tom.1.lib+cap. 
n.n.36.porque el comutar la penitencia, es acro de 
juriídicion Sacramental : Luego no puede b;azer 
elfo el penitente con autoridad proprÍll. , , 

. 101 D igo lo quart_o, que ni re condena la opi
Aton,quc juzga probable L~andro del Sacramento, 
pa,rt.1.traa.5. difP~ 9. qu~ft. 91 : .. que dize, que el -peni
tente, gue por G m~no no puede cumplir la peni
tencia , pueJa con fo propria autoridad fubrogar 
o~ro,que la cum'pla por el. Porque el penitente tl\1· 

Potlibilitado a cumplir la peoitencia, no efüi · pbli
gado a curnplirla: Luego pudiera fin cuipa Jexar.la 
de cumplir: Atqui,cs mcjN cumplirla por otro, {¡ 
tk_xarla de cumplir: Luego poJn en eikcnli:>; cú· 
Pltrpor otro. lA pen1ccncia . .'\upque li puede cum
P!trotra penitencia, y Ja que le aí:lign:mm nO) debe-
1'll~cudir al C qnfctfor a que\ e la co mute ,,y c_neíl:e 
l:aío Gemo, .que no podra la~i,fa,ccr curnpliqndola 
Por· otro tercet'.o. . 
· 102 Digo lo qtJinto,quc fi al penirentc re le man
d.o por penitencia,que díeffo alguna limoíi1a , cum
plira dandola'•por tercer a pcrfona, ctto es 9anJ.o la 
. \. 

PROPOSICION XVI. CONDENADA. 

~ Lar que t iencn Beneficio Curado, pueden elegfr por 
Confe/frrí a un Jimple S.1cadote, a1mqm: no ejl'e aprobado 
por el Ordinario. 

103 · Su pongo,gue por Beneficio Curado fe en
tiende el Beneficio P aroquial, c¡uc tiene anexo el 
cargo de alrna<;y que por Sacerdote fim ple fe enrié· 
de d [>resbytcro,qu e n o ella. ;1prob;i.Jo , 111 expuell:o 
por.el O rdinario,p21r '1. oir confeffione~,fcgun el De
creto del Santo CQncilio J e Trento, fejf 2j. cap.1 ;. 
d~_ reform. 

-104 D ig o lo primero, que fe CQlldena en eíla 
Pro,poGcion 16.el gei ir, que el Par oc o, ó Cura po
dí.a.elegir por Confeilor füyo a gualqukra Gm pJe 
Saccrdore,aüque no dl:uvieífe aprobaJo por el Or- . 
dinar io,ni ruvidfoliccncia f'1.1ya, paraoir confe ffio
nes: y c..on9ena[e có r_azon por improbable eíl:a o pi
riion; porgue aqnque a:ntiguamenre el D erecho in 
cJin.d,e p1e,nit.(S rem~/[.co.ncedio a.los Pr.elados facul
taJ, para elegir por fu Confeífor al .Sacerdote íitn
ple,íie,ndo dik:rc~o,e idoneo ; p<:ro lps Parocos po 
vienen. ca nom!;>re de. Prelado>: l.;.u,ego no pueden 
gozar deíb foculrad,ni puedrn eleg ir por íu Cófe1: 
for a) $acerJote Gm plc,aunque €(l:e fea D o:él:or,Le
él:or,Licenciado, graduado enTheologia, o Cano
nes,o inligne ,Predicador; pues tambien eltos necef
fit¡¡n de !icrtncia , o comiffion <le! Obifpo , para oir 
confeffiones;comp dize con Henriquez1Suarez,Gci
ninch,Rpdriguez,.F agundez,y o.tros,Barboía de pot. 
Epifcop.p.7...alleg:l.5.n.11}.y con Hurta:do, y otros dize 
lo mi{ino en las Collcéi.meaJ [obre el c~p. 15. citado del · 
C~n,cilio kf,:;,y 11.10. · · 

105 -Digo lo fegundo, qu~ aunque con Pradp fié. 
te l;'orrccil ia en /cu. Confo!taJ tr.1él. 2 ; G·on{ i. ,n. ;+f ol. 
99.de la fe,~unda impreffion, gue efb condenacion n\) 
fe efbende,ni comprchende a los Obií¡>os , y o_tros 
P reladqs,.q ue tienen cargo de alnias,lq qua! fue o.pi..
nion de Villalobos en ,/a $uina tom.1i1raél. 9. diffi.c_.j;. 
n+ Cori olan o,Valer~>, y otros, que c it a D iana p. ~· 
tr.ift.'2. .refo l. .J,. Pero lo contrai:io ti.e1len Suarez,;\~r, 
fihucio, M ega la, .M.olfeGo ,: y 9tros , que al li qta 
Di~na; Conínch, Fagundcz, y otros, que cita~ y G
gue Barbo fa de p<1teft.Epifcop.p11n.2. P.lleg~ 2;. n. ZJ. lo 
milmoíiente con Lugo, y otros el m1lmo Barbofa 
in C,on,c.Triáaiil.Jffl l.3· í~p. 1 ;. de reform. n11m. 30'. la 

. qu~ 
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390 'Tratado XP7lExplicanfe lt_ts P_ropofc?nd.por Alexan4ro VII. 
qual te ha de juzgar por verdadero, por a verlo d_ec1- gto de elegir el Confeifor que quilicre, y que fe có. 
dido afü Gregario XIII. v la Sacra Congregacwn, ccdio a los Pre!<ldos en el cap.fin.citado: Lueo-o no re. 
como teíl:ifican Diana, y Barbofa loc.cir. niendo otro privilegio, no podra elegir bel Con. 

Dizes: El Obifpo puede dar al Sacerelote fim- feílor,quc no eíl:a aprobado en fu Obilpado, 0 no 
ple,aunque no fea fu fubdito, facultad para confef- riene aé1ual junfdicion: .'\tqui , el que es ar robado 
far a fus o\·ejas: Luego tambienfe podra confeffar en fo lo el Obiípado ageno,o deGíl:io ya del Curato . 
con el.Refp0ndo: dithngo el anreceJente: puede no tiene aétual jurifdicion: Luego no lo poJra ele: 
darle licencia par;i confeffara fus ovejas, aproban- gir por fu Confelfor el Cura. 
do le primero,6 juzgando le idoneo de otro modo, 109 Digo lo texto, los Prelados Regulares no, 
concedo: no aprobandole, ni juzgandole de otro pueden confdfar a los feglarcs, aunque kan Sacer. 
modo idoneo, niego el antecedente , y diftingo el dotes,Gno tienen aprobac10n del Ordinario. Prue .. 
coníiguiente del mifmo modo. bafe : porgue los Prelados Regulares, 111 por 1'1reia-

Contra.La miíma confcffion, que haze. el Obifpo dos, ni por Regulares tienen jnnfrlicion Cobre los · 
con el S:«:erdotc limple,es virtual aprobacion:Lue- feglarcs,ni dl:os fon fubditos fuyos: Luego no pue-; 
go,&c.Diíl:ingo el anteceden te; la miíma confeflion den en ellos exercer la jurifJ1cion de ablolver Gn 
es vi rtual aprobacion,íi el Obifpo la h:ne jmgando tiprobacion del Ordinario. La confcquécia le prue.. 
idoneo ai Sacerdote fimple para Confcílor; aJmito ba,porque lajurif die ion de ablol ver no puede exer
el antecedente;Gno la haze deíl:c modo, niego el an· cerfe,Ílno en los fubdiros por fus Prelados , o por 
tecedente;porque el Concilio en el cap. 15. cit.dize, quien tuviere del Prelado de dfos fubdiros comií
que idoneus judicetur,y no le juzgando por tal, no le Gon para ello:el Prelado Regular no es fuperior d1; 
puede dar api·obacion, ni jurif Jicion, como refoel- los leglares; y no eíl:ando aprobado por el Ordina
ve Barboíafobre effe /1/llar del Concilio, num. 3;. rio,no tiene comiíllon !'obre ellos: Luego no puede 

106 Digo lo terc~ro, que en eíl:e Deereto de el Prelado Regular abfolver a los leglares íin apro. 
Alexandro VII.no fe condena el dezir, que el Re- bacion del ÜH1111ario. 
Jigiofo,que es Cura de alguna Paroquia, que tiene 110 Digo lo feptimo, que el Paroco,o Cura n0: 
feligrcfes lecularcs, pueda de licencia de fu Prelado puede exponer a un Sacerdote fimplc no aproba
elegir por Confe.ílar un Sacerdote fimple no ap:ro- do, para que confieílc fus fcligrefes: affi lo tiene con' 
bada; porque la propoficion condenada concedía otros Barbo fa de poteft.Epifcop.p.2.alleg.25. n.25. Por· 
facultad al Beneficiado por caufa del Curato~ para que fiel Paroco pudiera dar comiílion al Sacerdot.c 
elegir por Confeífor al Sacerdote fimple : Sed fic fimple,para que confetlaíle a fos 0bejas,rambien pa~. 
eft, que nueftra opinion no le concede eífa facultad dría darle comiffion para que lo coofeífaíle al mif~ 
por caufa del Curato, fino por tener de fu Prelado mo.Sed fic eft,que el Paroco no puede dar comiffi& 
licencia para confe{farfe con el Sacerdote fimple: al Sacerdote fimple, para que lo confieíle a el míf~ 
Luego no queda comprendido en efta condena- mo,c0 mo confiade la propoficion 16. condenada:: 
cion el dezir, que pueda el Religiofo , que tiene Luego ni tampoco podra dar comiffion al Sacerdo• 
algun Curato Paroquial, confeíla'rte de licencia de te úmple,para que co.nfieíle a fus ovejas, y feligrefes~ 
fu ·Prelado con el Sacerdote fimpk: veafe arriba el Lo otro, porque 110 ay derecho coniun, ni particu· 
num.~6. lar,da que coníl:e tener el Paroco facultad:para po• 

I07 Digo lo quarro, que tamp0co fe condena der cometer la confeffion de fus O\' tjas al fimple SaJ 
en efte Decreto el dezir, que los Prelados Regula- cerdote,é)Ue no eíla aprobado por Ordinano:Luc• 
res,v.g.Gtnerales,Provinciale~,P1~iores,Guardianes, go, &c 
&:e.puedan elegir por fo Co11feffor, v dar comiffió PROPOS/CION XV!l CONDENADA . . :.' 
al Sacerdote Gmple fubcli~o fu yo, pai·a que los ab-
fuelva.Porgue la prop0Gc10n condenada h~bla de , L icito es al Religiofo, o C!erig", matar til ~a/11~ 
los que tienen Benel1cio Curato: Sed íic dt;gue en niador,que amenaz:.a.p11bl~ar graVC$·de.büos del, udefo. 
rigor no es Beneficio Curato el Generalato, Pro- ReHgion,quando n" ay otro modo P"ra defenderfa; com.a 
vincialato,Priorato,&c. Luego no fe condenara ,q no parece /oavria ,fiel calumniador ejfoviejfe dewms• 
lósGcnerales,Provmciales,Priores,Guardianes;&c. nado a d11.r en cara con los mifmos deliéiot al Religio(o ,~ 
pued.an elegir porfu Confeílor al Sacerdote Gmple a fo Religion en prefancia de hombres muy gr11vei,jino_I•· 
lubd1to fu yo. .. . · r.¡uitajfen la vida. · ; ' 
: 108 Digo lo quinto, que aunque fe~ pfobablc 
la dpinion guedize, que.el que eJUaprobado en un 
Obifpado, pueda en o.tro fer elegido en Conféílor 
pon•irtud de la Bula; y ay opinion, que concede 
lo mifmo al que dexo el Curaro,cj antes tenia; pero 
no por eífo podra un Cma,por ra'lOn de fu Ci.it"ato~ 
confeífarfe có el qúe eíl:a aprobad:o· en falo el Obif. 
pádo ageno , ni con el Paroco, que dexo el oficio 
Curato, la razon es, porque deíl:e Decreto de Ale
~an,<lro VII.confla,quc el Cura no goza del privile"' 

111 Supongo, que a ninguna perfona priva~ 
es licito el m~tar a otro, menos que· fea. con el mó• 
dframen de la tutela incul r ada; eíl:o es, gnando 
atent~s todas las circunflancias del lugar , tiemporY' 
perfonas; no ay otro medio para la defenfa, que ·el 
matar.Supongo lo fegundo, gue no falo es licito el 
matar;guard:ido dfe maderamen de la tutela incul· 
pada;por defender la propria vida.fino rambien por 
defenfa de la fama, 'y de h01zienda c1mfiderable,d1go 

con· 
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coníiderable' porqu¡: por defender un efe u do de cho tales deliétos;pero etle caro no es el ~Lindenado 
oro.no fe puede matar al ladron;como dixe en la 1 p. en !a pi-.:>poficíon 17.potque cíl:a f olo habla del ca
Jei~ PraEl.tr.i[/.10.n. 123.p.1g. 169, · lu r.rni ~,dor que conmina,o e!H dcterminacio a in fa· 

JI'l. Supongo lo tercfro,que la prnpolicion có. mar,y c(fa o~r,¡ opinion no habla del que folo ct>n
denada conte111a dos co!:1s. La.un:1, que era licito al mina,ó efhi refu elto a infamar, fino dd que de he• 
Jtel1gio!(i,ó Clerigo matar a qualqu1e :n 'Í ame~Hl· cho infam:i,que es cofa muy diverfa. 
iatfo mfamarle a el, o a í u Religion, publicando al. i 1) D igo lo tercero, que ell:a con.Jenacion rio 
gunos deliétos g~ave:, quanJo no avia otro medi_o habla con el Cierigo onlenado_ folo de prima ton· 
pJl<f~ ocurnr a elle dano.La orrn pnrte,que contema lur:t,q 11~ no traed habito Ckncal, y corotia, y por 
Ja propofic1on condenada, era dezir, que no fe juz- mandado del Obifpo, o fu Vicario no .efia deputa
~·a avia otro remedio para ocu1:rir a e~fos daños,íi- d_o ª,¡fer vicio de alguna lglelia ~ni eíl:a en Semina
no el matar,quanJ o el calummaaor eíl:a d1f puefto,y no,o UmverGdad, como en· v1a para las Ordenes 
rcfuclro a dar en cara con tales deiiétos al Rdigio- mayore~·.La razones; porque el tonfurado que no 
fo,o publicar los defré'tos graves Je fu Religion en tiene ellas condiciones, no goza del privilegio del 
prcíencia Je perfonas Je m~cha autorida?. foero;como con lb del Conc1lio foj[.1:j.e11p.6. Barbo• 
i ~ l;J ~ D1g;o lo pnmero, q db propo!inon queda fa 1bi,n.21.Luego Gen lo favorable, en que puede 
condcnadn,como imrtobable, y efcanJ;:¡lofa; fegun aver extcnfion,no viene con nombre de Clerigo el 
b~Jos parces,que he dicho gue contiene, y en quá- gue no tiene tifas condicione~, mucho menos te ex• 
¡ca los dos,es praéticamcnte falfa. Pruebaleen quá- ten·kra en lo odiofo, qual es_la condenacion della. 
roa la primera rarre: porque el Reiigiuío, o Cleri- propofic10n.Pero aunque elfo lea.affi,no por effo le 
go;por lu prof~ffi on,y,eíl:ado; deben imitar la man· fru licito matar al calumniaJ0r gue amenaza,<>. eíl:a 
tcdumbre de Chnllo S.N .y.a ellos con ef pecialtdad detcrm mado a 1nfamarle,111 al que de hecho le mfa• 
fe Gl X .i ,aquel Difcite a me, quia mitis fom, C5 humilis ma; pues puede por erro camino o.currir al daño, y 
corde./vf.;itth.cap. 11. Sedíiceíl: ,lamaníedumbre ce dcfrníadcíucredito;comofcha dicho en la con~ 
Chnllo es rcperir por agravios bcncficios,hazer b.é clufion antecedente. . 
&!que haze mal,no vengar l ~s injurias, Gno per,do- De donde fe infiere, que aunque eíh condena• 
narlas: Luego no es licito al Religiofo, o Cler.ig('r, cion np habla con los feglares,Gno con lo's Religio .. 
matnr al que con mina co~1 alguna infamia, aunque fos,y Glerigo¡,como es cla1 o, pero no obíl:ante, no 
poa-yii otro medio para la dcfenfa. . . ferá licito ai feglar,el marar al calumniador q ame... 
: Prucbafe tambien Ja faHedad de la propoficion naza,o efüi determinado a publicar alguna infamia, 
condenada en quanto a la fegunda parre; por~ aun· ni nl que de hecho la publica; pues como fe. ha di· 
~ue el calumniador eíl:e determinado a publica1· cho antes; puede por otro camino ocurrir a la in• 
aquellas infamias,fe le puede atajar por otro cami- demni_dad de [u fama; Veafe lo que concerniente· a 
no, Íln matarle,v .g.por perfuafioncs de perfonas de efto fc;dixo en ÍA 1.p.dejl4 ,Pr11ét.tr11él.10.n~ 12.1:J num~ 
autoridad,con con minacion de la jufiicia,y ponien- 111.pag.169. 
~le la conGderacion del temor de Dios,y por otros I 16 .Digo lo quarto, que aunque fea pecado 
much os caminos:Luego fa!fo es el dezir, que guan- mortal el mutar al calumniador que conmina,o efta. 
do el calumniaJ01: cíl:a determinado a publicar los determinado a publicar nlgunos deliél:os graves ,·o 
dehétos en prefcncia de perfona5 mu y graves, o dar d_ar en cara con ellos al R eligiofo, o Clerigo , o de
~on elles en roftro,no ay otro medio, que el matar· 1.1rlo$ en prefencia .de perfonas muy graves, pero 
le,para ocurrir a elfos daños. podtia acafo alguno difcurrir, <JUe en eíte DecrettJ 

114 Digo lo tegundo,que no folo es ilícito ma. de Alexandro folo te condena dta própoGcionl co .. 
tar al calumniador,c¡uando amenaza, gue ha de pu- roo pecado venial: porque la propoGcion condena• 
blicar ~lgunos deliétos Je infamia contra elReligio- da dezia,que e{fo era licito, licitum tft; ~ed Ge eft, éj 
fo;Clengo,o R eligion,finó que ni íera licito el ma- el que afirma que es pecado venial,no d1ze que esli· 
tarle,aunque de hecho publique tales deliétos. La cito: Luego parece que podia caber en fa interpre• 
razon es,porque el matar ,no es llc1to, fino có el mo- taci on defb propoficion el dezir, que en .virtud de· 
peramen ce la tutela inculpada: Sed Ge eil,¿¡ el ma- !la fo lo feria pecado venial el matar al calumniador 
tar abfolutamente al que publico algunos delié'tos en el cafo dicho.No obfl:ante, lo contrario fe ha de 
de la.R r:ligion,Rclig10fo,o Clerigo, no (ería con el dciir,c¡ue aun en virtud de la condemnacion, es pe• 
~~ooeramen de la tutela incul pada: Luego no feria cado-mortal el matar al calumniado1· en e{fc cafo; 
brno ti mataren c!le cal-o.La rne.1.10r k prueba;por· porque las propoficiones fe condenan fegun lama
<}el maderam en de la inculpada tu tela es,quiido no tcri:.i gue contienen , como dixe en la 1. part. dej/A 
ay otro camino ¡rn ra la dcfenfa: Sed Ge cs,que en ef- Praé1. traéf. 11 fob num.;.en la 3:J 4. imprefjion, hecha 
t~ calo ay otro G.mino para la Jdenfa, qual es obli- en Burgos, y en Zarago~a ,y en eft1i impreffion,traét. 
gar_por la juftic1a :il calumniador,~ que publicamé- IO:pag.154.mtm.¡. Luego !iendo el matar materia 
te le retrate, con vencerle de fo lío, y mentirolo, y grave, Ce debe dezi¡·,que fo condcna)como tal, el ca~ 
~a l d1cicntc:Luego el marnr en e!k ca.fó,no feria có fo deíl:a propoGcion 17. 
e:! maderamen Je la tutcla.mculpada.V crdad es,que 
aunque no feria licico mata( al que publica de he". 
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~ratado XJl'IlExplicanfe las Propof.cond.por Alexandro VII. 
, da,para defender la vida,fama, y ha1.ienda, mai:arfc 

PROPOS!C!ON XV!ll CONDENADA. :r\ injuíl:o agreffor,quando no ay otro medio para la 
defrnla; con tal; que el matar fea en lance, c:¡uefc 
juzgue medio menfurado,y mediocre,mas no guau. 
do te re ruta medio excdftvo,y como lea medio ex. 
ceffi\'o matar a una perfona p~b~ica,qual ~s ~nJuezt 
por temor cierto ,,de que dar.i kntcnc1a Jnjuíta; y 
fea rnmb1en medio exce.ffivo matar al acufador fal
fo,y falfo~ teítigos,por eíl:a rnzon no fi: debe,ni pue~ 
de perm;tir eíl:o. 

~ Es licito matAr al ft1l[o t1cufador, y ttjligos falfos, 
J tan:bim al Juez., del qualáerta.mmte a~ena:{..a famm· 
cía mj11Jla ,ji pdr otro camino no puede el inocente evw1r 
efte dAño. 

· 117 Supongo, que es c:ofa cierta no fer licito 
matar al acufador falfo,teftigos falfos,ni al Juez, de 
.quien fe teme ciertamére una fentécia injuíl:a, quii
rlo ay otro medio,Gn macar, para ocurrir a elfos da
ños,que fe temen;porque {j hu viere otro medio ra
ra la defenfa,fe falcara en cífa mu erre al moderamé 
de la tutela inculpada. Supongo lo fegundo, que 
quando no fe teme ciertamente , que el Juez ha de 
dar fentenc1a iniqua, Gno que folo ay fotpecha,ó te
mor probable,o imaginado, de que condenaria in• 
juíl:amente,tápoco lera licito el matarle; por<'.1 la vi· 
da de un hombre fe aprecia en mucho, y no fe ha de 
é,uitar de hecho,por congeturar, foípechar,o tener 
probabilidad de quedara una fentencia mala. 
· La mayor dificultad es, quando ciertamente fe 
teme una injufta fentencia ,a viendo precedido una 
falfa acufacion,y depoficiones menrirofaf,y no avié
do otro medio de defenfa, que matar al acufador, 
teftígos,y Juez,6 feralicito el hazerlo? La razon de 
dudar es, porque es licito matar al que me quita la 
hazienda,fama,o vida,quando no tengo otro recur
fo,ni medio para mi defenfa , que el matar: Luego 
cf peculativamente hablando,parece que fera licito 
mat~r al acufador falfo , falfos tefiigos, y Juez, de 
quien fe teme ciertamente la fentencia injufta, no 
aviendo otre medio,ni camino para la defenfa. 

118 No obíl:ante digo lo primero, que es cofa 
cierta,y ya indubitabJe.,que no es licito matar al fa). 
fo acufador,teftigos falfos,ni '11Juez, de quien fe te
me la fentencia injuíta ciertamente, aunque no aya 
etro medio de defen fa, que el matar ; y el dezi r Jo 
contrario,eftacondenado, como improbable, pra
éacamenrefalfo , y etcandalofo, en la propoGcion 
E}iez y ocho. La razones; porque aunque el dere· 
cho.natural permite licencia a qualquiera de defen
der fu vida,fama,y bienes del injufto agreífor, pero 
hi de fer por medios proporcionados, y medidos: 
5ed fic eft,que el matar a los teftigos fa\fos, al acufa
dor~lJuez,de quien fe teme ciertamente la injufta 
fcntcncia;es un medio exceffivo: Luego no fe pue
de ufar del,aunque no aya otro inedia para la de
fenfa.Lo otro,porque el permitir efto,feria abrir ca
mino a graviílimos inconvenientes, y daños, y po
dria cada qual juzgar con paffion, que el que le acu* 
fó,lo hizo faifa mente, que los tefbgos juraron con 
mentira, que el Juez no obra con \ili.ira, e ir matan
do Gn tienco,ni reparo á guamos fe le antojaffe le 
bazian agravio: Luego para cen·ar la puei·ta a tales 
~nconveniences, cfra juíbficadiffimamente conde
nada la propoficion 18. · . 

A la razon de dudar, pueíl:a arriba , fe refponde, 
' 'J':\C CS verdad,permite el derecho natural,q UC pue· 

119 Digo lo fegundo, gue no fe condena el ma • 
taren eíl:e cafo,como. pecado venial folamente, co. 
mo d1ze Prado fabre efta prapojic1on n.5.y con el Tor~ 
recilla [obre la m1fma,n.2+en la fegunda zmpreffion, fi. 
no que fe condena cnmo pecado mortal; port¡ aun. 
que la propoficion condenada.dezia, ~icito es: y el 
gue afirma,que es pecado vemal,no d1ze, que es Ji. 
ciro,por donde parece fe falva el rigurolo fenrido 
de la propoGcion; pero como la materia della fea 
grave,fe debe juzgar condenada como grave, y pe~ 
cado mortal, como he dicho en la explicacion de la 
propoGcion anteceden te,n.116. 

PROPOS!CION XIX. CONDENADA. 

, No peca el marido,que mata de fo propria autori.. 
dad a fo muger,que coge en el adHlterio. · 

IW Supongo,que las leyes civiles no condenan 
al marido, que mata a fu propria muger,que halla 
en aél:ual adulterio,porque como eíl:as leyes fe fun. 
dan en prefunció,y fe prefume, que el marido obra 
en efte lance,mov1do de vehemente dolor, y no de 
vengan~a,ni malici2,por e!fo no caftigan eíle uxo• 
ricidio;y de aqui difcurren algunos, que feria licitCJ 
en el fuero interior al marido matar u fu muger, . 
hallada en el adulterio; porque en el fuero exte
rior~ no le condenan,ni caíl:igan las leyes. 

121 Digo lo primero,que peca el marido, que 
mata de fo propria autoridad a fu propria muger,q 
halla en fragante deliEto de adulterio, y el dezir lo 
contrario,es el caía condenado en eíl:a propoticion. 
Porque aunque fea licito el matar, por defender el 
proprio honor, pero fe ha de hazer con la modera· 
cion de Ja rucela inculpada:Sed Ge ell,q el marido,q 
mato a íu muger hallada en fraganre delicto de fil 
propria autoridad,no obferva la moderacion de la 
curela inculrada: Luego peca. Pruebo Ja menor, 
por<j la motieracion de la tutela inculpada es, qui· 
do no ay otro medio para la defenfa: Secl fic eft, éj el 
marido puede por medio delJuezcaftigar a fu mu· 
gcr propria, y de elfo modo atender a Ja indemnidad 
de fu honor : Luego matandola de fu propria auto• 
ridad,falta a la moderacion de Ja tutela inculpada. 

122 Digo Jo frgundo,que aunq eHa propoGcion 
no habla en proprios terminas con el padre, cj ma· 
ta a la hija,que halla in fraganti fornicatione; r:r.e 
por la identidad de razon íe ha de juzgar ~tambJe~ 
por ilicita cíl:a occiGon, pues milita Ja mif ma pan· 
dad; y puede el padre atender a la reftaoracion dd 

agra· 
" 
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agrav~o,que re le hau, por el camino' y telas de la tual delié'to de adt~lterio 'o fornic:tcion. . 

· Juíbc1a,fin comarfcla el por 1Js1111n?s,marando a fu . 216 D1go lo lexto, que_ aunque en ta r1g~uofa 
bija: Luego en hazerlo de fu autondad,no gu~1:Ja- m~erpretac1on_ deíl:a P~·oyt1l~c1on 19. pare;e te po• 
ria el moderamen de la tmela 111culpad1:Lo m1lmo dna falvar fu fent1do,dmenco, que no fe codena el 
fe ha de <lifcurrir del hijo,que mata lle a fu madre, ·a dei.ir,que el matar en c!k ca fo, folo fea pecado ve
d hermano a la hermana, por hallarlas en aél:ual de- nial;por4ue b PropoGcion condenada dczia,no pe• 
¡ii;1:o de aJulterio,o fornica~ion,que no les es licito c1 el marido: el que-dize,que cometeria en elle ca .. · 
d matarlas.de fu propria autoridad. fo,pecado vcnial,no dize é¡ no peca : Luego parece 

12-; Digo lo tercero, aunque tampoco habla te podi·ia ialv:.ir la condenacion con de7.ir , que fo lo 
cíla propoficion de matar al adultero, que fe hallo fr:ria peca Jo venial el matar en elle caío; pero Gen-· 
en aél:ual del1Etocon la propria muger: ni el fuge- do,como es grave la materia de la Propo!icioncGn• 
ro,l¡ fe hallo con la bija,madre, 6 hermana e1tfragá- denaJa,lc ha de afirmar, que te condena, no como 
~culpa de adulterio, o fornicacion ; per0 fe ha de pecado venial fohmente,Gno corno pecado mortal, 
dezir lo mifrno,que le ha dicho de fa. muger ,hija, o como íe dixo arriba en los numeros 116. y 119. 

n1:.Ldre,y hermana,que no es licito mnt:ir al adulre- .· . ; 
fo,quc le hallo có alguna dellas en to1·pcza de adul- PROPOSIC!0.1..1\l x:x. C01VDENADA. 
terio,o fornicacion; porcj la mitina razon,y paridad, 
q~e m.il ita en m~tar con prof?ria autoridaJ a la mu
ger,h1Ja,madn:,o hermana, le verifica en matar al 
wgeto,que re hall o con ellas en ad u al deliél:o. 

1:z.+ . Digo lo quarto,que no Ce condena, ni fera 
~ecado,fi el marido de Cu propria autoridad maraíle 
a lli muger hallada en adulterio aéh1al, 1i lo hizieífr 
llevado de movimiento primero de ira,fin aJverté
cia alguna;y fi fueffe fo lo femiplena,feria falo peca
do venial;y lo mifmo digo clel que mato con el mif
mo movimiento de ira a Ja hija,madre,o hermana,o 
a los complices,gue hallo en actual torpeza: La ra
zones clara;porg todo pecado ha de fer voluntario, 
y libre : Sed Ge eít,que no es voluntario , y libre el 
~éto que le haze con movimiento primero de ira, 
fin alguna advertencia,como dixe .en mis Conf part. 
Ltraff.2.[eff.1. conf ~.§.1 . n11m.2.y num. 8 Luego G el 
marido mata de fu autoridad propria a la muger,hi
ja, maJre, o herman:.i,que hallo en actual adulterio, 
ofornicacion,llevado de movimento primero' y 
fi11 advertencia alguna, no pecara; y lila ad venen
cia fuelle femiplcna, lera pecado venial , porque el 
aéto lera iemiplenamcnte libre, como dixe en el lu
g11r citado de las Confer.n.9. 

1 :.; Digo lo quinro,que no fe condena el dezir, 
que fiel marido fuelle] uez,podria códen:u a m·uer
te a !u propria mugcr,cuyo deliCl:o le prueba plena
menre;y aunque no fuelle J uez,fi laJ ufhcia,aviendo 
condenado a muerte a la muger por dle deliéto, la 
entregaíle al marido; para que fucffe executor de la 
fcntcncia,tampoco fe condena el dezir, cj la podria 
¡parar: Sic Torrecilla {obre ;,!fa Propojicion 19.traEl9 
n:12.porque la PropoGcion condenada dcz1a fer h
c1to al m<mclo matar a fu mugn,hallaJa en adulte
r10,c:m fu propria au tori.Jad: A tqui,dlas opiniones 
,ººdi zen ' que el r:narido lo pueJa hazer elfo de ru 
propria auwridad:Lucgo eibs opinioncs,que he di
c~o en efta conclulion, no quedan cond~nadas. S1 
bien pccaria gravememe ci marido cótra caridaJ,(i 
en etlos dos cafos con dcnaffc, o executaíle la muer
te por odio, y venganc;:i, y no. umcamente por zclo 
de la Jufi:icía.Lo mi fino fe ha de difcurrir del e'.¡ ma
talfc en eftos cafos a la propria hija, madre, o her
lllana,o a fus compliccs, ayiendolcs hall:i.do en ac~ 

~ · Lt! re.ftitttcion impuejla por Pio /7. a lus BeneficiadoJ 
qu,e no rez..an, no fe debe en conciencia antes de /i-J feMen.._ 
cit1 declar,1toria de! 1,uez, porque es pena. 

127 Supongo lo primero,que codas las vezes que 
el Beneficiado le ekufa de culp;i en omitir el rezo,, 
dH efcufoJo cambien de la obligacion de reftituÍL" 
los frutcs,que al 1<ls debiera reíl:irnir por la omiílion 
de las Horas;v .g G por olvido naturnl,por enferme .. 

. dad, por ler muy tenue el Beneficio, o por alguna. 
orra de las caufas legitimas , en que fin pecado fe, 
puede dexar el rezo Di\'ino, ceífa la obligacion de 
reíbtuir,como fe colige de las palabras m1Cmas de la 
Coníl:irucion del Concilio Lateranenle, y del Papa 
Pio V. que dizen: legitimo ceffente impedimento. Ya 
dexe tratado arriba, y explicado,quando, como, y a 
quien le le ha de hazer la re!l:itucion de losfrutos· 
por la omiffion del rezo Divino. V cale arriba en el 
trafl. 12c11p.~,.ii nJ6.é5 feq.pt1g.237. · . 

12S Su pongo lo l~gundo,q uc la refrirucion im.: 
rucih por el Concilio l,ateranenle, y Pío V. a Jos 
B :::ncficiad os c¡ue 1Jo rezan, no es pena ,como fon 
aguellas,g feñalan ¡¡lgunas leyesciviles,para los que 
paíEm mercancias por los puertos,ca~anen montes 
agenos,o pelean en rios vedado:-,&c. porque dellas . 
ay opinion probable que dize , que íiendo leyes pu• 
ramente penales,no oblig•tn en el fuero de la con_., 
ciencia,fegun lo que dixe en mis Conferencia1,trail.:j. 
confem1cia 6. §. 1. num.5.fol,4.48. pero la obligacion 
de refliruir por omitir el rezo, nace de no tener 
derecho a los frutos del Bendicio,q ue íe qan propter, 
officium. 

n9 Supongo lo tcrcero,que algunos Beneficios 
tienen otras cargas anexas a mas del rezo del Oficio 
Di vi no, y en eí1:os el Beneficiado c¡ue dexa de rezar 
no tiene obligacion de rdl:irnir todos los frutos por 
enrcro, tino tolo aquellos que correfponden al O
ficio Divino , facados los que correlponden a los 
otros trabajos,y exercicios,y cargas,que tiene el Be• 
neficío,como dixc en el trafl.12.citado 'ªP·3:.n. n .y n •. 
69 p.ig.2~7. . . 
Supongo lo c¡uarto,que el Benefici~do que no re

:z..1 en lo; teis primeros ~efes def pues de la poffdlió 
Pª: 
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pacifica del .Beneficio, aunque peca mortalmente, gar,~unque peca gra~emente~ per_o fat1sface, y con • . 
no dta obligado.ª refütuir. _ íigmenreme~t~ no uene obligac1on de reibruir ; ~ 

130 Digo lo pnmero,que el Be~efic1ado,que por porque la op1111on con~enad,a habla del que no re.:· 
omiffion :.ie las Horas Canonicas tiene carga de ref- za, y elrnno habla de eílo,fino delque reza en idio.: 
tituir los frutos,lo debe hazer antes de la fentencia ma vulgar,lo qual es cofa muy diferente. Todo ta· 
declaratoria del Jue·t;efro es,fin fer necetfario,que el demis que re. puede defear para efia ~nare1 ia de las. 
Juez declare,que tiene obligacion a la tal reíl:itucíó: Horas Canonicas,queda ya dicho arnba en el trietA• · 
y la.. opinion contraria,es el cafo condenado en efta do 12.cap:;.citado. ·Ji ' · · 
Propoúcion ~o.Y es la razon;porque el Beneficiado · 
omitfoen rezar,ipfofaéto contrae efla obligacion; PROPOSICJON XXI. CONDENADA. 
y aunque dieílemos,que dfo fueílé pena de fu culpa, 
pero no es de aquellas penas civiles; q o no ligan en · 
c.dnciencia,o neceffitan de fen téc1 a para execu tar fe, 
fino que íera pena, que el miímo culpaJo debe por 
fi executar:Luego,&c.Lo otro, porq fi fuera necef
faria fentencia declaratoria del Juez, muchiffimos 
Beneficiado~ que no rezan, íe ekuíarian de la obli
gaé:ion de reftituir; pon'.¡ muchos lo ha zen ocú lrn
mente de fuerte,q el Juez. no lo entiende, ni lo fabe: 
.Atqui,no fabiendolo d J ucz, no puede dar fentécia 
declaratoria de la obligacion de reíl:ituir: Lueg9 G 

· eO:a fentencia deClaratoria fuernncceílaria, muchos 
Beneficiados q no rezan, fe ekufarian Je la obliga
cion de reftituir: luego debe dezirfe,que fin íb.r nc
celfaria fcntencia declaratoria del Juez , efi:t obliga
do a reftituir los frutos el Beneficiado que no reza. 

131 Digo lo tegundo, que no fe condena la 
t'>pinion,que juzga probable Diana pan. 2.. trau. 12. 

refol. 2.~. que dize ~que la obligacion de reílituir por 
Ja.omiffion del rezo,no nace de la virtud de laJuíl:i
cia,fino de la Religion,y obediencia; porque fina
ciera de la J uíl:icia,no podría eíl:ar efcu fado de-refti
tuir el Beneficiado,que omite el rezo en.los f eis me
fcs primeros defpues de la poíleílion ·dél Benefició. 
Mas(quidquidjit .Je hoc) íe prueba, que no e!H con
denada eíl:a opinion,porque la Propoíicion conde
nada efcufiwa de la obligacion de reílituir antes de 
Ja fentencia declaratoria dd Juez: Arqui,eíl:a opinió 
na efcufa de la obligacion de refütuir antei de la 
frntenciadeclaratona del Juc:z;fino que babia de la 
raiz,de que procede la obligacion de refiirnir: lue
go eíl:a opinion no queJ:a condemtda. ' 

132 Digo lo tercero, que aunque no fe conde
na aquí Ja opinion que dizc, que el Beneficiado gue 
un dia,o otro,o aunque fean ocho t~ iQs en el año,de
xa el rezo Divino,no eil:i obligado a reílituir,porq 
cfta opinion,ut pa.m,es div erfa de la condenada ; pe
ro la tal fentencia la juzga, y con razon improbable, 
Torrecilla en fut Confolt.traü + éonf. 10. n. 42. in fine, 
con Cafrro Pala0,y otro>;pon1ue la Bula de Pío V. 
conítituye , y íeñala lo que debe reflituiríe por la 
om1ffion de cada dia,y aun de cada Hor;¡, que dexa 
de rezarte: Luego tiendo ell:o aíli, no puede tener 
cabida el dezir ,que el Beneficiado gue fin cauía le
gitima dexa & rezar alguno, o algunos dias en el 
año,fc eícufa de l:i oblig:1c1on de rdl:ituir lo é"J cor
ref pon de a la 0miílion ue eíle dia,o días. 

Ni tampoco fe condena la opinion, que puede 
'Verte en Diana p1m. 9. traél.?,. refalut. 67. que dize, 
suc c:l qu:c reza el Oficio Divino en el idioma vul-

~ El que tiene Capellani¡:¡ colativü,u otro qualqui~ 
Eenejicio Ec!eftaftico,ji vaca a los eftHdios ,fa1isfacc a [11-
ob!igacion,Ji otro reu por el. 

133 Supongo,quehCapellania colativa fe dic.· 
tingue de la no colatÍ\'a, o lega, en que aquel!:\ fe' 
inftituye con autoridad del Juez, y trae coníigo líl 
obligacion del rezo Divino: y la n0 colativa, ó le.; 
ga, ((: infl:ituye fin auroriJad del Ordinario, y nb 
trae coníigo la obligacion del rezo Divmo. 

Supongo lo legun'do, que ay unas cargas mer~ 
pcrlonales,y otras no perfonales ; las mere períona ... 
les, Con aquellas que fe han de cumplir por la pro. 
pria perfoml,y no fe pL1eden hazer por otro tercero, 
como el ayuno,el oir Mitfa,el confethr,comulgar, 
rezar,&c.las no perfonalcs, fon las que pueden ha
zerle por otro tercero, como el dar la limofna, el 
celebrar las Miifas,&c. 

q4 Dígo lo primero,que el Beneficiado ocu
pado en los eftudios no-fatisface a la oblígacion del· 
rezo,haziendole por tercera perfona ; y el dezir lo 
contrario, es ya improbable, falío, y etcandalofo, y 
condenado como tal,y con mucha razo·n ; porq las 
acciones perfonales, n.o pueden cumplirle por ter
cera perfc.!>na: SeJ ficefl:,que el rezo del Divino Ü· 
ficio es ;;iccion perfonal: Luego no puede cumplir 
por tercera perfona el Beneficiado, o el é¡ tiene Ca· 
pellania colativa,aunque ella ocupado er1 efrudiar, 
ora fea en Univerfidades, orn fea rn tu cafa propria, 

13; Digo lo frgun clo,todas las vezes que el Be· 
11eíic1ado eíl:a efcutado legitima mente de la obliga
cion del rezo Divino por enfermedad, o otro jufro 
impedimento, no obrara conrra eíl:e decrero de A· 
lexandro VII.aungue no reze por íi,ni por orro.L• 
razones; porque la propoGcion condenada dezia, q 
el eíludio era caufa baíl:ante para que el Beneficia· 
do dexaífc de rezar por G mif mo; y yo no digo elfo, 
fino que no efüi obligado a rezar concurriendo le· 
gitimo im pedimento. Y aili no le condcnn d dezir, 
que eíl:a efcufado de rezar el que ha de leer de opo
ficion: y los Confdfores, y Predic:idores , que nQ' 
pueden dexar los Sermónes.y Confrfll one0 , ni dife
rirlas para otro tiempo.Sic Torrecilla en /¡;¡; Confcr. 
trtiéf.+conf.10 n.18.p .. o. Ni t;m1poco fe condena J:l 
opinion que dize, que en las Religiones puede fu 
Prelado,por ca u fa del efiudio,comurnr a los Lcél:o· 
res el rezo Divino en Gete Pfalmos , Gete Padre 
nueíl:roi;,y dos Credos,Torree-illa ibid.n::i.7. 

J 36 Di~o lo cercero, que aul}que parece que 
Cll 
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en la Propor.condenada no fe habla de la o~ligaci? 139 . Supongo lo ~ercer?, que el Beneficio pue. 
derethmir los frutos,que mcurre el Beneficiado, o de auqumrle por prelentac1on, elecc10n, colacton, 
()pellan,que f'OI" eíl:~diar,no reza por ~' lino por eermutac_ion,o re!ignacion:quando el Patrono pre
otro;pues l_a Propoíic10n condenada dezia,que el ral lenta alguna pcrfona para el B!"_:iefic10,el mo.do con 
fatisface a tu obhgae:10n, la_ qua) puede entender fe, g.ue detpuesel Superior lo conhere,fe llama mfütu· 
que ni pec~v~,ni eíl:ava obligado.a refütuir~y puede c10n : quando el Beneficio fe da por elcccion, le lla
condenarfe lolo en quanto a dcz1r,que no peca va, y ma confirmacion, el modo con que el Superior có-
1110 en quan_to a que no dluvieffe obligado a reíl:i- curre a el; y quando al Obifpo,o Prelado Edeúaíh· 
tuir; pero te ha de dezir,que el Beneficiado,que por co pe.rt~nece dar el Bene.ticio, lin que preceda pre
caufa de los eíl:udios reza por otro,no falo peca,fino frnrnt:ion ,ni e::leccion,el modo con que lo confiere, 
que rambien efüi obligado a reíl:ituir los frutos. La fe llama colacion;permut11c1ón es.qüá.r\dü un Bene
razon es; porque fon lequelas el dezír, el Beneficia• fie10 fe cil. por otro,có autoridad de legitimo Su pe
do peca en _no.rezar: luego el Benefic!ado eíla obli• rior;y rcügnacion es,quando con autondad del Su
gado a ref~1tuir los frutos.Sublumo: t ed fic eíl:, que perior lec_ede el Beneficio a favor de otra pcrfona. 
,1 Bendinado, que por caufa de los efiudios reza 140 Digo lo primero,lo tjue deziala PropoGció 
p.or otro, es c~erto.que peca: . luego tambien fed. conJena<la_ era,que el Patrcino~ó eleétor del Benefi· 
cierto,quc db. obligado a refhtu1r. · uo,pod1a,lm obrar contraJLlí11crn, dar el BeneficiO' 
. Dizes: El que tiene una deuda, queda libre de por intere;;-y fe fundava,pon:¡ue no pedía el interes 
el!a,fi otro en fo lugar la fatisface al acreedor: luego por el Ecneficio.Gno por el prov~c;ho,qµc el tal B.c~ 
fila deuda, que el Benefici~do tiene de rezar, la fa- neficio n-afo al Ben.cfio1~do; y porq1;1e no eftava :el 
risface otro por el, quedara libre de .la refl:itucion ? Pacroi10 i:;bliga.J o a dar. a lal 'per.fon;l el Brndic10, 
Refpondo,que íi Ja deuda es real, fe podd. fari5facer fino que podia libremente darle a. quien guíl:alfe ;y 
por otro tercero; pe ro fila deuda es pertonal ,~no le que'por c:iarlo a eil:e fugeto determmaJo,a gmen.no 
cumplid. de et1C modo; y como la deuJa del rezq tenia cb.l~.gacion,pgdia llevar dichO'imeres :todQ Jo 
Divino es perfonal,de aí es,que no íe lati5face:; ni li- qual fe conJena ·por . praébcaroente improbable, 
bra de Ja obligacion de la reíl:itucion, aunqude re porq n'adie puede llevar irter~s.p.01: lo que no es fü. 
ie.por otra tercera perfona. yo·:.atqui,el provecho rempornl t\el fü:ncficio no e~ 

PROPOSICION XXII.CONDENADA. 

~ No es contri!I jHfticiA no dar graciofamentt /~ B.e
rieji'cios EcleftP._/iicos; porque el que dll dichos .Beneficioi 
por algun in ter es proprio., no lo pide, porqtt.e da el Benefi
cio ,f:nopor el provecho tcmpor¡;¡/, qHe 110 teni11 obligacion 
bdar .. 

. . 137 Su pongo lo primcro,que el Beneficio Efle
Í!llíl:tw , eji JH4 perpetH.Hm fercipiendi fruélmex bon'is 
E.cclejiaflicis , ob aliquqd officium JPirituale auéloriiate 
Eccfejite conftitlttum:De manera; guecn el Beneficio 
Ecletiailico le con lideran tres cofas. La i.12' obliga .. 
cion que el Beneficiado tiene a alguna funcion; o 
minifterio etpiritual.La 2.. el derecho q .tiene a per.:. 
ct~ir Jo; frutos de los bienes Eclcfiaíl:icos. Y la 3- los 
m1fmos frutos, y bienes Ecleíiafticos: efl:os fon ct>fas 
mere téporales ,y aíli fe puede recibir precio por 
ellos Gn culpa ddimonia: por el derecho cfpiritual 
del Bcnefi.cio,G fe recibe cofa temporal,íera fimonia 
t~)ure divino, y [¡fe recibe por el derecho de perci
ba~ 1 os bienes · Ecl e{ia íbcos, 1 o fer a ex 1ure humano. 
· 138 Supongolo fegundo,qued Benefrcio,uno 
es curado, y otro fimple :-el cm'ad0 es, el que t~ene 
anexo el cargo de almas: el Gmple, el que no uenc 
anexo dfr cargo,' fo\O.clde dezir las Horas C11noni
cas,y·t:elBbrar algun~s Miífas. o affiíbr al Coro, fe• 
gun Ja ftlndacion dehal Bendicio.Tambien el Be~ 
neficio puedefe'r Gi11pliciter timlar,y es el que fe da 
cnt1tulo perpetuo •' Y no pudc 'qu1urfe fin grave 
tau fa: o puede fer.manual;o ad -IJlltum, que puede 
CjU1tat lc:el Pau:on;o -el Prelado~~' : ~ · . . ; . 

del l?Jtrono;para poderlo el gozar: luego no puede 
lkvar:inreres por el.Lo. otro,aunque el Patrono no 
~fü: obli.gado a dad e .él Benefi~io a tal-fugeto dctcr .. 
minado,pero efta precifa~o! y_obl.i~ado '._a :darlo !l. al
gu¡}():luegono puede rec;1bir mter es:,.polt darloa:ef~ 
te íingular,porque .dfo fera .vender la gracia.. . • 
, .. 141i Digo lo fcgundo, que aunque.en la Propo. 
ficion condenada no.fe deziá,G era.fimon-ia, o dexa
va deferlo,Jar el Eeoef.c10 por interes~fino quefo· 
lo afirroa.va,éj eífo no ~ra contra jufl:íci.a; per.o fe ha 
de dozir,que n() folp es contra jutlicia,fino tambien 
ñmopia,a.lo menDs de derecho humano, el .dar el 
Beneficio .por interes.Ira Torrecillafabre efla Pr1Jpa• 
ficion u.num. 142. Porgue por derecho humano te 
prohibe coino limonia la recepcion de ínteres, por 
caufa de los Beneficios Eclefiafhcos; !u.ego fera fi. 
monia;a lo menos contra' el derecho, humano, fiel 

. Patrono.no da gracioíamente el Beneficio, fino q 
recibe por ello interes. . ' 

142 .Digo.lo tercerp,que fiendo fimonia,y obri• 
docontrajuíl:icia,elquerecibeiméres por dar el 
Beneficio,dla obligado a refütuir aquel interes q 
reóbio,porgueno tiene ti culo alguno.para retener
lo: el queno tiene:algun rii:ulo para reténer lo age
no,lo debc.neftitu1duego el que recibe : interes por 
dar el Benefi.cio,debe refütuir eíle interes. Y aunq 
algunos. quieren que effo fo aya de reíbtuir al mil· 
mo gue:d1(rel interes ~-menos que. el Juez. .declare 
por fon:Cencia otra cofa ;.pero lo v'erdadero es;, que 
fcha dereftiruir a la lgldia.Vide Ba.lleu.m verb, Si. 
moni¡;¡ -j.n.1.Porque e1nrat~igo de ~a fi:monia, a que 
coopero,H que dio el:pr.c:c10,es pr1va:do de: re,ener, 
ni recibir dicho p1·ecio.;:, ·' · · 

Ll Di .. 



j96 T,ratado XV!f.E"'xplicanfe las Propof.cond.por Ale~andro 'VII. 
143 Digo lo quarto, que no fe conJena por fi- i47 Defra concluGon fe mfieren los cafos fiouié. 

monia , 111 tontr:i ju~íci~, lo que fe fue le II_evar _p~r te5,rnnguno de los qua les fe cód~na en cth Pr~pof. 
el fello, quando teda c:l tttulo del Beneficio; m ta- Lo 1.la opm1on, que con otros 1uzga por probable 
poc<! quando en la permmacion dei Beneficio fe Baíleo verb.fepmium 2.n. 6. que los viejos de ldentil 
re~erva _con ~ut?ridad del St1¡:erior alguna penGo~ años,auncí feJi: ~obuíl:os, no eíh\n o,bligados al ayu. 
el q tema mas pmgue renta;111 otros muchos cafos,q no.Lo2.la opm1on que lleva Leanuro Jc::I SS. p.~· 
referí en /a.1_, p. defia Praél. tr.1ü.1 o.n.174. CS foq. pag. traéf. 5. diJP. 8.q. J9. que dize, que Lis, rn ugcres por 
176.porque tGdóS etl:Os cafosfon muy diverfos de fo envejecer mas tetilprano, que los h0mbres , quedan 
que con tenia la Propof.u. que aqui Je conEiena. libres Je la oblig:'l.cion del ayuno, en llegando a 50. 

años;lo qual es mas probable, li han tenido, y criado 
bij'os.Lo j .la opinion que Jize, que el que duda fi 
ha c'umphJo 21. aí10s, y hechas la, diligencias nu 
puede fol1r de la duda, no dl:á obligado a ayunar 
Diana p+tr.lrefol.21. Verdad es,q alli los viejos, co: 
tno los m.oqos,aunque la edad les efrufe del ayuno, 
eílan obligados a no comer carne en los d1as prohi
bí Jos. Lo +la doéhina que en leña, que los enfer .. 
mos,y convalecientes no efül.n obligados a ayunar, 
y dlo aunque ayan contraído por fu culpa la cnfer. 
med:iJ.Ni támpoco etbln obligados los que padecé 
tal flaqueznkl eftotuago, que no pueden romar ht 
cantidad necdfaria de alimento a las horas determi
nadas.de comer.Lca!ll~ro ihi.q:z.;. Ni le condena ri
poco la opinion quednc,que el que efta Jil~>enfaJo 
por enfermedad para comer carne, no eíli obligado 
a la fórma del ayuno. Henriquez !rb. 7. c.ip. q. n.:u. 
Ni Ja opinion que dize, qucclquenopue;..;eJor. 
mir,Gno cena,no db ~bligado a ayunar. Juan San; 

PROPOSICION XXIII. CONDENADA. 

· · ~ El que q11ef/;·anta el ayuno Eclejaftico a 'qHe efllt. 
obligado, no pcc11 m.&rt11lmcnte ,fino lo haz.e por menof
precio, o inobediencia; ejfo es, por no quererfugetarfe al 
precepto. · 

144 Supo1Jo-0 lo 1. como cofa certi.íftm<l', y de 
Fé, gue en· la Igfeua ay poreíl:ad para fulminar le
j~s;que obligan a culpa gravt',y é¡ de hcc~o ay mu:
d1'1s leyes Eclcliafbcas impmlt:.i.o, que obligan a pe~ 
c:ado morral; ·y que condicionés fe reqtttcren para 
que obliguer.i,f e pu-e de ver en: J.u Con fer. p. '1.tra.íf. 3. 
to1if.~.§ .. 1.n11m:2. Süpongo .10 .. fcgunJo, que el ·. que 
quebranta la ley EclcGaílica, que cblig~i ·a pt-cado 
mortal, peca gravemente ,.aunque no la qüebn111te 
por.menofprecio, comodixe en rttis Confá.; num. ~· 
Yqu<; el pecado \henial o.: genere Í"º pa.ffa a lcr mor
tal e.t accidenti, quando fe comete por menofprecio . 
de la ley,como tambiei1 enfcñe en l.u Confar:. trarl. 2 ... 

Jec+conf 2.§. r.n. 7 fol.296: . · ' . t · 
· -1,4;'. DígQ lo primero:, el que eftando obligado 
al ayuno,lo qu'ebranta, aunque no·lea por merrof. 
precio, ni inobediencia, ni por no querer fugctarfe 
al precepto,peca morralmente; y el dezir.lot!ontra
rio,es el cafo condenado en cHa Propoliciori.La ra~ 
zon es,porque las leyes Ec!efraflicas indu.ccm "obli
gacion a· pecado' mortal , qu;trtcio la -marcria· :es grn
\re,y la intencion del leg~b.Jor .es obl.ig¡u· -nr •rnJpa 
mortal :Sed fic dl,que el' ayuno es rn;ttcria grn.ve, ·y 
la lgldiado manda con intcncion de ohlig:i:t:'. a· pe ... 
t:ado morral,fogun cqníbdel ufo, e intelígen(:i.,i co~ 
-rnun de los fieles: .hitgo el ·;iyuno obViga · a;'peé:do 
inonal: Atquiíd que yuebran.ta una ley,.q .obliga a 
!\JCaido· mortal~~eca gravemente, aunque no.Ja que
brante por menofprccio,ni por irr0,beJ icnc-i:p1i por 
ria quercrfc fugefar ~l · pre:ceptn• : luegop:éda gi;a.ve· 
tnenfr,cl que elbndo ohligQdo1al.ayuno;lo:quebrá
!ª'ªunq ue fca,fin men<tf prc«io;11i por i:iob<mienciJ, 
11i por noq~ercrie li.1gcc:ll' al·precepto. , · :.: : '·· 

146 DigoJ.o fegundo, :queno fe condenan las 
opiniones~l] efuufan del ayu'f:lo; a·tmns' por . l<L cdaJ, 
aotroS'porla enfermedad, a otros poreLtrnó:ljo, a 
otr.os por exercitarfe en : ohr~1S de piedad, y. a.otros 
por otras cofa:c;La razon;os .Ll:i.n~ po.rqi.!~tfa,Propofr• 
e ion. condenada: hablava:x.k) ;.qm:i.efhndo1 obrhgado 
al ayuno; lo.quebranta.va fü1 :1.ktprccio; Sed. fic eft, 
-~ LlC cO:a!:opirfion:cs no habl.a:n 1del que eiM -obligado 
.~1.ayuno,Hnoiq.ue cfcqfan.rlaayunar por. otros prin· 
~ipios: luego e!lRs opinione&'n~ te ccnJc::n:ut. 
.. ~: ., .. ~ ~-i 

ch ez e,n '/as Se ftét .dtfP.;'4 n. q. . 
14g Infiereíe rambien no eíl:ar condenadas las 

opinione",que dcufan a los Peregrinos, y vagos~de 
la.óbligacion de ayunar los di:>$ particulares, que 
fe ayunan por ley c:;tpecial en los ~erritorios por dó
dc paJfan,como.tc p~ede v~r en mú Cimftr. 3 conf5; 
§.2.n.10.y 11fo/431 .Ni íe condena el Je:zir,t¡ue l:>i 
pobres,que no tienen alimento baíbinte para hazer 
una razonable comida,no a!lin obligados a ayunar. 
Azox p. 1. lib1.c,1p.17.c¡.7. Ni tampo.:o fC condcnalii 
opiníon que dizc,que la muger no ··peca omitiendó 
el.a,yuno por temor de ILJ poca f:l)Lh.l, O dcfurmÍdad¡ 
o miedo .grave Je fu marido, q.u::: no le permite 
~yunar, ni el marido., que ayunani..lo re· impoilibifi. 
u a poJer .pagar: el dcbitoninjúgal.Brnacina• tom.~ 
41/p. ult.'vlepucepi.Eci/efc¡. 1 punél.rá.n.14. N1 la opl• 
ni1.:mquc diie, que el ·que no ay.una ·1uzgando tiene 
c;iu fa bafrante-, que le ele u re, aunque e.n rcalídad .Ja 
C<i Ld:1 no lea lufici.cnrc, no peca obran Jo con buena 
fé. Bunacin a íbi.n.:i:o.Sá ve-¡;b.ye;rim.Hm,n. 14.ni fa opi· 
ni:on que enlcfu,.quc el <JUt: tirnce muy gi:anJc di· 
ficu l.rad en · ayunar .r·rocedid.a, rio de vicio de gula, 
íi110 de re'nernimio ~alar natüral,gue ocaGona gran 
vor<tcidaJ,no eíb.l obligado al ayunó. Leandrn .del 
Sacramento p '3-lraé/ .. 5.d1:01.8.q.1 :;o. : • 

· 1 +9· Affi mif mo .te_infierc de l.o dicho,quc no fe · 
c0mkna el dezir¡que cLqucelJucves duJa ú Con y.a 
la.; do:z.c de· la noche,y hech:is lás diligécias no pL1c:d~ 
fa! u'· de la duda,puede comer carpe; al contrario, .ti 
fueílc el Sabado,y fe dud:iíle fi erá las doz.e de med1~ 
noche del Domingo,no fepodia comer c;irne, porq 
en el primer ca fo poílec la li.bert~d, y en c:1 fegundc) 
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el precepto.B'afTeo 'l!erh.fe¡unium 'l.num.1 r.Ni fe có- tactos fodomiticos tuvo po1ucion, no r.litnple con 
dena la opinion gue dize, que el que por olvido, o confdfar Colo la polucion, tino que debe explicar 
inadvertencia comio dos_ vezcs en cantidad el dia tambien los taétos fodomit1cos; y el que tuvo polu• 
Je ayuno, no dl:a ya obligado a ayun;ir aquel dia. e ion con rné1:os de alguna ber::ia,clebc cambien dezi.r 
)30 nacina ubi jltpr.q.'4t:,jf. 1.punfJ. 3. n. 8. Ni la opinion en la confelTton cflos taétos junto con la polucion. 
que di:-e,que el q u~ Pl?r. la mañana a! mor~o e:1 ca1:- La !'azon es; porque 1 os taflos_im rudicos ex fine ope• 
ndad,!ea con malicia, o madvcrrencia, no e!b obh- ru,te ordenan a aquella e1 pcCJe de pecado, de que 
gaJo a ayunar ya aquel dia. Lea1~dro ubi fup_. q:t1f. fon principio : los raEt?s c?n mug~r f'.Ji~era, fe or• 
1,}):l 146.Aunquc el que almor~o con malicia, pé.. denan ah íi :n r,!e forrnrncton: con calal'1a,al adulte• 
co grav emen[e ; y el que lo hizo con i nad venencia rio: con donzclla al dh1 pro: con parienta, al incef
jr.cul pable, no peco. Mas aunque juzg0, que eíb to: luego lo) taCtos fodomiticos fe ordenan a la fo .. 
opinion, que en eíl:e ca(ó ckufa del ayuno, no eíl:a domia;y los be!l:iales,a la beíl:ialidad: Sed Ge eft,que 
condenada, pero no affier.to a ella, Gno que juzgo, el que comete fodomia,o bef1:ialidad, debe en la có· 
que fe debe ayunar, en ca fo que el almuer~o fuelle fcílicm explicarlo : luego tambié el que tiene polu
ta\, que pue,h paffar por comida. Ni tampoco le c1on con tacros fodomiricos, o befl:ialcs, elhri obli-, 
condenan otras doéhinas, que lleve en mi Dia/0110 gado a explicar elfos tados en la confeffion. 
¡.ura'1:i,.cap.3-m1m.22.0 /f:q.pag.33. 6 1;3 Infier~fc I~ fegm!do,qued _que cuvo defeo 

de tener polueton,fodo1111a,o befhahdad,no cumple 
con dezir en la confrílion,que tuvo defeo de p·ecar 
contra naturam, íinó que debe explicar el objecro 
de ru defeo,íi fue foJomia, o bdhalidad; porque el 
ddeo eficaz,ticne la milin;1 malicia dpccifica,quc Íll 
c.ibjeEto: Atqui,los objeéros de fodorma, po!ucion,y 
be!l:inlidad,fe diíbnguen en efpecic: luego tambie11 
le diíhnguen en efpecie los defeos de elfas cofas: At• 
qui,los pecados en efpecie difbntos, deben explicar
fe en In confeilion:luego el que tuvo defeo eficaz de 
tener polució,bcfüalidad,6 fodomia, debe explicar• 
lo en Ja confcfiion.Lo mifmo digo de la deleéi:acion 
morofa,que íe tiene acerca de la polucion, fodomia, 
o beíl:ialidad,que aunque fea prob01ble,que el que fe 
deleita morofamenre en alguna muger,no dU obli .. 
gaJo a confeífar el efl:ado de la tal muger, quádo en 
fü dclecracion prefcindio de la formalidad del tal 
eíl:ad0,íegun dixe en las Confer.traU.1.fec.;.conf 1.§:z.. 
n.16.fof.314.Pero en eíl:os pecados contra náturam 
corre otra paridad, y deben explicar fe, Glas deleéi:a• 
e iones moro fas fueron de fodomia , o bcftialidad, o 
po!ucion.Vide Dianap.9 .truCl.6.refa!.3. 

PROPOSJCJON XXIV. CONDENADA. 

~ La po!ucion ,[odomia ,y bejlta!idad, fon pecados 
de una mifma ej]mie injimtt, l por effe bafta dez..ir en !.-. 
,onfej]lon, qtte procuro tener pofucion. 

150 Supongo lo primero, gue unos pecados fe 
difünguen en cC¡iecie infima,y otros en numero: la 
diíl:incion eípecifica de los pecadbs fe toma de la di
verfidad de los objeél:os, y de-las virtudes, a que fo 
oponen,o de la diverfa dilfonancia a la razbn: la nu
merica,de la diíl:incion de los acro~,y objeétos,como 
Xi.taro ente explique en mis Conferencia1,part. 1.traél.1.. 
ftc.6.conf 1.§ .1.pcr totnm,fol.j?.6J confer:J..§. I. n. I. é3 
foqfo/.:B8.Supongo lo fegundo, que los pecados, o 
circunihncias, que mudan de cfpecie, íe deben de. 
7.ir expreílamente en la confeílion; coníl:a del Con
cilio d_c Trento fejf. 14. c11p. 5. Pero es muy probable 
no fer neceílario explicar en la confeffion las cir
cunH:ancias,que no mudan de eípecie,aun1ue agra
ven la culpa. 

151 Digo lo primero,la Propoficion condena
da,fuponiendo,que la polucion, fodomia, y beíl:iali
dnd,por co1wemr en fer pecados contra naturá,eran 
pecadosdeunamiima efpecic afirmativa, qu_c no 
era neceífario dezir exprefüunente,G com~tio fodo
rnia,o befi:ialidad,íino que baíl:ava dezir, he cometi
do un pecado deshondl:o contra naturam,o he pro
curado la polucion: lo qua! fe códcna como impro
bable,y con razon; porque la polucion, fodomia, y 
beftialidad, dizen di vería diffonancia a la razon : 
luego ie diítinguen en cipecie infima;y diil:inguien
<lole en efpccie,fera preciío explicarlas en la confcí
f~n: porque los pecados que le d1fltnguen en efpe· 
c1e,deben explicar( e en la confeffion : Atqui, lapo· 
l~cion,fodomia,y belhalidad,fC diíbnguen en efpe· 
c1e:luego fera rrcciío explicarlas en la confeílion; 
Y el que cometió fodomia,ó bc!l1alidad, no cumplí· 
ri con Jezir,que cornetio pecado contr;i. narunnn,o 
que procuro la polucion,Gno que debe dezir , que 
cometio íodomia,o beíl:ialidad. · 

•p. Delta concluíion fe infiere,que el que con 

If4 Digo lo fegundo, que no fe condenan la~ 
opiniones que dizen, que no es neceífario explica~ 
en la confcílion,G el que cometió fodomia, fue agé
te,o paciente,fi fe ha co_metido con varori , o có mu• 
ger,fi e!b era virgen,o fo itera; ni la opinion que di· 
ze,que en la beíl:ialidad no e~ rieceílario explicar la 
elpecie del bruto.Sic Torrecilla en fm Confolt.traéf.<_J 
[obre efla Propojicion 2+n.2.y l Porgue eitas opinio .. 
nes, 1-1t patet, fon muy di ver fas de la condenada; y 
poi la mifina razon no fe condena la opinion que 
dizc,que el que c0nocio fodomiticamente a una pa .. 
rienta,no eíl:a obligadQ a explicar en la confeífton 
la circun!bncia del parentefco, fegun refrrí en el 
Dt11log.p.1.tr(1Ef.6.cap.2.n.9.pa~. 5'5- Ni fe condena la. 
opinion que dize, que el que< mvo poluciofl con pé• 
famiento,y delecracion en diverfos objeéi:os de mu
geres,no efl:á obligado a dezir en la cófeilion el efia .. 
do de las tales mugeres , quando no tuvo deíeo de 
pecar con cllas,íino que las tenia en el penfamiento, 
para deleirarfc mas. Veaíe rambien ell:a doétrina e,. 
el Di;1lr1g ,ibid.,·.-~p. 1.prope Ji11em,n.8.ead.pí1g.51. 

Lli. v·· ~ . ~ 
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155 Digo lo tercero, que aunque no efia aqui {e debe dei.ir,y explicarfe, para cumplir con el pre. 

condenada la opinion que dize, no es pecado mor- cepto de la integridad de la confeffion. · 
tal el tocar,o refricar las verendas de los brutos, aú- l ;8 Digo lo kgundo,que no fe condena la 0!1j. 

<¡Ue fea con íntencion de ver f'u femen; porque efra nion que referí en tl Dialogo ,part. 1. trau. 6. cap~ 3 
opinion diíl:a mucho de Ja PropoGcion condenada; num.13-pag .56.que los taB:os anteceJenrcs, y fub¡~ 
mas no tengo por verdadero efic opinamento, Gnc> quenrcs a la copula, no es neccihrio explicarlos en 
lo contrario con Bonacina tom.1. quáfl. 4.de matrim. la confcfiion,fino c¡ue diGha la corula, fe dizen baf. 
punEf.9. num. 15. porque dl:os alfros fon muy obfce- tanrerncnte dfos t<iétos;menos en cat"o, que los fub .. 
nos,opueíl:os mucho al diétamen de la razon,provo- fequenres a la copula fe h1zidkn con animo de re.. 
cativos,y excitativos a luxuria, torpeza, y movimié- petir otro acceílo, gue entonces leria precifo expli
tos fenfüales; luego tales taétos,ó fricaciones te han carios. N1 tampoco te condena la opimon de Mo. 
de condenar por pecado mortal. ya en fau Sele[fa;, tom. 1.traél.3.d1_fP.2.q11"'jl:i •. fi num. 2. 

156 Por .ultimo me ha parecido notar al fin de dond~ dize, que el que tuvo rat~oE con una muger 
efia Prop0Gc10n, gue habla de los pecado$ contra Gn ammo de la copula al pnnc1p10, (j luego fe figuic) 
naturam~los quales en múchos Obif pados fuelen re- la copula, no es necdfariu explicar en la confeffion 
fervarfe,o todos, o alguno dellos,que fi fe referva el aquellostaétos, finó que queJ:m explicaJos con fc{. 
cafo con eíl:as palabras : El qut cometiere pecado con- fada Ja.copula: la razon de no eíbr condenida es, 
tr11 naturam,mayotmente con animal; como lo eLh con porgue la Propoticion condenada dezia, que avicu
Jas mifmas vozes en eíl:e Obifpado de Pamplona, en do copula, no era necdfario explicarla: 1\tqui, ef. 
el cato 25.fe entender:\ refervarfe la polucion, lodo- tas opiniones dizen, que la copula debe explicar· 
mia, y beftialidad, como lo note en la J. part, defta fe : Luego no quedan condenada~ eihs opinio· 
FraEf .en el traét. l 1. Apendice, cafu 25. nota 2;. pagtn. nes. 
2.oo. Aunque el R. P .Fr. Manuel de la Concepcion 159 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
en fu traff de Pa:nitent.diJP.6qutt.Jl. l 1.num. 879.880.0 la opinion de Azor,y otros, apud Leandrum de Sa. 
fequentib.juzga por mas probable opinion la fuya,en Cram.p.1.trafl.;. dz(f. 8. §. 3· qNtt?jl. :-;o. q Lle di7.e , que 
que dize,que en dte cafo no fe referva la polucion el Carbolico,que peco con muger Gentil , o Infiel 
voluntaria, y exteriormente procurada; porque de no baptizada,110 neceífüa de explicar en la confcffió 
1a que folo procede de penfamient<;>, o deleébcion la circuníl:ancia de no eíl::u baptizada la muger; lo 
interna voluntaria, conviene conmigo en el num. qual aunque juzgo n.o eHar condenado,no aílientoa 
88;. que no es refervada. Tengo ya impugnada la ello,tino a lo comrario, lo qua! juzga por mas pro
doél:rina de dicho Padre en el lugar citado, y p0r bable Leandro ibi.Ni fe conden:i. la opinion, q tie
cífo no me detengo a refutarla aqui de nuevo. ne por probable el mif mo Leandro ibi. qu12[f.59.quc 

PROPOSICION xxr. CONDENADA. 

1 El q11e tuvo copu/11 con [altera, fatisface al precepto 
tle la confejfion,diz..iendo,cometi con fo!tera grave pecado 
¡;1ntr11 c11jlidad,jin C)r:pizcar /11 copula. 

. 157 Digo lo primero, que el gue tiene copula 
con muger foltcra, no fatisfoce al precepto de la in
tegridad de la confeffion,dizier)do, cometi con fo I
tera pecado grave contra la cafbdad, fino que eíl:a 
obligado a explicai: la copula, y lo contrario es lo q 
fe condena en eíl:a PropoGcion veinte y cinco. La 
razones; porque aunque el aél:o interno, y exter
no conftituyens un pecado en numero,pero no ob
fümte el gue peco exteriormente, no fatisface a Ja 
confeílion, diziendo el aé1:o interno, y 110 explican
do el externo, como afirma la comun Theologia: 
luego no fatisface tampoco a la confcffion, el gue 
tuvo copula,con de¡ir folo,gue cometio con foltera 
pecado grave contra la caítidad. Prueba fe la conre
qu·enc12;porque el cometer pecado con foltera con
tra. la caíl:idad,puede fer con el aél:o interno del de
feo:luego diziendo folo,que fe cometió pecado con 
foltera,no fe explica va el aéto externo. lmo,aunque 
diziendo,cometí pecado grave contra caítidad con 
foltera,f e explica{frn los t<i8:os,ofculos,y amplexos, 
no bafiava dfo,G huvo copula,fino que tambien efta 

el que tuvo copula con alguna muger d1funta,fatif
face a la confeffion,diziendo, que tuvo polucion; lo 
qua! lleva tambien Diana p.9 .traCi.9.refol. 1. Ni tam
poco fe códena la opinion que dize, que el que oca• 
fionaliter tuvo copula con muger, que eílava dm:
miendo, no s;omete pecado de rapto formal.Lcan
dro ibi.qutt.fl.60. aunque ti la muger es cafada , fr:r:l 
adulterio, fi doncella,eíl:upro,&c. No e!H.n conde
nadas eíl:as opiniones, porque fon muy d1verfas del 
calo de la Pfopoiicion 25.quc aqui fe condena. 

l 60 Digo lo guart0 , que tampoco fC condena. 
la opinion que dize,gue el que tuvo ofculos, no ne· 
ceffita de explicar en la confefiion en que parte los 
dio:~ia !icet jint in pudendts, omnia ofcultJ funt 1pf
dem ¡peciei,Diana part.-i,. traü . + refól. 225.jine. Ni fo 
condena la o pin ion que dize, que los efpofos de fu .. 
ruro,que tienen acce{fo con otra perfona, no necef~ 
Gtan de explicar en!la confeffion la. circuníl:ancia de 
los efponfales,Henriquez lib.11.cap. l 3. n+ Tápoco· 
fe condena la opinion que di1.e,que el que tiene co .. 
pula con d<mcel la,contintiédo ella fin violenci<\, ne> 
cómete formal eftupro,ni neceffita de declarar en la 
confeffion la circunftancia de la virginidad,Gno qu~ 
b~íl:a de~ir, ha/mi copul11m cum foluta, fegun lo q_ue 
d1xe arnbapart. I. traé!. 6 .cap.+ n. 23-Mf 58. N1 fe 
condena tarnpoc0 la opinion de Zanardo part . . ~· 
cap.18.gue dize,gue el que toda una noche ,durm10 
con una muger, fatisfacc a la confeffion, diz.iendo·: 

J)ur~ 
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pormivi per m1[/t,n cum amt'jia, fS feci, quod valHi. las parres.Y eíl:a opinion fe ha de juzgar conoena
Mas n~ afücnt_o a elte d18:amcn,porque de efle mo- da por -materia de pecado mortal, quanJo la canti
do no le explica el numero de los pecados ; pues dad recibida fuere gr.ave; y por venial,quando leve, 
!Jl~osfonmás .potentesque otros :Luego diziendo fegun Jq que he dicho arriba rnelnum. 116.y y19. 

fo&l t¡Hod valm, no gueda m::inife!lado el numero de aunque parez~a, que atento el rigor de las palabras 
los aél:os; como ni tampoco me conformo con la de la Prop0Gc10n condenada,quc d1ze: Pote.ft ludex, 
opinion de ~erala cap. 12.. qu~ft. 15. que enfeña, que podria falvarfe,que Colo f.:: ria pecado ve11111I en vir
cl que durn~10 con una muger toda la noche, cum- tud de la condenacion; pues el e¡ ue dize que peca ria 
rle .con Jezir en la tonf~ffion el numer~ de los ac- ~n eífo el Juez venialmente,no dize que puede, quia 
,eílos que mvo,f¡n expl1car,que durm10 con ella: no 1d fo!um poffum1U,r¡Hod jure pof[umm; mas re ha de te-
fe condena aqm ~íl:a opinion de_ Zereila, la qua! li- ner lo comrario,como dixe en el lugar citado. . 
ouen otros tamb1en;pero no aíllento a ella, porque 16j Digo lo fegundo, aunque la Propolic1on 
~I que Juerme toda una noche con una muger, a condenada habla en los ter minos de tener los liri
mas de los acc:eífos,regularmente comete otras tor- gantes a fu favor opiniones igualmente probables; 
pez.as, y no todas continuada~ con los racros: Lue- pe! o fe ha de dezir lo mií mo, quando uno de los li· 
oo,&c.Veafe a Diana p.1.tr11él.7.refol.39y parq.traéf. tigantes tiene opinicm mas probable, o quando tie· 
¡.rejo!. 67 .§.m refol.-i,9. ne derecho cierto; porque la mifma razon, y aun 
. T ampoco fe condena la opinion que dize, que mayor milira,para no poder el Juez recibir d1Í1ero, 
el hombre,o muger que pierde voluntaria, y efpon- por dar fentencia a fav or de una parte,quando tiene 

. canea mente la virginidad, no eíl:a obligado a con- fu derecho igualmente probable, que fü contrario, 
feílar,1ue aquel pecado es el primero con queman. que quando lo tiene mas probablc,o cierto: Luego 
cilio la preciofa joya de fu integridad. La razon, aílí como el.Juez no puede recibir dinero, por dar 
porque ninguna de las opiniones referidas , def de el frntencia a favor de una parte, que tiene derecho 
num.158Je condena,es, porque la Propoucion con- igualmente probable, que fu contrario, tampoco lo 
denrlda dezia, que el que tema copula con muger podra rccib:r,por dar la fentencia a favor de la par~ 
foltera; fatisfacía a Ja confeffion cofl dezir, cometí te,que tiene derecho mas probable, o cierto. 
recado grave contra la cafbdad con foltera, fin ex- 164 Digo lo tcrcero,que no fe conden:i aquí la 
plicar la copula; y todas las opmiones referidas fon opinion de Ldio lib. 2. de ;uft.cap. 14. dub.9. num.64. 
muy diferentes dcfta,ut Jin:uta conjideranti patebit. pud Dianam parq.trnf!.5.refol.55.que dize, que até· 

1 to el derecho natural, no obra contra jufticia,ni tic· 
PROPOSICION XXVI. CONDENADA. neobligacion de reftituir el Juez ,que recibe algu· 

na caía del litigante,por dar fentencia a favor de fll 
~ ~11ndo l~s que litigan, tienen por .fU parte opi- derecho probable; porque la o pin ion códenada de

t>iones igualmente prob.1b!es, puede el 1uez. recibir di- zia, que elfo era licito abloluramente al Juez: Sed 
nero, por dar JCntcncia n111.J en f avor del uno , qm del · íic eíl:,que eíl:a opinión de Lelio no dize,que efto fea 
otro. 1 licito abíolutamente,fino que atento el derecho na· 

rural, no obraría en ello contra juíl:icia,, ni tendría 
obligacion de refiituir, dexando lugar a que efü.1 fra 
prohibido por el derecho pofüivo: Luego no fe 
condena la opinion que dizc, que atento el derecho 
natural,no obra contra ju!hcia, ni tiene obhgacion 
de reíl:ituir el Juez, gue recibe alguna cofa del liri· 
gante, por dar la fentencia a favor de fu opinion 
probable. 

161 s ,1pongo lo primero, que en hscauías ci
viles dH o'f?I igado el Juez a dar 1:i. fentencia, íegun 
la opinion m;\s probable, y no puede en conciencia 
fegu1r la menps probable, porgue eíl:o eíl:a conde· 
nado por el Papa lnoccncio XI. en la Propo!icion 
2..cuya exrlicacion dí en!" 1.p. dejla Prdéf. tr11él. 10. a 
num22.pag.157.Supongolo fegundo, c¡ue por las 
leyes comunes eíbi prohibido a los Juezes ordi11a
rios, y delegados , y a los Mimíl:ros inferiores ram
bien,el recibir dones de los litigantes; y lo mif mo 
prohiben las Leyes de Caftilla, como puede verfe 
en Palao part. 7.r:ie juft.e ¡ure.traa.32.cqp.2. punél.21. 
§.1.n.5yn.12.. . . . . 

162 D igo lo pnmero,quando los litigantes tie
nen en fu favor opiniones igualmente probables,no 
es licito al Juez recibir dinero, por dar la fentencia 
en favor de la una parte, y no de la otra; y el dezir 
lo contrario,es el caro condenado en eíl:a Propof.:z.6 
y con 11rncha rnzon;porque el Juez elh con íl:ituído 
con fu falario , para kntenciar las caufas de los liti· 
gantes,y prec1famente ha de terminarlas en favor de 
~lguno dellos: .Luego no le es licito recibir dinero, 
por aplicarle a la opmion, quG favorece a la una de 

16; Digo lo quarto,que aunque en eíl:a Propo
ficion condenada no fe habla en t:erminos proprios, 
de que el Juez deba reíl:ituir lo que recibio del liti
gante,a cuyo favor dio la fentencia, y tiene có Pra
do Torrecilla en lai Confalt.traél. 1 .confalt. I jiJb n.144 
en la :z..impref[que no fe co.ndena,gue el tal Juez que
dara feí10r del dinero rec1bido,lo gúal prueba, y de· 
fiende con razones bien metaphyúcns,y fondamen. 
tos muy ingeniof os el Doét:iílimo P. Torrecilla en 
el n. 145:)' en losjig.Pero yo juzgo con Lumbier num. 
1729.éj no falo peca el J ucz,q recibe el dinero del li· 
tigante,a quien favorece con la fenr.encia. lino tam
bien q efl:a obligado a reíl:ituir; poréj no ay titulo al
guno para é¡ el Juez pueda retener eíle dincro:luego 
eíl:a obligado a reftituirlo.La confequencia tiene;el 
antecedente f..: prueba, fi por algun titulo pudier;i 
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el Juez retener dfe dinero, feria por la gratuita do- eílo es,guando t~me probablemente que le hara in~ 
nac1on del litig:rnte,que tramfirieíle el dominio_ en jufl:icia. To1_·recilla e~ el lugar ci!ado, n. _163. Porque 
el Juez que lo recibe: Sed Ge eíl:,que eíl::a recepc1on la Pror0Gc1on conaenada dez1a, fer licito al Juci 
}a anula el Derecho, como prueba Sane hez en !01 recibir dineros del litigante por aplicarle favorable 
Confe¡os,tom. 1.lib.3-cap.unico,d11b.1.n:11n.'2.6.luego ni~· f~ntencia:Sed íic _eíl,q_ue dla opinion_ no_ dize fer li
gun tirulo ay rara g ue el Juez pueda retener el J1. oto al Juez recibir cíle ?mero, Gno ler licito al litt ... 
nero,que tecebio del litigante, por dar fentencia a gante ofrecerlo por redirnir fü ve~a~1on: luego no 

· favor de fu opinion, o derecho. íe condena el dezir,que fea licito al l1r1gante ofrecer 
· 166 Digo lo quimo, aunque eíl:a PropoGcion dinero,o dones al Juez, por redimir fü vexa.cion, ef. 
condenada babia de recibir dinero el Juez por dar to es,porque no le haga la injuilicia, de gue ay peli. 
la fentencia , y no habla expreílamente de recibir gro,o temor probable.Lo qual le puede confirmar 
otra cofa,que no fea dinero;pero fe ha de tener, co- con la paridad de los Be.neficios, en que Gn cometer 
mo cofa cierta, que el Juez~ no fo lo dinero, pero ni íimonia,puede el que tiene ¡u-5 in re, dar algun dine
orra cofa puede recibir del litigan re, por dar fen- ro por redimir la vexacion injufla: Luego, &c. · 
tenciaafufavor.lta Palaofupra num.1;. Lo uno, 169 Di~oloocravo,quetampocolecondenala 
porque la miíma razon,y paridad milita para que el opin10n de Lay man lib ':jfaél.5 traD+ cap.+ num.9. 
Juez no reciba dineros del litigante, como para que apuJ D 1anam part. ~. trúl. ; . refal. 45. que dize, gue 
no reciba otras cofas, que no fon dmcro. Lo 0tro, acento el derecho n~rnral, puede el Juez recibir al. 
porque affi lo determina expreffamente el Derecho guna cofa del litigante, por terminar fu caura an. 
Real.cié Caíl:~lla,Leg.;.tit.9.lib.j. por ellas palabras: tes que otra, que le fue llevada junta con otra, u 
Otro.Ji , loJ CorregidoreJ , y Alcaldes, y 1ruz..eJ de las otras. Y q uc no cfü: condenada cíl:a opinion, lo tÍe· 
nueflras. CiudadeJ, y Vi//,:IJ,y Lugares, ajji los de fuero, ne Torrccil !;; j!1pra,n1m1. iGS. pon¡ u e la Propoficion 
Cómo los de fal,1rio ,y a.fli los Ordinarios, como Delega- condenada pcrmiria al J ucz recibir dinero por ICn. 
dos, no fean ojfados de tomar; ni tomen en publico, ni ef tcnciar a favor de uno el ple y to, y no a favor de 
condido, por ji, ni por otros, dones algunor de ningima, ni otro : Atgu i, c!la opinion no permite llcv::ir dinero 
de ~ingunas perfonas, de qua/quier eftado , o condicion por_ elfo, Gno por terminar la ca u fa del llno an. 
1uc fean, de los que ante ellos huviercn de vcnir,'o vinie. tes gue la del otro: Luego eíla opinion no queda 
ren a plepo,agora fean los dones oro,'o plata,dineros,pa '"'os, condenada. 
vcftidos,viandas,ni otros bienes,ni cof.1r algunas, c.5c. Pero advicrtafc,q ue íi la ca u fa de otro litigante fe 

Limita eílo Torrecilla 11bi fap.n. 64. diziendo, no debía [entenciar 1\ntcs que la defie, no pueJc rcci. 
fe condena el que puedan los Juez.es recibir algu· bir dinero el Juez por terminar primero la cauía 
nas cofas comc!tible!, como fean en poca cantidad, dcfl:c; porque eifo feria hazer agravio al otro: At· 
y que puedan conf umiríe en pocos dias,íiendo ofre- qui , baziendo a otro agravio, no puede el Juez re. 
cidas eftascofas por mera liberalidad. Lo qua! ra· cibir dinero por concluir otra cauta antes: Lue-go, 
rece verdadero, como no aya peligro <le que el &_c.AdviertatC mas,que G la caufa del laigantc, que 
Juez fe pervierta por ccaúon de recibir effos dones da el dincro,dcbia te: m narle ante otra~ , rarnpoco 
comeílibles. podrae!Juezrccibir el Ji ncro por concluir antes 

· 167 Digo lo fcxto, gue cíl:a P1•opoficion con· fo caulfl;porquc ctfo dcbi:i hazerlo el Juei precit:i· 
denada no habla en terminas proprios de que el menee ; folo en ca fo que las dos cauL1s corrieifrn 
Juez. pueda admi~ir la prometfa, que el litigante le igualdad en lu curio, y termin.i.cion, {~ dizc, que no 
hai.e de darle el drnero,Gno íolo de la recepcion de le condena que el luez .pueJa recibir dmero por 
el dicho dinero: pero no obílante,íe debe tener, q terminar Ja una primero; lo qual,aungue fiento no 
el Juez no puede admitir la promdfa,que el litigan- dbr condena.Jo,rero no me conformo con ella do· 
te haze de darle dinero, ü otra cofa, porque favo- t1:rina; lo uno,porque no hallo titulo juíto para q 
rezca con la fentencia lu derecho probable. Palao el luez reciba elle dinero; y lo otro, porc¡ue ello 
;sbi fuprlJ nHm. lf. porque la pnnne{fa es aun mas foria oca{ionado ague Jos luezcs, ccgaJos del Ínte4 

perniciofa, que la donacion; pues el Juez, recibido res,pen rallen fer iguales en tiem ro Tas caufas' que 
ya el dinero, queda mas libre para obrar lo juílo, por alguna razon tienen anrelacion. 
que quando elpera lo c¡ue íc le promerio. N1 tam· 
poco es Jici_t? al] uez,_ que debe algun dinero a.J liti· 
gante,admmr la rem1ffion de eíla deuda, por dar Ja 
frn~encia a fu favor: y aun añade coi1 Baldo,Marié. 
zo,y Menochio,Ctifiro Palao ibid.que no es licito al 
J ucz recibir de la parte dinero mutuado, por d:lr Ja 
frntencia a favor fu yo; porgue fe prefüme fraude 
en eíle mutuo; efto es,querer paliar la donacion có 
el color del mutuo. · 

168 Digo lo feptimo,que no fe condena el de. 
zir, que al litigante fea licito ofrecer al Juez, o fus 
Miniíl;ros al~unos doi:.ies, por redimir (u vexacion; 

PROPOSICION X.f7l CONDENADA. 

~ Si el libro es de A!gun Autor moderno, debe fo 
opinion tenerfe por probable, mientras no con/fe c.Jlar re
probado como improbable por la Sede Apoftolica. · 

170 Supongo lo primero, que la probabilidad, 
una es intrinfeca,y otra cxtrinfeca: intrinreca es ,el 
fundamento~ y razon en que fe afiarn;a la opinion: 
extrinfeca es, la autoridad del Autor,o Autores,que 
patrocinan l~ opinion ; y l" probabilidad c:xcri11lé:ca 

de: 



· Prop0j7cion XVII.Condenada. .d.O r 
depende de !a intrinfeca,pues en tanto damos aílen· bal~entc le ,faílc u11 grande AguH:ino, Luz Je la 
fo a la aurc:indad del Doél:or, en guamo juzgamos Iglefia, y Planeta mayor dela'crudic1on? Y no ob
que obn tundado en razon. :Unas opiniones ay más il::?ntc,efcrivio cfl:~ graviffimo D ..:Eh.ir algunas opi
fcaurns, que otra~, y unas mas probable~, orras me- manes, que rerrato deipues: Luego, &c. 
n~s probables: lo qual puede ver!e en mis Confer.p.1 De agui juzgo viene conJenada la ovinion que 
11,a.1.Co11f 1.num.5.6. J 7.Y Coufcr.2.n.4 fol.16J. dixo, que no folo podi:i Ceguirfe el dictamen del 

171 Supongo lo legundo, que ninguna de las Autor moderno, que imprimio el hibro, finó mm .. 
opiniones, qu_e tiene conde~adas 1;1. Sede A poíloli· bien lo que dczia el ral .l\utor en [u libro tr<inÍeun
ca, te puede fegutr en conciencia, aunque la ayan tcmente, u de pafio, o en las margenes, o Indices; 
enlcíiado muchos, y muy clafficos Autores, y aun- porque fi aun en lo que te elcrive muy de propoli· 
que ef peculat1vameme i::arezca fe fonda en folidos to, y ~on cuidad~, fue le a ver algun deícuido, quan
fundam.entos,y razo~es tu erres. N1 tampoco fe pue- to meJor lo podra a ver en lo que íe toca folo inci
dé feguir aquellas opm10nes, que los Dofilores las dentemenre, o a la ligera, affi en el cuerl)O del ¡¡ .. 
cenfuran, y notan co,munmente de improbables, bro, como en las mar~enes, e Indices, e~ que no 
aunque algun Autor, u otro las Gga. fuele pone ríe tanto del velo? 
. 172 Sup<:mgo lo_ tercero, gue para que fea pro· . 17+ Digo lo fcgundo, que no fe condena el de· 
babk una opin1011, le requieren quatro cofas. La zir,que un Autor moderno,llendo pío, y doéto, y q 
primera, gne fr funde en razon folida, y no leve.La no fea Gngular en haz.er opiniones, y que fe funda 
legunJa,que no contenga error.L1 tercera, que no en rnon,pucda hazer opinion probahle: Sic tradit: 
efie antiguac!a. La quana, que no eile condenada Torrecilla líi h,inc Propoftr,lél.8.concl.3.n.11. La ra
par la Iglcfi:¡, V cale a Bonacina tom.2.dijp.2.qu.c/f+ zon es; porque la Propdicinn con.Jenada dezia, 
Funtl.9.;1.1. que baf1av_a fer_el_l1bro de Autor moderno,para fer 

Supcngo lo c¡uarto, que para fer probable una probable lu opin1on: Sed Ge ell:,que yo no digo,que 
opinion,fe requiere tambien,que no aya conrra ella baíb eíTo,tinó ~ue es nece!Lrio, que el Autor fea. 
razon conveniente; poa¡ue (]la ay, no lera opinion, pio,doé'to, noGngular en ba2er opiniones , y que fe 
fino error.como d1ze Iuan Sane hez en fos Sehéi. d:¡p. funde en razon: Luego no fe condena el dczir, gue 
1+11.8.mas no porque alguno no halle folucion a la puede hazer opinion probable el Autor pio, doéto, 
razon contraria a la opinion, fe ha de tener eíl:a no íingular en hazer opiniones, y que fe funda en 
por improbable; pues avr.a o~ros, que le den con razon. · · .· 
mucha facilidad folucion,aunque a alguno le parez. 175 Digo lo tercero , que tampoco fe con• 
ca fer irrefragable; vidcatur Thoma~ Sane hez !1b. I. den a lo c¡ue dize Caílro Palao tom.•. traél. 1. d1JP. 2. 

in Dr:calo<~ cap 9.n 6. · pimé1.1.num.~. que en materia que no el.U dif puta-
173 Digo lo primero, lo que dezia la PropoG· da por los DoéC:orcs , pueda hazer opinion pro

cion ccndenada era, gue la opin1on hallada en al- bable el Autor moderno, fü:ndo pio, y grave, y 
gun Libro de algun moderno, fe avía de juzgar por fundado en razon /Olida; y G la materia efta con
probable,como no coníbik ef.br condenada por Ja rrovertida por algunos pocos Docrores, puede ua 
Sede Apollolica; lo c¡ual con muchiffima razon fe Autor hazer opimon probable contra ellos, Gendo 
condena; pues el ler moderno el Amor, no d,l a la de ias calidades referidas, y teniendo rnon fuerce 
opinion probabilidad, Gno el funJamento, y razon, contra e,l d1ébmen de los otros pocos Autores. La. 
con 1ue la opimou le prueba,o la doél:rina,y piedad razon de no el.lar efto conJenado es , porque no fe 
del Autor: Luego no porque el Autor moderno dize, que el Autor por fer moderno, y aver itn· 
aya imprdfo la opinion,fe ha de juzgar por proba- prdfo fu opimon,Ja haga probable,fino por fundar
b!e.N1 obfl:a el deZir,que G era licito feguir el diél:a- fe en razon folida,y firme, que es la que confticuye 
m~n del tal Autor, quando le le pide verbalmente intrinleca probabilidad: Luego no le condenara el 
un contejo,rambicn tera licito leguir fu diétamen dezir,que pueda un Autor moderno hazer opinion 
imprdfo;pues lo que le imprime, re mira con mis probable, quando fo fonda en íolida razonen mate
cuidado, por a ver de falir a la cenfura del mundo, ria~, que o no eihl.n ventiladas,o las han coinrovcr· 
que (Sel fundamento en que le afian~ava la o pin ion rido pocos DoB:ores. . 
condenada. Pero k refponde a dfo, que el c¡ue ver- 176 De donde le infiere,que un Autor Gngular 
balmente ccnfulta a un Autor, procede con buena puede hazcr opin10n prob:ible córrn L1 comun, con 
fé, y no eíl:á obligado a bulcar los Carhedrnricos Je tal,c¡ue fe funde en raz.on folida,firme, y fuerte. Ita 
mas nombre, para pedirles confejo, y fu pone que el Azor part.1.ltb.2.e..1p.17.c¡u.efl.6. Villalobos en la Su
confultado lo mirara bien, por fer folo un caio el ma, tom. 1. 1r:1f1. 1. diJJic. 4. n11m. 17. Pero para ha. 
CJue enronccs k le comunica; pero como en un zer un • .\utodingular opinion probable contra la 
Libro te eícrivan muchas coras, y caíos, es muy fa., comun,no bafta que toque la materia de paílo , o 
é'tiblc, que en alguno dellos fe deícuide el Autor; y tranGtoriaméte, Gno de propoGro,o ex profeílo,co. 
~es amigo de novedades, y fe dexa llevar con faci- rno noto Caíl:ro P:ilao ibi, fopra num. ;. Y que efta 
hdad de'hs ideas, y Metaphyficas de íu ingenio fo- doétrina no eíl:e conJenada, fe prueba; porqu.e no 
lo,eíl:a expueíl:o a 1~0 acerca~ en t?do. Quien duda, fe díze,como en la Propoíicion condenada~ q_ue baf. 
qu.e podria qualqu1era feguir el d1é1:amcn, que ver: te para fundar probabihdad,el hallar la op1111011 en 
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algun li~r~ de algun Autor moderno, G~o _que es ha de ~ener, q,ue fila materia de la ley fueíl~ grav~ 
neceífano,q el i\uror !ingular fe ~un de en lohda ra~ pecara morta;mente el pueb~o, que fin ca u fa 110 1:1, 
zon,y trate de propo!ito la mate na, lo qual ~s muy rc~1be; y fi fucífe leve,pecara vc111almeme,como fe. 
diverfo del c:aío condenado en eíla Propofic1on 27. d1xo arnba n.116.y 119. 

Mas advierte con Lez.ana,Lumbier tom. 2.fragm. 1 ¡9 Digo lo tegundo,que no fe condena el de. 
7.num.672.que para hazer opinion prob;able un Au- zir, que el pueblo que con juíl::i caufa no ret;ibe )¡¡ 
tc;>r fingular, íe requieren fon;ofamen.te feis condi- ley promulgada porel Prirn:ip.e,no pe~ari; porque 
c1ones.La primera,que el Autor fea pto,y bueno,no la Propofic1on conde_!'lada dez1a, qu.e no peca va el 
apaffionado,ni arrojado. La fegunda, que fea doéto, pueblo, que fin algun.a cau fa no recibe . la ley pro~ 
y verfado en las materias (no preciíamente en las rnulgada por el Prmc1pe: y lo que yo digo es, que 
Efeolafl:icas, fino en las Morales.) La tercera, que no peca en no recibirla,teniendo juíl:a caufa. Ni ti
aya tratado la materia ex profeffo. La quarta,que la po~o _fe condena la opinion q~e c:hze, que_ la l~y no 
razonen que fe funda,fea mejor, y mas firme que la rec1b1da por el pueblo,no obliga en conc1encia, co. 
ele la fentencia contraria. La quint~, que los otros me con Lumbier, y Torrecilla dixe en el lugar ci
Doél:orcs no la reputen comunrnente por improba- tado de las ConferenciaJ, num.l Ni tampoco k con. 
ble.Y la foxta,que la tal opinion no eíl:e. condenada dena el <l.ezir,que la ley no promulgada, no obliga; 
por la Iglefia.Concurriendo efias cond1c1ones,lien- pues dez1a la Propofic1on condenada, guc aunc¡ue 
te Lumbier, que la opinion de un Autor fingular cHuvieíle promulgada, no peca va el pneblo en no 
fera íegura in praxi, y en el num.631.alfin, fiente que . recibirla: Luego no fe condenara el dezir, que ni 
eíl:o no fe condena por Alexandro Vil. peca el pueblo en no recibir Ja ley no promulgada, 
. 177 Digo lo quarto,.que aqui no fe condena el ni pecan tampoco los que no la obfrrvan. 

dezir,que Cea licito feguir la opinion probable, de- 180 Deíl:a doéhina íe infiere,no efbr condena· 
xada la mas probable;y la opinion fegura, dexada la das las cofas (iguientes, que lleve en la Conferencia 2. 

mas fegura,menos en los cafos condenados por lno- citada. Lo primero' que IH> obligan las leyes del 
cencio Xl.PropoGcion 1.2.3.y 4. Y que eíl:o no ef- Príncipe fecular,fino cíl:á recibidas , guando el pue
te condenado,es llano; porgue la. Propoficioncon- blo le dio la porellad legislativa para hazer leyes, 
denada dezia , poderfr: fegmr la opinion,por a verla con condicion, de que el pueblo las reciba. Lo fe. 
impreífo un Autor moderno en (u libro: Atqm, gundo,que no obligan las leyes humanas no recibi· 
nuefira conclufion no dize effo, fino que pued:i fe- das, quando fe oponen a algun fuero, o coftumbro 
guirfe la opinion probable, dcxada la mas probable; recibida del pueblo,o quando fonl?efadas,y dificiles 
y la fegura,dexada·Ja mas fegura: Luego aqm no fe de guardar, eadem Confcr.num. f 8.y 9. Lo tercero, q 
condena el dezir, que pueda feguirle la opinion no obligan las leyes Pontificias, y Civiles, fi ei Le
probable,dexada la más probable; y la fegura, dexa· gislador,viendo no fe reciben, ni guardan, no intb 
dala masfegura. por fu obfervancía,ibid. num. JO. y JO mifmo G ha. 

PROPOSJCION XXV!ll CONDENADA. 

, · No peca el pueblo, aunque ftn caufa alguna no re
ciba la ley promulgada por el hincipe. 

Defia materia de la recepcion de las ley~s Ecle
fiaíl:icas,y feculare~, trate de propofito m mis Confe
rencias, p11rt. I .traél. ~· Confer.2.per tot am,a fol.380.don • 
de fe podra ver,por importar mucho, lo gue alli fe 
dixo, para la mejor inteligencia deíl:a PropoGcion 
condenada, efpecialmetite le vea alli el cafo +· num. 
2.7.2.8. 29.fS[eqfol.~91.Aqui folo tocare lo precifo 
para Ja inteligencia della Propoficion condenada, 
y el fontido en que fe declara por falf a praética· 
Inente. · 
· 178 Digo lo 1. que el pueblo que Gn caufa no 
recibe la ley promulgada por el Priricipe;peca ; v el 
dczir lo conrrario,es lo que formalmente fe cód~na 
en la Propoíicion 2.8.y con razon; porque el pueblo 
cíl:a obligado a obedecer a fu Príncipe: Atqui,G pu
diera no recibir fus leyes fin pecar,no eftaria obliga
do a obedecerle : Luego peca el pueblo, que fin 
caufa no recibe la ley promulgada por fu Princ1pe. 
Y aunque en efl:a Propoficion folo fe dize,que peca, 
fin explicar fi etfo es pecado mortal,o venial, pero fe 

prefcripto contra h ley legitima col1umbrc, ibid, 
num.11. Lo quarto, que no peca el pue-blo,que con 
cauía legit1ma fuplica de la ley al Prmcipe; y que 
inrerpuefia eífa fu plica, fe füf'pendc por entonces 
la obligacion de la ley, ibid.num.17. )' 18. Lo guin· 
to,q ue la ley no obliga, g uando fe duda, íi eil:a reci• 
bida,o no, ibia.n.21. 

Ninguna deíl:as doél:rinas eíl:a condenada, por· 
gueningunadellasdize,guc elpucbl0no peca en 
no recibir fin cnufa alguna la ley, gue pt omulgo fu 
Principe,Gno que las leyes no recibidas, o de cuya 
recepcion fe duda,no obligan; lo qual e~ muy dite .. 
rente cofa, de lo que afirma va la Pro¡.;ciicion con~ 
den:ida. 

PROPOSICION XXIX. CONDENAD.A. 

, Quien en dia de ayuno come muchas vez.es pocil 
cantidAd, aunque al fin aya comido cantid.ld notable, n~ 
qqebranta el ayuno. 

181, Sup.ong~,que el ayuno pide eífencialmen; 
te,a mas de laablhnencia de carne, el que Je hagaco 
fola una comida; y aunque fe permíte la coladó, pe· 
ro eíl:a no fe llama formalmente comida: Suponga 
tambien,que el tomar una parvidad, no quebranta 

gra· 
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gravemente el :1yuno: G fe toma (j¡, neceffidad iaJ- y ~tras frutas, no qu ebranta el ayun o,lleg;mdo coda> 
guna,fcra pecado vemal; affi como lo es , el hL~rtar dhs parv1dades a,1_nreg rar una_ m2tc ~· ia g rav:e ; y ~e 
úna leve cantidad, el faltar a una pane leve ele ia prucba,porquc eiJas frut :is no Ion bcotda,Gno com1· 
M,iffa,&c. Verd:id es,que poca ca u fa es bailante, pa• da,como Jize L candro r-tbi fúpra,qu.rff.6 7} 8. Sed Ge 
r:i cfcufar de culpa venial, el comer la parvidad en eíl:, que fe conder.a el dezir (e pueden tomar mu· 
dia de ayun o.'\:· eíb parviJ ad dize Dianap.5. tr11u .5. chas pa1'v idades en un día de ayuno, aunque con[
refol.11. qu e es la cantidad de dos 011<~as . riruyan mareria grave: luego rai1lb1en IC condena· 

182 D igo lo primero,elque un diadeayuno ra cldczir , !cr iicit::ien di;i Jcayunotomarmuchas 
coma muchas parvidadcs ,frrodas jumas hazen can- parviJ adcs J e peras, manc¡anas,limones, naranjas, y 
uJ1d notable, t¡uebrára el ayuno; y el J ezir lo con- ubas, im cgrando de c!fas parvidades canti.dad n°" 
erario , eíl:a ccnlurado por improbable en eíl:a Pro- table. 
poficion 29:L o c¡ ual ha de cmenderfe,ora íe tomen 185 Digo lo quarto,que no fe coi1dena el. que 
cífas parviúaJes con voluntad antecedente de co- puedan tomaríe muchas parv1J ades en un d1a de 
merlas todas en un din,ora fe tomen acafo,y ex ncci- ayuno,quando rodas ellas juntas no exceden la can
den ti, por ocurrir ocaGones diverfas en un dia mií- tidad que podia tomaríc de un:i vez; v .g.licito es to• 
rno para tomarlas.Y es la rnzon,porque ellas parvi- mar quatro parvidadcs de a media onqa, o tomar 
d<idc.:s íc continuan en el eíl:omago en orden a la nu- dos ra.rvidades Je a onc;a cada-!:ina; porque pudien· 
rricion : 1 u ego el tomarlas en un dia, fea ex intento, dof e tomar dos on~as .de una vez, fin quebrantar el 
0 ex accidcnti, lera quebrantar el ayuno, quanJo ayuno, tambien íc podran tomar ellas dos on~as en 
todas cilas juntas coníl:ituyen canridad notable. dos, tres, guatro, o mis vezes ; y\¡¡ razori de no ef-

18~ D igo 1 o íegundo, que tambien íe con Jcna tar condenada eíl:a doél:rina es , porgue la Propofi· 
la opiiiion,que con otros llevo Le:m dro del Sacra- cion condenada permitia las parvidadcs , aunque de 
inento parq.t~a8.;.di1~ ;. quttft . 10. que dezia, qoe ellas refultalle cantidad notable: Sed fic eíl:, que yo 
e.s licito en día de ayuno,todas las vezes que íe bebe, no permiro,gue de h s parvidades rcfulte cantidad 
tom ar al guna parv1dad, para que no dañe la bebida, notable,Cino la cantid.td de dos on~as, gue no que
como cífo no k haga en fraude del ayuno: ~,1m- brnnta el ayuno: luego n o fe condena el dezir, que 
vis hanc opinionem non damnari fentiat c_um Prado puedan t omarre muchas parvidades , quando de 
Torrecilia fuper hanc PropoftraCl. 9. fub num. 8. in 2. ellas juntas no refulta mas cantidad,que las ·dos on-. 
tditione,foL.477.La razon de nueíl:ra concluGon es, c;as. 
porque aunque no fe haga en fraude del ·ayuno en 186 Digo lo quinto, que tampoco fe condena 
tomar c{fas parvidlldes, fe verifica la mifma razon, e la opinion de Juan Sanchez dijp.p.. num. 3. que dize 
intento, y terminas proprios de la f>ropoficion con- 110 quebranta el ayuno el que inadvertidamente 
den.ida: luego quedara condenado el aezir, que toma al dia muchas parvidades(a lo menos no peca,) · 
fe podran tomar dichas parvidades, no obrando, ni ni tiene obligacion por effo a dcxar la colacion,me
haziendolo en fraude del ayuno. Ni el dezir que fe nos que huvieíle comido proximamente Jll 1tie'mp<> 
toman, porque la bebida no dañe, lo puede coho- en que fe toma la colacion .Y a'unque pareée que e11 
neítar, ni librarlo de la condenacion; pues {i efro eíl:e caro fe quebrantaria materialmente el ayuno,f.i 
baiUra,podriamos dezir, que tampoco fe condena- cífas parvidades coníl:ituyen cantidad notable .: pe
ria el afil·mar fer licito tomar muchas parvidades, ro no avria culpa,por caufa cle la inadvertencia; y 
quando lo ruega,o pide un amigo ; lo qual no con- que eíl:a opinion no fe condene,es llano, pues habla 
cede Torrecilla ibid.num.8. luego tampoco'foha de en terminas muy diverfos de los ~ue contenía la 
conceder,el que no fe condene la opinion, que afir-· Propoficion aqui condenada. 1 

. 

ma íer licito tomar muchas parvidades, ne potur no• i87 Digo lo fexto,que no fe condena, que el ci 
ceat,no haziendo!c en fraude del ayuno. a la mañana con neceffiJad tomo una parvirl:d de 
. 184 Digo lo tercero,que no fe condena la opi- dos onc;as, pueda a la tarde, ocurriendo nueva ne .. 

n1011 ya comun,gue afirma,que el vino no guebran- ceffidad,tomar otra parvidad de dos onc;as; v. g. Ut\ 

ta el ayuno,aunque fe beba muchas vezes al dia; y Confeífor, pcr tener muchas confeíliones, tomo la 
cíl:o fe entiende, no falo quando fe toma para rem- parvidad a la mañana.y a la tarde ha de predicar ~y 
piar la íed,fino aunque fe beba para fuil:ento, y para neceffira para el pecho,antes del Sermon, 0 deípues 
moderar el hambre: Sic Fagundez in 4.pr.tcept.lib.1. por quedar algo debilitado,de otra parvidad, pt.:ic;dc 
c11p.j.num.19. porque la Propofici<'.m condenada ha- tomarla licitamente;poré¡ aviendó jufta cauta, pue .. 
blava de comer: f2!!.i fapius comedit; y la nuelha no de omitiríe el ayuno¡: luego múcho mejor Te podd, 
~abla de comer,Gnó de beber. Pero no por eílo le tomar una,y otra parvidad,avicndo caufa legitima: 
infiera fer licito tomar en un dia de ayuno muchas ni íe ha de penfar,gue Su Santidad condene uha co-. 
Ve~es chocolate, porque eíl:e no es bebida, fino co- fa tan razonablc .. Lo milmo que he dicho en el cafo 
tn1da,como dixe en la 1.purt.defta PraU.trflél.j. cap. j. de confeífar,o predicar,digo en cofas de neceffidad· 
fine,n.~o.pag.34. femejanres,v.g .el que ha de hazer algun exercicio 

De que te infiere quedar comprehendido en eí- penofo,como caminar a r ié ; el que por fervir a b. 
t~condenacion el dezir, que el ·comer muchas par- mefa,ha de comer muy tan.le. Vid!! Leandrum P/3• 
Y1daoes de ubas,man~anas, peras, limones, n~ranjas, 1r11éfJ.diff J·~·20:24.y 2;. · 
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Tratado X'VilExplicanfl las Propoj.Conden. por Alexandro Vil 

PROPOSICION XXX: CONDENADA. 

~ Tod(Js los oficiales que t rab.1jan corporalmente 
en la Repub!iéa,eflan efcufados de la obligacion del a¡u· 
no,ni deben cmificarfa ,Ji el trabajo es compatible con el 
~)11110. 

188 Su pongo lo primero, que ay unos oficios, 
y exercicios pefados,e incompatibles con el ayuno; 
y otros oficios, y exercicios leves, que fon compati
bles con el ayuno: los oficios pefados, e incompati
bles con el ayuno, quales fon los de los kbradores, 
hortelanos, herreros, carpinteros, y los íemejantes, 
efcufan de la obligacion de ayunar.Los oficios, y ex~ 
ercicios leves, y compatibles con el ayuno,quales fon 
los pintores,íaíl:res,barberos, y femcjantes, no efcu. 
fan del precepto de ayunar. Supongo lo fegundo, 
c¡ue aunque el 0ficio,o exercicio por fu naturaleza 
fea compatible coo el ayuno, pero refpeétivamente 
a alguna perfona puede ferie incompatible por fu 
fb.gueza,y poca robuíl:ez. 

191 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
el dezir,que los oficiales, cuyo trabajo es leve de fu 
nat.uralcza,fi reCpeéto de a!gun fugeto flaco, y poco 
robuil:o,fuetle pe\ado,e incompatible con el ayuno 
fea libre dtc tal de la obligacion de ayunar; v.g. u~ 
fallre, que tino rr1baja en fu oficio, pueJe ayunar 
muy bien; pero eo: de c.ompkxion tan Jelicada,gue 
el Jia que trabaja, fe fanga mucho, dl:e tal no eft:l, 
obligado a ayunar; y gue no fe condene cíl:a opínió 
fe prueba; porque la Propoficion condenada def: 
obliga va de ayunar,aunque no {e certificafü: la in. 
compatibilidad del trabajo con el ayuno: kJ tic ett 
que yo no cfcufo Je ayunar,Gn cemficar eífa incó: 
patibiliJad,Gno fu poniendola en c!le rugeto flaco,y 
poco robu!lo: luego no íe condena el dczir, que el 
oficial, cu yo trab,ijo de fu naturaleza es leve; pero 
refpeéto" de!le fugeto flaco, y poco robuíl:o, es pefa. 
do,e incompatible con el ayuno, queda de!9bligado 
de la obligacion de ayunar. 

De agui es,que ram¡:ioco le condena el dezir, que 
todos los oficiales, aunque lu trabajo fea leve, pue
dan effar efcufados delayuno por enfermedad,acha· 
qucs,o por otras cautas tale ', que prercind1endo del 
tr:ibajo,efcu!'an a otros li.igetos de ayunar.Porque la 
Propoficion condenada efrufava üe ayunar 11 todos 
los oficiales por cauta del trabajo: Atgu1 yo no los 
e/Cu fo por ca u fa del tra.bajo,Gnó por enfermedad, u 
otra caufa.tal : luego no fe condenara el dezir, que 
todos los oficiale~,aungue fu trabajo fea lcve,pueJJn 
eíl:ar e!cufados del ayuno por enfermedad' uotra1 
caufas. 

PROPOSICION XXXl CONDENADA, 

189 Digo lo primero,lo que dezia la Propoli
cion conde1:iada era,que todos los oficiales, que tra
baja van en la Republica corporalmente,a-unque no 
elluvidkn ciertos,gue fu trabajo era con el ayuno 
incompatible, eíl:avan eícufados de la ley del ayuno, 
lo qua! con muchiffima jµ!liF.cació íe reprueba por 
improbable, p0rque el ayuno es una ley EcleGaíl:i
ca,gue induce obligacion grave en ·eJ fuero de la 
conciencia : luego el que ha de eximirfe della , es 
precifo tenga ca u fa legitima,y verdadera: luego no 
coníbndole al oficial, ni certificandofe, que lu. tra,. 
bajo fea con el ayuno incompatible, no podra que~ 
dar libre de fu obliga~ion. , Abfolutamente e.flan defabligado1 de ayunar todo1 

i90 Digo lo feg.undo,que no fe condena el de. aquellos que caminan a c1f?J1!/!o , de qua/quier modo 
tir ,que todos aquellos oficial e:=, cu yo trabajo es in- que lo hagan, aunque el camino no fe11 n.rcej[.1rio, y ¡e, 
'ompatibk con el ayuno, quedan llbres de fu obli- falo de un dio. · 
gacion;porque la PropoGcion condenada dezia,que r· 

eíl:avan c!Cufados, aunque no fe ccrtificallen Je la 192 Supongo, c¡ue efta Propoficion dezia tres 
incompatibilidad,que íu exercicio tenia con el ayu· c;:ofas.L:a p1:imcrn,que rodas los que andan a ca vallo 
no: luego .confiando fer fu trabajo incom patible, efHn libre' del ayuno, de qualquier modo que an~ 
quedaran libres de la Gbligacion .Vea{e a Diana p. 3. den,fea en, litcra,calclfa,coche,carro1galera, ca vallo, 
t.raU.9.refol.8.y p.8.tra[l.7.refol.40. . mula,&c.La fegunJa, t¡ue no foto era dl:o permiti-

Dc. donde le infiere, que tampoco fe condenan do, fiendo el viagc nece1farw , pero aunque no lo 
lasopiniones, qu~efcufan del ayur)o a los Predica- fueffr. Y la tercera, que aunc¡ue el viage foellede 
dores,que preJ1c:m toda la Qunrclín:i,tres,o qaatro ! folo un dia,y a ca vallo, no avia obligacion de ayu· 
Se_rmoncs a la femana,Y a LJsJuezcs,Abogados,EI· nar. 
crivanos.,y N otarios,gue todo el Jia trabayrn en füs 193 Digo lo primero, ~ue abíolutamente no 
ofi,cios; y a los cocinero~,gue Gr ven a una Comuni- eíl:an defobligados de ayunar todos Jos que hazen 
dao grande de fetcn~a perfonas; y a los criados, y viage a cavallo,en litera,coche, carro, mula, &c. no 
cria,d~s,4ue trabajan mucho en barrer, fregar, traer fiendo neceífario fo via~e,y durando folo un J ia; y 
agu.a; y a 19s que fe a~otan en la Qparefim con dif- el dezir lo contrario,eíl:a condenado en elta Propo
cipfina de fangrc; y a otros,que retlcré el R. P.Tor- ficion 31. y con razon; porque para efcu far de la ley 
recillafobre efla Propofcion, nwm. 11.y12. Ni fe con- . del ayuno, es mencfter fea el trabajo incompatible 
dena tampoco el dcz1r , 'jUC los labrapores, y otros con el : Sed Ge eíl:, que no es incompatible con ~l 
oficiales, que íc efe u fon del <iyuno, por íer fu traba- ayuno ab!olutameme hablando, el caminar und1a 
jo 1puc:ho,dUn dek: bligaJo~ de ayunar , aune¡ al· en coche, carro, mula, &c. luego el que camina de 
gui1 diJ no trabnjen, o porque llueve, o por fer ficf- eíle modo folo un dia , no queda dc:fobligado de 
t~ . Tcrrcnll:i. ibJCJ..n. r ;. ayunar. 

J)igo 
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r 19..¡. Digo lo fegundo, que no fe condena el cufav.m de ayunar a los que andan viag~ a pie. De 

dc:zir, que el caminar un dia a catrallo, efcu fa de la donJc re infiere,que no [e condena el dezir,que el q 
obligacion del ayuno, refpeél:o de una perfona de anda a pie todo el Jia,no eíl:a obligado :i ayunar; ni 
complex:ion tal, que eílú le can fo, y fatig<t muy mu- laque dize,que el que anda trcti ltbuas a pie, no el'.. 
cho.L1 razones, porque la Propolicion condenada randa acoíl:umbrado,y Gendo dei1caJo,queda defo
cfculava abfoluramente de ayunar a todos lo's que bligado de ayunar; 111 le conJcna el dezir, q efl:osq 
anJav•lll un Ji:i a ca vallo: feJ íic e!l:,que yo no efcu- andan a pie, no eftan obligados a a'yunar, aunque el 
r()·del ayuno fol:imeme a todos los que andan a ca- camino no fea necelfano; ni tampoco fe condena el 
vallo,fino ref(leé1:1vameme a aquellos que fon de dezir,gue los que anJan todo el dia por las calles. y 
tan flacacom 11lex:ion, que un dil de viage a cavallo pla~as vendiendo, y revendiendo , no cfüin obliga· 
Jes farig:i muy much o:lucgo no fe conJcna el dezir, dos al ayuno. Vea!t: Lcandro_(:~pr:i q. 99. porque la 
que dl:á eícufado del ayuno el gue camina un dia a PropoGcion condenada habla va del camino no ne
cavallo,refpefi:o de fer tan flaco de complexion,que celfario, que fe anda va a ca vallo , y aqui hablamos 
eílo le fariga muy mucho. del que fe anda a pie. 
· 195 D igo lo tercero, que rampoc0 fe condena . De lo dicho fe infiere, que no eíla 9bligado al 
el dczir,quc el que por muchos dias cont111uados ca- ayuno,el que fe fatigo mucho al juego de pelota,<le 
mina~ ca vallo en viage neccílario, e!h defobliga - manera,gue lu canfancio fea tal , que no pue<:M ayu
do de ayunar; porque la Propoficion condenad~, nar;pero le advierta,que (j previno anre~,que fe avia 
habla del que camina fol0 un dia, y en viage no ne- de fatigar tanto,que no podria el día figuienre ayu
ceifario; y yo·hablo del que camina muchos dias, y nar, peco en a ver dado caufa a la omiílion del ayu· 
enjornad<1 for~ofa; pero aunque creo no efl:a¡· eíl:o no; pero íino lo previno,ni otras vezes le avia füce
condenado , advierto, que no por andar muchos dido fatigar fe tanto,ni pcco,ni dcfpucs eíl:á obliga
dias a cavallo,y fer el viage for~ofo, re efcufar:i de do al e1yuno.Vi-llalobos part.l.trdl. 2~. diffic+ n.11. 

a.yunar; menos gueconcurra otra circuníl:ancia , éj Lo milmo digo del que fr fatiga mucho en la ca)a, 
haga muy' pefaJo eílt: viagc; v.g. el po!lillon, que o en otros cxercicios indiferentes. 

·corre la poíl:a, o el que le es precifo caminar con lnficrele tambicn,que no fe condena el dezir, q 
mucha prilfa,y lle\•a Ja cavalgadura muy trotona, o los pobres, que andan mcndig1ndo por l<ts puertas, 
en cafos f emejantes. Torrecilla Jabre efta Propojicion' eíl:an eícufados del ayuno,o q u ando r.odo el dia an· 
num. 16.Pero li el que fe fatiga mucho en íeguir la dan en eíle exercicio; o aung no anden todo el dia, 
jornada algunos dias,íe halla tambien debil, flaco, y fino tienen el baf!anre alimento para bazer una co• 
de poca ¡-~buíl:ez,aunque algun dia fe detéga a del:. mida;pero filo tuvieren,con lo que recogieren en 
canfar, no efbml. obligado a ayunar en virtud deíl:a las puerras,o les dan en 1 as porterías de los Con ven~ 
conden:lcion,fegun lo gue dexo dicho arriba, num. tos,no les eícufa de ayunar.Lnmbier tom.'l. .fobr: eft.t 
19oinfine. Propofn.779fol. (mihi) 6;i. 

196 Digo lo quarto, que tampoco fe condena · 
el dcz.ir,gue el que camina a c1vallo un dia en viage PROPOSICION XXX!l CONDENADA: 
necc(fario, fino halla competen re comida, no e!U 
obligado a ayunar; porque Ít el que le eíl:a en fu cafa, 
no teniendo medios para hazer una comida campe. 
teme, y ba!lanrc,no c1U obligado al ayuno; mucho 
menos lo elbra , el que andando de v.iage , no halla 
difpoGcion para hazer una comida competente , y 
fuficienre.Y ti preguntares, quando fe did, que no 
ay comida fuficiente para ayunar? Reí pondo, cj al
gunos dizen,que no Cera baílante, aunque aya pan, 
frutns,y.legumbres; y otros afirman, que e{fo es fu· 
ficie11te;aomo re puede ver en Batleo verb.Jejunium 
2..n.6. Y en Lean :lro ·Jd Sacramento p:3.tr,u7.1.dijp. 
8•q;42.y +~·Pero fe ha de hablar con diílinc1on , fi 
clfugeto es robulto,y acoíl:umbrado a comer mal 
llhmento, J ire, que le baíbm legumbres, frurns , y 
p:tn; f¡ es delicado, y aco'íl:umbraJo a limC'.'nros me
jores.y le ha de dañar comer l"n1o las l q~mnhrcs,pan,' 
Y frmas , no lera dEi. luficicntc comiJa , ni ell:ara 
tlbligado a ayunar. · 

197 Digo lo quinto, que en elh condenacicn 
1'C fe habla con los que hazcn v it.gc a pi~, Gnó a ca· 
Vallo;como con!la del texto de la PropoGcion co~1:. 
d.~nada;yafli fe gueda11e;nn fu prob;ibihdaJ las opi;
Q1_ones,que antes ddle decreto probablemente .e{. 

~ Nu es evidente, que la coftumbre de no cbmtr 
huevos, y L1flicinio.r en In ~aref.·na,obligue. 

198 Supongo, que la cofl:umbre legitimamente 
inrroducida,ticne foer~a de ley , y obliga en el fue .. 
ro de la conciencia, como dixe en el tom. 1 .de las Con .. 
ferencia.r,trafJ. ,,_ C'Pnfer1.§ .3' 11.17 J 21.fol. 464. donde 
explique las condiciones, que ha mendl:er una cof· 
tumbre para fer ley. 
. . 199 Digo lo primern , cofa evidente es, que 
obliga la coitumbre de no comer huevo~, ni laébci· 
ni os en h Quaref ma;y el dezir 1 o contrario,es. el. ca .. 
fo condenado en efl:a Propoiicion 32. Porque efl:a 
coílumbre es de cofa honefl:a,introducida c.:on aél:oj 
volürarios, y recibida como obligatoria en.la Igleíia. 
de D ios Je t1épo inmemorial, y tiene todaslas códi
ciones,que una coíl:urnbrc neccílira para fer ley, y 
obligar: luego es evidente,qlle obliga la cofiumbre 
de no comer huevos, ni laébcinios en Quareíma. Y . 
aunque es verdad.que ella Pro¡míicion en termines 
expreffos no dize, quáta fea cfta ob!igncion , G es.)e., 
:ve,o grave; pero fe ha de t~ner, que obliga a pBcado 
mortal: porq la lcy,en m:i trr¡a.graye, obliga a cu_}. 
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406 Trtttado XV!lExplicanfe las Propoj.Conden. por Alexandro Vil 
pa mortal:Atqui,la coíl:umbre legitima, qual es la no tíeneR Bula,puedan comer en Quarefma los re. 
de comer hueuos,ni laétícinios en Quarelma,es ley, fiduos de laébcinios, que fobran en las meías de los 
y en materia grave: luego obliga a culpa morta_I. 9ue los.comen con el ~rivilegio de la_E_ula, c¡windo 

200 Digo lo fegundo;que no fe condena aqm el aan a dKhos pobres eílos reliJuos. Nt le condt!lá el 
dezir,que no ay precepto Eclefiaíl:ico que obligue dezir,que los labradores, u otra gente pob1 ~ , u Jos 
a no comer huevos, y laéticinios en la Quaref ma; que andan de viage , puedan fin Bu l:t comer en la 
como bien prueba N.R.P. 'forrecillafobre efta Pro- Quarefma huevos, y laél:ic111ios, quando nu tienen 
pojicion,n.19.e7 [eq. Porque la PropoGcion condena- otra vianda, para hazer una comida lüficiente para 
da dezia,gue no era evident~ qu~ o~ligaffe la coíl:ú_- fu fuíl:ento,o trabajo.Lcandro del Sacram_enro p.~; 
bre de no comer huevos, m laébcm1os en Quarel- traéf. ;. dijt. j. qu.tft. 15. 16. y 17- Prnebale, q ue et: 
ma: Sed Ge elt,que no dezimos, que no ay coíl:um· tas opiniones no elhlu condenadas; porque en ellas 
breque obligue a eílo,antes fo afirma, que e!ta coí- · no íe afirma,que no obliga la coíl:umbre de comer 
tumbte obliga a culpa grave; y folo dezimos,que no huevos, y Jaébciniosen Quarcfma,riuc es lo c¡ue de. 
fe condena el afirmar, que efl:a obligacion no nace zia la condenada; únó que fuponicndo que cífa cof
dc precepto EcleGafüco: luego no fe condena el tumbre obliga per fe,dez.i.mos, que pn accidens e!l:an 
dezir,que nh ay precepto EcleÍiaftico,qu~ obligue a libres de eíl:a obligacion los Chrifüanos en los cafos 
no comer huevos,ni laéticinios en Qua reí ma; pero agui referidos. 
aunque dio no íe condena agui,ie ha de tener, que 204 Digo lo fexto, no fe condena el afirmar, 
ay precepto Ecleíiaíl:ico, (l obli¡;a a no comer hue- gue fe puedan comer en la Quareíma fin Bula bue. 
vos,n1 laéticin1os en Quarc! ma.Torrcc.ibi.n.25.y 16 vos, y lalhcinios,por c:1uía de idgunos accidentes, o 

201 Digo lo tercero ,que ni (e condena el de- achaques,v.g.por d:iúar a la falud el peí cado. Ni fe 
zir, que en otros ayunos fuera de Quarcrma; v. g; conJena tampoco la opinion que dize, c¡ue Jos Can
Temporas,y Vigilias de precepco,no cllan prohibi- torcs u{falariados pueden co!'l1er huevos en la Qua. 
dos en Efpaña los laébcinios,ní por derecho, ni cof- reíma Íln Bula,guando los neceffiran para cókrvar 
cumbre.Ita Torrecilla n. 30. La razones, porgue Ja la voz.Vide Dian:rn1 p. I.t;-af/.9.refaí. 11.Ni feieonde
Propoficion condenada bablava de Ja Quaref ma: na el dezir ,que al que por pnv1lcgio es permitido 
Sed Ge eíl:,g nucíl:ra o pin ion no habln de.Ja Qiaref- comer huevos,y la8:icinios, pueda cambien comer 
ma,Gno de los ayurtos fuera de la Quarelma: luego pezes; guancio,o no tiene baHantcs bue\~os.«:> lafü
no le condena el dez.ir, que en los ayunos fuera de cinios, para hazer una foficiente comida; o aunque 
Qu~refma no ay prohibici<;>n e1? ~fpaña ~que con- lo~ tenga, le oca0cna naufea_s el hazer toda la co
trad1ga el comer huevos, m lalbcimos, ni por dere- mida con ellos.S!c .'\zor p. J.11b.7.cap. 1 o.q1ufl.5.E!tas 
cho,ní por coftumbre. doéhinasJon dife1 entes de la Propoíicion condena-

. · 2.02. Digo lo qu:.\rtO, que tampoco fe condena cia,como confta de Jo dicho ·en d numero prece
la opinion que dize, q en los Domingos de la Qua- dente, y affi no guedan aqu~ condenadas. 
refina fe pueden comer huevos, y lat.l:~cinios fin Ja '.Z.05 Adv1ertcic lo primero,gu'e no porque.una 
Bu1a.Torrecilla (uprA nHm.31. La razo'n es, porque perfona elle eícuíada dd ayuno, podr'.1 comer laéti
la condenacion habla de la Quaref~:i. : fod Ge dl:, (l cinios,ni huevos,porgue fon Jill:mtos prec::pcos, el 
eíl:a op1mon no habla de la Quarelma, fino de los que manda ayunar,y el que prohibe los lact1c1111os: 
Domingos della,los guales no juzgan días Quadra- los labrado re.~, y otros oficiales no cibln () bi i~~uJosa 
gefimalcs los que llevan eífa o pin ion: luego 110 [e ayunar la Qpareíma' quando trubajan en tus ofi· 
condena la opi111on que dize,que en los D~mingos cim;y no poreffo puedrn comer laéticinios:las mu
de Quarerma fe pueden cerner huevos,y laéticinio~ ge res preñadas, y que crian, no elbln obligadas a 
fin Bula. Mas yo no aíliento a eíl:a opinion; y fc:,}o ayunar; y no por elfo pueden comer huevos ·, ni Ja. 
tengo p.o~ verdadera la contraria, que dize, que.en l:bcinios,Gendo robuíl:as,en frntir Je D1a11a p,.ipr+ 
loll D9mmgos de Quarefma no fe pueden comér refo!.126. ·· · · · · . : · . · 
huevos, ni laéticinios fin Bula. Porgue la Sagrada Adviertafe lo fegundo, que el qnc en un ,_dia. de 
Congregacion det S~nto Oficio; y la del lndicc;má- Quarel'ma come much:is vezes lafticínios•fo1 Bula, 

,daron borrar de un hbro la íentenda, que permítia comete tantos pecados,cárno vezes los1:amc-;.po1·· 
comer Gn Bula huellos, y lafcicinios e1~ . Domingos que la prohibicion de no comer lafricínios.,..es- J1vi• 
de Quarefma; c~:nno teíl:ifica Dianap.10. traU.11.re- fible; y aunque le quebrante una vez, no cdfa por· 
fal.46.y Torrec~lla ubi fopn.32 . . eífo la obligacion de fu proh1bicion. Veatc lo qu~ 

De.donde re mfiere, qu.e aunc¡ue no fe condena dixc en la 1. part. dtfla Pr.iéf. traél. ~· c,ip.:;. m:mer.i8. 
d nfirmar, que los Ecldiaflicos puedan Gn la Bula pag.:H. 
de laéticínios comerlos en los Domingos de Qua· 
relina, y en el Dommgo de Ramos, tomando e{fa 
Bula: pero no le ha de rener eíb opi11ion por ver
dadera,aungue no elle agui condenada,por la razon 
dicha en el numero preccdenre. 

10; Digo lo quinto, que tampoco fe condena 
la opínion que dizc, que los pobr~-méndigos, que 

PROPOSICION XXXIII. CONDEZVAD.A. 

~ . La re.ftitucion de los frutoJ por /,i omi;fon de IAi 
Horas , fa puede foplir por qu;1/ef(¡uit ra lirr1ojnt1s , qtJe 
ªJ4 hecho ~ntes el Benificzado ·de lo1fr11tos: ht Bmefi· 
áo. 
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106 De Ia rcftitucion, que el Beneficiado debe frutos del Beneficio, Gno de otros bienes, o dincro

paz(;r,qu~1ndo omite el rez.o Di\·ino, avcmos habla- fuyo.La razon es;eorque nocsp~·e~ifamente necef
do ya arnoa tra(f, 12.c.1p.3.a n.56.pag. 237.Y en f'jl erra- fano,c¡ uc el Beneficiado,que om1t10 el rezo, haga la 
"'do en fa e:t:plic.1cion de la Propojicio;i 20. Por Jo c¡ual refiitucion de los frutos efpecificos del Beneficio,fi- ' 
(olo roca re ac¡u1 con breveJaJ lo nccelfario para Ja no que puede bazerla con otros bienes equivalen
jnteligencia dcíl:a Propofi.cio11. Y l\1 pongo , que el tes,como díxe arriba tri~ét. 12. cap:~:num. 62.pag.1~8. 
c,ue tiene obligacion de rezar el Oficio Divin0 , fo- luego no condenandofe en eíl:a PropoGcion el de
l~ por razon uel Orden Sacro, o voto, o que goza zir,que pueda el Benefióado fatisfacer la obligacion 
folo Parrimonio,6 Capdlania lega, no eíl:a obligado de reíl:it~ir ~on las limofnas 1 que de los frutos del 
arclh::lllr, ;¡ungue peque gravemente dexando de Beneficio hizo defpues de la omiffion del re:z.o,tarn
rczar el- Oficio Di\·ino. poco te condenara el afirmar, que pueda fuplirfe; 

zo7 Digo lo primero, lo que dezia la Propo!i- y fotisfacerfe eíl:a obligacion de reíl:ituir con las li~ 
cion ;3.condenada, es, que el Beneficiado famfacia mofnas,gue el Beneficiado defpues de la ·omiffion 
Ja 9bligacíon de reflitmr,que tcnia,po1 a ver omití- del rezo Divino hizo,aunque no fcan elfas limof'nas 
do el re¡,o,con qualelgu iera limofnas, que antes a via de los frutos ef pecificos de fi.1 Beneficio,Gi10' de otros 
hecho de los fruros del Beneficio: l<,1 qua! fe entien- bienes {uyos;avicndolas da.Jo con voluntad,e in ten" 
de condenado, quando av ia dado dfas limofoas an- cion,a lo menos intetpret:itiva,de fatisfacei: fo obli-: 
ces de omitir el re'lu ; porque no fe puede fatisfaccr gacion con las tales limofnas. 
la obligacion,que no dta contrnída: Sed íic P.íl, que 
el Beneficiado antes de emitir el rezo, no ha cótraí 
do 0bl :g;acion de rcfbuir: luego con la~ limofnas, é¡ 
antes de omitir el rezo hízode Jos frutos del Benefi
cio, no puede tarisfocer la obligacion de reíl:iruír, q 
connaxo defpues dexando de rc'lar. 

2 08 Digo lo fegundo,no fe condena aqui el dé
zir, que el Bcncfici ri do fatisface a la oblígacion de 
rcfürnir por la omiiiion de las Horas, con las limof
íl•\S, <¡ue de los frutos del Beneficio hizo def"pues q 
omitio el rezo.Sic Lumbier tom.2.num. 752.fol. (mi
h1)6~9 . y con Prado Torrecilla num.5ofol. 264. de la 
z.imprp.La razon eo;porquc la Propoficion conde
nada lrnblava generalmente de todas las limoíilas 
antes hechas, fin d1fbnguir l::s c¡uc fe dieron antes 
de la omiffion del rezo,ú dcfr ues de la omiílion: led 
lic cíl:,que nofotrns no habLlmos con db generali
tlad,fino con la coarracion :.i las limof'nas dadas dcf
pucs de la omiíiion del rezo : luego no le condena el 
dez.ir,quc de las lirnoli1as , que de los frutos del Be· 
nc;ficio hizo et Beneficiado dclp ues de la omiffion 
del rezo,fotisfacc a la obligacion de rc11:ituir. 

Pero advierrafe,q uc eíl:o no tendrá lugar, quldo 
el Beneficiado tiene expreílo animo de no fati~facer 
con aquellas limof nas a fo obligacion, Gno de con
fervarla para cumplirla con otras limofnas; pero G-
110 tiene ~fk animo contrarío expreffamentc, fino 
anres bien voluntad interpretativa de pagar fu deu
da con cí1:1s limofn:ls; eíl:o es, é¡ G le preguntaíkn G 
quería con ellas exonerarfe de fo deuda, y obliga
t:ion,refponderia,c¡ue G; en cíl:e calo bien fe puede 
dezir,fin contra\'enir a eíl:a condnacion,quc con las 
limotnas,que de los frutos del Beneficio k h1zieron 
de!puc:s de b omiffion del rczo,fe C1risLcc la obliga
ci(in de reibtuir en todo,6 en panc refp.:-éti\'amen
te,fegun los dias,quc íe aya dexado el re7.o, y frgun 
las limofnns , que íe huvieffen dado def pucli de a ver 
omitido el Oficio Divino. 

2 09 Digo 'lo tercero ·, t:im poco fe condena el 
dez.ir,l\Ue ei'Beneficiad o que omitió el rezo·; fati sfa
\e a la obkr,acion dereíl:iruircon las lim ofoas, que 
dcfpues de.la omiffion hizo , aunqu,e no fean de los 
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PROPOSIC!ON XXXIII". CONDENADA. 

~ · El que en Domingo de Rmnas ra.:t e! Ofició d~ 
Pafqua,fati;facc al precepto. 

2.10 Supongo,que en el Oficio Divino fe :pue .. 
den conGder~r dos coías; la una, la fubftancia:; y la 
otra, el modo: la fubíl:ancia e~, que fe rezen fiete 
Horas Canonicas: el modo es, el rito con -que fe 
han de rezar, y en efte mofe puederi tambíen con• 
Liderar otras dos cofas: la una es, la cantidad de las 
'Horas, qué tengan mas, o menos Pfalmos, o Lec .. 
cienes: y la otra es, Ja fignifü:acion del Oficio,con 
el ricmpo,o dia, v-. g. el Oficio de Semana Sartrá ha• 
zc confonancia,y {j~nificacion a la Paffion de Chrif
to Jefus ; el de Paf qua, a fus Triunfos, y Glorias, 
&c. 

1 11 Digo lo J.'lrimero, no ra.ri sface al preceptó 
del rezo Div'ino,el que en Dommgo de Ramos re
za el Oficio de Pafgua de R efurrcccion, y locótra
rio es, lo que formal mente l-e condena en efta Pro
p0Gc1on; porque aunque en fubíl:ancia el Oficio de 
Pafgua,fea Oficio Divino: pero en el modo,y figm
ficacion dize tal diíonancia con el día de Ramos,que 
fe foltaria g ravemente al precepto del rezo, ti elfo 
día fe dixeile el Oficio de Pafqua: y aunque es ver
dad, que el faltar al modo de los preceptos , mu
chas vezcs es pecado venial; pe.ro quandó la Ggnifi .. 
cacion es grave, fera culpa mortal: v. g. cofa leve 
parece el mezclar en el Cahz una gota de agua para 
coaragrar; y no obíl:ante,el faltar. a eílo, fe~ia culpa 
mortal , por la grav.e fignificac1on que tiene effa 
ceremonia. Pues como el Oficio de Ramos fea 
en proporcmn de la Paíli.on de Chritl:o, y el de 
Paf qua en fig,nificacion de f'us Glorias, fiendo tan 
d1verfas , y"'gnwes eíl:as Ggnificaciopes, fera cul ... 
pa mortal , y no fe fatisfad. al precepto , rezande> 
el Oficio de Pafqua en el dia de Domingo de Ra-
mos. 

2 1:z. D igo lo fcgundo,aunque eíl:a PropoGcion 
concte~uda no h~la en ter minos proprios del rezo 
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de otros dias,Gno del de Domingo de Ramos, y Pa_f- podria praéticar. Y fi preg:inras, qt~an~a aya de fer 
qua¡ pero fe ha de tener, que fiemprc que un Oficio e~a urgencia, y neceffidad;Refponuere_con Torre. 
tiene grave, y diverfa Ggnificacion gue otro, no . f~ cilla ubi fopfub num. _n. que n? ~s 1:cceíhr10 que fea 
cumple rezando el úno en Jugar del otro; y affi m tal,gue por ella pudiera omitirle !in cu Ir a e: ('.)fici<> 
en el Adviento,ni en toda la Quarefma, fe cumplirá Divino; porc¡ue en die cafo,Gno avia obl1gac1on de 
rezando el Oficio d~Pafqua,o el de Pentecofies.La rezar, tampoco avria r¡ue efcrut'ulizar, ti le podría 
nzon es; porque el Oficio de Paf qua, y Pentecoíl:es rezar otro Oficio del que ocurria; y affi neceffidad 
tienen fu Ggmfic;:icion de la Refurrecció de Chrif- y urgencia fe ha de llamar rn eH:e ca fo aquella, qu~ 
to,y venida del ESpiritu Santo; y los de Adviento,y no fien<lo baílante para omitir el rezo, lo es para re. 
Quarefma,rienen Ggnificacion muy diverfa: luego zarlc mas breve, v.g. un convaleoente, 9ue abfolu. 
110 fe. podra cumplir en _el tiempo de Adviento , y ramc:it_e puede rezar, aungue con trabajo, y 0 rez.:t 
Quarefma con los Oficios de Pafgua,o r>entecoftes; el Ohc10 ocurrente, le ha de cofü.r mucha fatiga, 
lo mifmo digo Je las Dominicas de Septuagefima, podra rezar el de Relurreccion por dfa urgencia:() 
Sexagefima, y QuinquagcGma, y de otros Jias efpe- uno,que anda viagc precifo, y no puede en todo el 
ciales del año,en que fe celebran algunos myfrerios dia rc:zar,llega a la noche can íado mucho, d~ mane. 
particulares. · ra, que abfolutamcnte pudiera rezar, aunque con 

:z.13 Digo lo tercero, que no fe condena la opi- · grnn trabajo, c!h urgencia parece baíbnte, para q 
nion que dize, que el dia, que fe ha de re7.ar de Do- pueda rezar el Oficio de Palqua; menos en los dias, 
minica,o Feria,fi fe reza de Santo, o al contrario, ú que he exceptuado en la Concluf.4. y deíl:e mi fino 
de un Santo por otro, fe cumple ccn lo fübfi:ancial modc¡ pueden ex cm plificarfe otros cal os lemejant~s 
del precepto,aunque (i fe haze Gn caula,íerá pecado de neceffidad,y urgencia. 
venial,y con caufa ningun pecado;porque no fe fal
ta Gno al modo, y al modo que no contradize a nin
guna grave í'ignifi.cacion:y que efto no fe condene, 
cslláQO , pues l¡i opinion condenada habla del rezo 
de la Pafqua en Domingo de Ramos: fed Ge eíl:, q 
nueílra conclufion no habla de e{fo, fino de otros 
oficios,y dias,en que ay muy diverfa paridad: luego 
fe podra cumplir con la fubfüincia del precepto, re· 
zando en dia de Domingo,o Feria de Santo, o al có
trario,y en dia de un Sáto,rezando de otro.Sic Tor
recilla [obre ejla Propojicion 34.num.p..V eaf e lo dicho 
arriba en el Dinlog.tr1ia.1:z.. cap.3. num. 91. C3 faq.pag. 
.2.43·· 
. 2.14 De aqui fe infiere, que el Beneficiado que 
el Domingo de Ramos reza el Oficio de Paf gua, 
efra obligado a rcftituir la parre de frutos correfpó
diente¡: porgue el que no cumple cond precepto 
del rezo,elH obligado a rcfiituir los frutos del Be
neficio correfpondicntes: atgui, el que dize en dia 
de Ramos el Oficio de Pafgua,no cumple con el 
precepto del rezo: luego el que Jize en dia de Ra
:mos el Oficio de Pafqua,efca obligado a reílituir Ja 
parte de frutos de el Beneficio corref pon dientes; 
pero el que en el dia que avia Je rezar de Domini
ca,i> Feria, reza del Santo, o al contrario: y el que 
reza de un Santo por otro, como cumple con lo 
füefH.cial del precepto,no efhl. obligado n reflituir, 
0rnnque fea Beneficiado. Torrecilla ibidem. 

:z.15 Digo lo quarto,que no fe condena el que en 
ca fo de urgente necdiidad fe pueda rezar el Oficio 
de Re!Urrcccion en otros tiempos,fucra de la Qia
refma,y las tres Dominicas antecedentes: Sic Lum
bier torn.2.fllmJ.788.fol. (mihi) 65f Lo uno , porgue 
la Propof. condenada no habla Je otros tiempos,[¡. 
no del Domingo de Ramos.Lo otro,rorcj en otros 
tiempos, fuera de Septuagdima, y Sexagcfima, y 
Q!1aref ma, no haze tanta d1t1onanci:-, el Oficio de 
Palqua.Lo otro, porque aunque la hizietfr,la urgé
~ia,y ncc:effidad haz.e probable lo que fin ella no fe 

PROPOSICION XXXV. CONDENADA. 

~ Con un Oficio puede qua/quiera fotisfacer a dqs 
preceptoJ,por el dia de oy,y por el de nu1ñ11na. 

2.16 Supong0, que el precepto del rezo de las 
!iete Horas Canonicas,efB fixo,y determinado a ca
da día individuo, y que todos los días infia el prece• 
pto de rezar las dichas Gete Horas, y tt{ft com.o el 
ayuno de la Quaref ma dU fixo a cada dia determi~ 
nado, y en cada uno de los dias de Qua refina infta el 
precepto de ayunar;de íuerte,que fi un día fe omite 
el ayuno,o rezo, fe comete un pec:ado; G dos dias, 
dos pecados; fi tres' tres, y íi mas dias' mas peca~ 
dos. 

217 Digo lo primero,lo gue afirma va la Propo• 
Gcion condenada, cm, que con un Oficio re podia11 
fatisfacer las obligaci0nes del rezo, por Jos di as dií
tintos,por el de oy,y por el de mañana,como [¡uno 
rezaíle Maytines a h1s quatro, o cinco de la tarde, 
cumplía con los Maytines de oy,pues aun no fe avía 
paffado el Jia natural, y cumplia con los de mañana_, 
pues ya a eífa hora avia comen~ado el dia EclcGaíti· 
co de manan a; lo qua! ya es improbable, y como tal 
condenado;porque quando por difüntos preceptos 
fe mandan muchos aétos individuos, no le pueden 
cumplir con lolo uno::itqui,en el dia de oy,y maña· 
na ay dos prec<;pros difiinros, que mandan dos diÍ· 
tintos rezos indi\·iduos: luego con un rezo, y Oficio 
no fe pueden fat1sfacer las obligaciones, y preceptos 
de rezar para oy,y para mañana. 

218 Digo lo fcgundo,quc ngui no fe condena el 
dczir,c¡ue con un aéto mi lino fe pueden cliplir mu
chas leyes, y preceptos; como en leñe en mis Confe
rencim, tr11[!.3. de le~~ib. ,·onfer. ;,§. x.num. 14.fo!.2.9l· 
Lo qua! fe c:nrienJe , quando lo:is leyes no man· 
dan muchos aéros individuo2 difüntos, Gno gue un 
mdividuo es rsanJado con mucl)os tir-ulos; como 
- d~ 
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oiie Lumb1er tom.i.num. 79~.fo!. 657. La. ra~on es; Propoí.36.y con razon;porque !os Regulares eíl:an 

0rque lo cond;:nado es, que con un O ficto te cum- oblig:idos a obedecer, y fugetarte a los Decretos del 
~Jan dos preceptns, fiendo e!t<)S t~1~s, que m;mdan Concilio Tndcntino : lu_ego a viendo el C~nci~io 
dosJ1íl:111tos aftosmd1v1Ju.1les: fe ._¡ {¡C eil:,que yo no hecho revocac1on exprefh ,ic algunos pnv1leg10~ 
JÍ"º elfo , fino que fe puedan cumplir muchas le- de los Regulares,no poddn ufardellos en el fuero 
yi,quanJo m~indan una cofa individua có muchos de la conciencia. 
ciwlos: luego_no fe condena el que puedan con un 223 D1g0 lo fegundo,que no fe condena el que 
aél:o cumplid e much~s leyes, quando mandan un los Regulares put:dan u far de aquel los pnv1ieg1os, 
:iao inJividuo Con muchoº titulas. en que el C oncilio dilpufo lo contrario , pero Ílll 

:z.19 De agui fe infiere, que Gen dia de Domin- claufula revocatoria de los tales privilegio~. Lum
go ocurre otra fiefl:a Je guardar,v.g. San Juan,o San ·bier tom.2 . mm1.79+Torrecilla [obre ejla Propo[. n. 3· 
peJro,k puede cumrlir con oir u1u Miífa con Jos La razones; pon¡ue la Propot:condenada dczia, q 
dos prcceptos,que ocurren efle dia. Si la Vigilia de podian en ccncienc1a los Regulares u Car de fus pri ... 
San M,1reo, o Santo Tomas ocurre en dia de Tem- vilegios revocados exprefforncnte por el Concilio i 
poras, con un ayuno re fatisfacen las dos leyes de Sed Ge e{}, que nueíl:ra conclufion no dne, q pu~
ayunar,que concurren en elfo dia.El que por el Or- dan los Regulares en el focro de la Conciencia ufar 
4en,y Beneficio eíl:a obligado al rezo del Oficio Di- de fus privilegios revocados expre{famente por el 
vmo,no eíl:á obligado a rezar dos veze; al dia; como Concilio,finó que puedan ufor de aquellos, conrra 
dixc en el lugar citaJode las Confcr. num. 38. cdfo 10. los qua les no ay claufula expreífa rC'..-OC<ltoria ,aun
ju/.413. vean le al li en el num.30.y los liguientes,otros que el Concilio dilponga lo contrario : luego no fe 
¡::dos rocantcs a la materia. La razon de todo lo di- condena el dezir,que loo R egulares puedan u far de 
cbo es, porque aunque en effos cafos ocurren dos fos priv ilegios,no avienJo el a u Cu la exprdfa deroga
preceptos, pero no mandan do~ dilbntos aétos indi- tona de rales privileg10s , aunque el Conc1ho uif
viJuos,íino que uno es rn andado p·or divcrfos ti tu- ponga lo contrario a dichos privilegios. 
los: luego có una Mdfa,un ayuno,y un rezo fe pue~ 224 De aquí le infiere, que no fr condena la 
den cumplir cífas leyes en los calas aqui referidos. opinion de Hennc¡uez, Rodríguez, S<lyro, y otros, 

que cita, y figue Bonacina tom:;.difP.2.de Excom. ex
tra Bu!!. Com.c,qu<tjl .8. punéf. 14. num. 11. que por el 
Concilio de Tren to no le revoca el privilegio, que 
los Regulares tienen Je celebrar, y admipr a los le".' 
gos a los Oficios J)ivinos en tiempo de entredicho; 
porque el Concjlio,aunque en¡., faj[.15 ci:1p. 12. n)i
da,que los Regula1:~s guar.den los entredichos,pero 
po pone claufula derogatoria de los privilegio!! de 
los Regulares: Atqui;quando el Concilio no pone 
claufula derogatoria, pueden los regulares ufar de 
fus privilegio~,aunguc el Concilio d1iponga lo con·. 

PROPOS ICION XXXVI. CONDENAD.A. 

, ~ Los Regulares pueden ufar en el fuero de la con
á lCia de fw. privilegios, que e/f •m exp rcffeme11te re vo· 
&ados por el Concilio de Trcnto: 

229 Supongo lo primero,que todos los Regula
res eHan obliga:.Jos a obfervar. y guardar lo~ Decre
tos, y difpoíic1ones del Santo Concilio de Trento, 
como el milmo Concilio man ·la en la fef[.2;.cap.2::z.. 
• Supongo lo fegun9o, que anres del Concilio de 
Tren to goza van los Regulares de algunos privile
gios concedidos por la Sede Apoíl:olica, los quales 
fueron revocados por el dicho Concilio. 

2,21 Supongo lo tercero, que el Concilio de 
Trcnto en algunas partes, no lolo difpufo cofa con
traria a lo que .loo Reg,ulares teninn por privilegio, 
fino que rnmb1en aÍ1aJ10 clauruJa derogatoria, di
z1endo: Non obftanttbu.J qulbHf.umque privilegip, con
(effionivw., pr.cfcriptiombtu ., confuetudlnibuJ , jacu!t ati· 
b1u,é5c.Y en otras partes, aunc¡uc el Concilio dif
pulo lo contrano,pcro no añaci 10 claurula deroga
toria de los privilegios. 
, Supongo lo guarro, que los privilegios que con~ 
cede la Sede A¡ o!toltrn,unos fon efe rit os, y otros 
oraculos de vi\'a \'07) los efrntos fon los que fr con
ceden en Bu lns,Brevcs,o cofa fe:rncjantc: los orncu· 
los de viva voz fon, los que de palabra conceJe el 
Sumo Pontifice. 
. 122 Digo lo primero, los Regulares no pueden 
ufú en el fuero de la concieoc1a de f us privilegios, 
que revoco cxprcífamrnte el Concilio de Trento; 
Y el dei1r lo contrario, e~ lo que fe condena en e!l:a 
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trario ;l ellos: luego,&c. . ' · 
::z.25 Infiere le lo regundo' que tampoco fe con~ 

<lena la opinion de Porcel, Villalobos, y otros, que 
alega Bar bofa fobre el Concilio in fe/[. 2~. C(lp . 8. de re. 
form.n+Rodriguez,y otros,que cita, y figue Diana 
part.3-traa.2.refo!. 31. que dizen, que los Regul):Jres 
puellen en virtud de füs privilegios fer ordenados 
por los Señores Obilpm fuera de la~ Temporas, en 
qualquiera Domingu,u dia fdl:ivo.La razon es,por
que aunque el Concilio Tridentino en fa fej[.2:i,. c.8. 
fefnla las Tt'mporas,y dias en que han de recibirfe 
la~ Or:.Jene<;,pero no pone claufula derogatoria de 
los privilegios de los Regulares: luego podrap fer 
ordenados.en virtud Je lus priv1lrgios, fuera de los 
tiempos ordenados por el derecho en qualguiera 
d1aDomingn,o fefl:ivo.Lo orro,porq en elta conde
n:icion no fe habla de los privileg1os concedidos 
dcf~iue.> del Concilio de Trento; y eíl:e privilegio 
de i¡ aquí hablo,es poíl:erior al Conc1lio,y lo conce· 
dio a los Religiofos Menores Clemente Vlll.como 
dize Rodriguez tom:y¡q.reg.qu.cft. 25. art.5. Luego 
los Regulares Mtn:..iicanres , y los que gozan .de 
fus pnvilegios, podr~n fer ordenado~ en qualqu1er 
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Domingo, u dia fdlivo.Sic Baibofa loco citnto,éS p.2.. concedido,s por viva :·oz,q.ue no efLl.n ~xrre!lam~n~ 
de poteft.Epifc_op.alleg. 17.n.6. . te rcvoca:.Jos por el (;~noilo.; coi:no ahr ma nuefb-0 

:126 Intierere lo tercero, que tampoco fe con- Reverendo Padre f orrec1lb Jcbrc eff.1 h op<f:don 
dena la opinió de Rodriguez,y Villalobos, que cit.1, 36. num.5. y 6. Sed lic cíl:, que el pri~ilcgio, de que 
y juzga probable Caíl:ro Palao part+tr.27. dijp.11nic. hablamos,no dl:á re\'OcaJo expreílarncnre por el 
punfl. q.num. q.que dize, que el Concilio de Tren- Concilio: luego.aunque de_mos fe aya concedido 
to no revoco los privilegios de los Regulares, para por orando de viva voz,no Je condena en dl:e De. 
fer dif penfo.dos en los interílicios por fus proprios ere to de i\ kxrndro Vll.c¡uc los Reguhrcs puedan 
Prelados.Y es la razon;porqueaunque el Concilio ufar del. ' 
foj[.23.cap . J l. 12. q . y J 4. en que babla de dla mate
ria, dexa íu dilpoGcion al juizio de los Señores Ü· 
bifpos, pero no pone claufula derogatoria de los 
privilegios de los Regulares: Sed fic etl:, que aqui 
no fe condena, el que los Regulares puedan u far 
<le fus privilegios, en que el Concilio Jiípone Jo 
contrario,Gn afrnJir clau lul11 derogatoria de los ta· 
Jes privilegios;como le ha dicho en el num. 223- lue· 
go no [e condena el dezir, que los Regulares pue
dan ufar de los privilegios de /Cr diípcnlaJos eh los 
iuternicios por fus proprios Prelados. 

227 Infierele lo quarro, que lm R egulares no 
pueden íer ordenados en un dia de dos Ordenes ma· 
yores,ni de Subdiaconos, Di;iconos, o Pre~bytcros, 
antes 'de los veinte y des, \'cinre y tres, o vei nte y 
cinco años. La razones; porque el Concilio en la 
fojf.citada,cap. 12.y q. no folo diípone lo contrari(1, 
fino gue añade clautula derogatoria de privilegios: 
luego los Regulares no poddn fer ordenados de 
Orden mayor antes de Ja edad feñalada en el Con
cilio, ni recibir dos Ordenes mayores en un mifmo 
día, por privilegios obtenidos antes del Concilio 
'rridentino,menos que tengan otros nuevamente 
alcan~ados def pues del dicho Concilio. 

n8 Infierefe lo quinto,que tampoco fe conde
na la opinion , que llev~ como ccrtifiima Leandro 
d~l Sacramen~o part.2.traél. 9. diJP. ::i+ qu1tft. 16. que 
d1ze,que Jos Regulares aprobados por el Ordinario, 
paraoir confeíltones, pueden dilpenfar al cafado, 
que por inceíl:o cometido con pariéta dt: fu muger 
e1:i primero, o íegundo grado, quedo impediJo de 
.pedir el debiro,paraque lo pueda pedil', como ten
gan les tales Regulares para ello comiílion de fus 
Provinciales.La razó es;porquc el Concilio no haze 
revocacion expreífa de eíl:_e privilegio concedido a 
fos Regulares: luego no te condena el afirmar, que 
los Regulares puedan u far del. · · 
· Ni oblh el dezir, que cíl:e privilegio fe concedí o 
por ora.culo de vi va voz, y los orne u los Je viva voz 
fueron revocados por Urbitno Vlll. como dize 
Dianapart.6.traé1.8 refol.32. Porque rcfpondo, que 
eíl:aconceílion no folo tiene la rnon de _,r:1culo de 
viva voz, fino tarnhien de indulto, y grncia, con
cedi9a por nue\'a Con!litucion Pontifi.cia,como di
'l.e Leandro ibi.§.Tmn etivn. Rcif1onJo lo feEundo, 
dado c¡uc fuc1k oraculo d-e viv::< voz, fue or1~on de 
Portcl,y otros, guc c itado: ligue .N. R. P. Leandro 
tk Murcia fhlre el 6.c1ip.de l-1 Reg.Seraph.q. 20. gue no 
efbn rcvnc::<dos los or:iculos de viva voz, que con· 
~edcn prÍ\'ilcgios a los R cwil::ires;l:i qual opinió no 
ella aqui conden:id:i, hablando de ius ¡nivikgios . ~ 

PROPOSJC!ON XXXVII. CONDE.fllADA. 

,'j Las lnd11!ge11cia1 concedidas a los Regtdares, l 
revocadas por Patt!o Veft1rn º} re·o:1fid11das, 

229 Para mejor inteligencia de e!la Propofi. 
cion,tocare algunas cofas pertenecientes a la mate. 
ria de lndulgencias;y fu pongo lo primero,que en el 
pecado le hallan dos cofas; la una, eli la macula con 
q úe fC afea el al m:i en Jos ojos de Dios; y la otra, el 
reato de la pena debida por la culpa ; como expli
que en mis Confer.part.1 .rr,1 8.2.feil. u!tiTn. §. l. m1m.1. 
fol.jp, L <l marula le quita con la penitencia; el rea.
to de la rrna re condona con las obras burnas ,-y 
con hs Indulgencias. 

2.jO Supongo lo frgundo, que Indu!gentit1 eft 
graf.~a , q11a ceu o flliqtto optre i11;rméfo pciJ!nfl temporaliJ 
pro pew:to debita remittitur. o re pucce difinir aíli: 
Eft pa:nce temporalis pro peccatis aattalibm remif!i.s debit¡¡ 
re!:1x.1tio de thef.mro commtmi Eccleji.r. ;r1b eo qrú potef!a
tem haber.De manera,que del Te foro de la lglcGa, 
que fe compone de los meritas de Jefu Chrifto, de 
Maria Santiílim:t Nuefhit Señora,& otros S:icos,de .. 
xo Su Magdb.J Divina poteíl:ad al Sumo Pontifi .. 
ce,par:;t dil1ribuir Indulgencias ,con c'.j fe códonalli:n 
las penas debidas por los pecados perdonados ya,en 
quanto a la macula. ' 

2i 1 Supongo lo tercero, que h Indulgéci:t no. 
perdona el pecado,en quito a la culpa:n1 puede per
donar la pena eterna, lino la temporal, que dcfpues 
de perdonada la cuipa, fe avia de purgar, o en ella 
vida,o en el Pürgarorio: ni tapoco pueJc perdonar 
la pcna,(in é¡ preceda perdonada la cu 1 pa pnmcro. 

Supongo lo qu:trto,gue para íer valiJa la concef· 
fion de la Indulgencia, re requiere caufa piadofa, y 
honcfi a; y para que fea licira, re requiere ::\ mas de 
cílo,gue la caufa fea proporcionada con la InJulgé· 
cil concedida; y aunque-algunos dizen, guc la In· 
dulgencia concedida con ca u fa piadofa ,aunque ne> 
pr1o1porcionada con ella,es \'ali da, aunque fe <.:once· 
da ilicitamcntc; pero In mas cornun opinion dize, 
que no falo es ilicir:1,1íno tambien invalicfa,fi la cau· 
fa no e!! proporcionada.Sic cum c~yerano, Corda ... 
va, Lay man,& Hlijs rradit Pako pan+ tr1iEl. z.;. diJP •. 
;mica,punét. 7. n.3- . 

232 Supongo lo qu into , que la lnouigencia, 
un::< es total, otra parcial : rotal es , 1:t que condona 
toda la¡:icnarcmpor;il debid,1 por ll1s pecados, Y 
fuele lhm:uic plena, plenior, y pkniffima; la par· 
cía! es, la l}lie perdona parte de h pena , como 

quan~ 



Propoficion XXXV!lcondenada~ . · · · 4t I 
quando fe conceden algunos años,o dias Je perdon, fi íe manda expreffanente k comnnion,fira precifo> 
b InJulgenc1a d.e .la.tercera, o quarta parre de l os que comulguc,aunque no aya conciencia de pecado 
pecados.Puede d1v1d1rfe ramb1en la lndulgcncia en mortal. · · · 
perfonat,real,y local: perfonal es, la que íe concede 236 Surongo lo 110!10,que por Derecho Divi
a'la perfona directamente; real Ja que fe concede a no, lolo el Sulllo P onr1fice tiene facultad paracon
alguna Medalla,Cruz,Rofario,o cofa. tal: local e<:,la ceder Indulgencias par,1 toda Ja Ig!eGa; y gue los 
que fe concede a algun lugar; v.g. IgleGa, Hermita, Obrlpos no tienen élfa faculrad por Derecho Divi
Oratorio,o Capilla: dizefe, que la real,o local fe có- no, aunque por Derecho hurnilbo ordinario pue
cede a la Medalla, Cruz, o lgldia; no porque eíl:as den cónceder qu :lrenta dias de 1u<lulgencia, y en 
coías fean capaces del fruto de la Indulgencia, íino la ddicacion Je hlg1efl<l pueden conceder un año 
porque las gozan los que llevan la Cruz, Medalla, o de Indulgencia. Veafe a Learidro. ubifopri1,q'u~ftAo. 
Rofario,oentranenlalgleGa,oBaGlica. · )'qu11.jf.16.17.y18. · · · · ' 

z~~ Supongo lo fexrn, que para que uno gane Supongo lo dezimó, <¡üe ti Indulgencia puede 
para !i la I n dulgencia, le requieren algunas c6ndi- ccílar de tres maneras. La primera, ti fe coocedio 
cioncs. La primera, que el (ugeto que h11 de confe- por t1émpo hmirndo, cdfa p:iílado elle tiempo. La 
guirla, cumpla las obras que te mandan para la tal feguncia, G Ce conceJio a algu11 lugar determinado, 
Indulgencia .' verbi gratia,oracion, limofi1a, o ayu- cdfa G k dcil:ruye el rotl Lugar. La rcrcera,ceífa Ja 
no.La fegü11da,que eíl:e en gracia, a lo menos quii- Indulgencia, por revocacion del que líl concedio,u 
do hazc, y cumple el ultimo requiíito, que pide la de fu íu celfor,u del Superior a eil:os. " 
Indulgencia. La tercera, que tenga intencion vir- Supongo lo undezimo;que el Papa:Paulo V. re
tual,o habmul (como dize Lumb1er tom.1. n.804.) voco muéhas lnJulgcncias a los Regulares, unas 
de ganar la Indulgencia; y para no perder algunas por fer incierras,otras pór a verle acabado el riempo 
ton cedidas a obras, que te hazen fregucntemenre, de íu conccllion, y le~ concedió otras de mievo el 
forá bien;que por la mañana fe forme intencion ge- rniírn o. S u pudlas -eíl:as cofas. 
ncral de con íeguir todas las lnd11lgeuc1a, , que eitu- 237 l);go lo primero, que las Indulgencias, 
vieren concedidas a las obras, que fe bizieren aqud qüe Paulo V.revocó a los R egula re:;, no efbin oy 
dia. revali<ladas,yelde'iirlocontrario,esel cafo con-
~34 Supongo lo feptimo, que/las Indulgencias denado en eíb Propofic ion 37. y con razon; por• 

fe pueden aplic.ar por modo de fufragio a las Ani. que bs lnd u lgenci2s cdfan por revocacion delque 
mas del Purgatorio,quando el Pontífice las conce· las concedio, ó fu . lliceílü r : Sed Ge eil:, que Páulo 
de,con facultad de que fe les puedan aplic1r; que íi- V. :revoco a lo:; Regührc~ algunas Indulgencias, y 
no fe conceden con eíl:a facultad, no fe les podnm rio ay fundamento · alguno p:ú:i dezir , que eíl:cn 
aplicar.Diana con otros part. JO. traéf. 16.refoL 12. Y i·evalidadas: Luego las lnduJgcncias, que Paulo V. 
pueden aprovechar a los defunros, las que fe les revoco a los Regulares, celfaron ya, y no fe puede 
aplican por modo de fufragio, aunque la pcrfona, dezir, que etl:an oy 1~validada,. Las Indulgencias, 
que la aplica, y haze las diligencias ordenadas en la que de nuevo conced10 Paulo V. a los Regulares, 
conceffion,efl:e en pecado mortal; como dize To- fue Indulgencia plenari:i,el d ia c¡ue tomen el habi
ledo liiJ.6.cap.26.y con Su:irez,Layman,y otros,Caf- to, y el de la profeffion , quando dizen la primera 
tro Palao par.t.+rraD.2+diJP. unic. punét. 10. num. 1 o. Miíla, en el articulo d'e la muerte, y otras gue re
Ni es neccífario,que para aprovechar al defonto la fiere fu D~crcto; el qual puede verl<: en el P. Ma
Indulocncia, fe le aplique la fatísfocion de aquella nuel de Filguera en'" Cenfiir.Pontific.pag:i.p.. y en el 
obra,2~n que fe :.lcan~a; v. g. del ayuno, limofna, P.Moya tom.2.SeleElar.ad traét.j.difP+ qu,r.ft. 8. n11m. 
oraciun,o confeffion; pero quando la Indulgencia 4 .{5" feq.refiere tambien las Indulgencias, que di
le concede al difunto,có con J icion de c¡ue fe ofrez- cho Paulo V. concedio de nuevo a los Regulares. 
ca por el el Sacrificio de la Miíla, enronces íerá pre- Veanfe alli. 
ciío apl1cnrlc,no fo lo la In J ul gc nc1a, finó tarnbien 2j8 Digo lo fcgundo, qu <i: cíh condenacion 
el fruto del Sacrificio. Palao ibidem,num 9. · no habla con las Indulgencias concedidas a las 

2i; Supongo lo oétavo,que quando en la con- Cofradías de los R egulares , ni e!bs las revoco Pau
ceílion de la lndu1gencia le d izc , que fe concede lo Q1inro, y entrando el R egular en la mi Co
conrrit is, C5 confejfis, es nece!hria la confellion Sa- fraJ ia, podra ganar las Indulgencias a ella conce
cramental,para ganar b Indulgencia ; rn :is quan~ o did:L. Ni t ampoco fe condena el dezir , que los 
elfo no le manda,baíh que el luget•.' ene en g r;icia, R cguhHeS puedan pnrtici¡-;ar de las Indulgencias 
median te un aEto de contricí on, au nque no le con- concedidas a los dem ás fie l e~. Sic Lumbier tom. 2. 

íleíle;como di:z.e B;1 !leo 11e¡·bJ11d!l~~encir- 2. nwm. 2. Y nuinef'. So 1. y 8'.)3, T ,)rreol la [obre rjf a Propojicion, 
aunqu e le mande la confrffion en la conceffi o n e.Je mm:. 2.y +Ni íe revocan rampoco las Indulgen
la lnci ulcrencia, no rendrá neccllid'1d de confdfarfe ci as,q uc ll >S R egulares t ienen, no para G, finó para 
para conl'eguirln, el que no {e halla ccn conciencia aulicar, v con.ceder a nrros. Lumbier ibi. mtm. 8o:z.. 

, . ~e pecado ~1wrtal ;com o con Su:n ez, Reg i1' :ll do,Fi- TorreciÍ la ibi.num:3. La razon de l Q dicho e~,por
liucio,Bonacina, y otros mu ches, dize Leand ro del que Ja Propoficion . condenada habla de l_a;5 In-; 
Sacramento pvm.1.1raé1. 5. dijjmt. 14. qr1ttfr. 76. Pero dulgencias concedidas a lu~ Regulares nufmos 
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4¡ 2 Traiaao XVI!:Explicanfe las Propof.Conden. por Alexandro Vil , 
y en efta concluíi{m no hablarnos de las Indulgen- de Sena.Por Clemente VIII.a !os qm:.dixcren laQ. 
cias concedidas a los mifmos Regulares, fino a f us rae1on: O 1!Mgt1urn m;/lerit1-m , é5c. y a la Igkfoi de 
Cofrades, o a los fieles, o orras perfonas: luego, Santa Mana, que llaman de Monferratc, imµrdfas 
&c. en Aviñon:y otras por las Anim:is de los Difuntos 
·. o:J .. Para mas plena inteligencia de eíl:a re\'oca- impre!fas en Madrid a 20.deJulio de 16o6,Por Pau: 

do11 <4e Indulgencias, me ha' parecido poner agui el lo V.a los que cantaren el Hymno: Te· fafr1trem Dti. 
!)1cret9 de la Sagrada Congregacion, expedidq en laudam~;te Mariam Virginem confiw~w, f5c. o a lo$ 
R~111-~a 7. de ~ar~o de 1678. en que fe deCla1:<}n que murieílen e~ Slbado,mientras íe .canrníle Jich~ 
por,nulas,y de m~gun V'11or muchas Indulgenqas, Hymno;y a las Coronas,Rofano~,lmagmcs, y Me. 
que corrian imprdfas, el qual Decreto le refiere el dallas,que el bendixo a ruegos del Cardenal Fede. 
Padre Lumbier tom.2, fragm(nt~ num. 976. p11g. 741. rico Born)meo, el año de 1611. guanúo fe eflava 
Y el ·padre Fray Francifco Diaz en d Ef¡Jejo Sera- edificando t:n Roma la Iglefia, en honra. de S.Car~ 
.fic_C? ,part. 1.cap. 3. docum. 11. y es .del tenor figuien- l~s; y por el miCmo Paulo , .y <!rcgorio XV.a .los q 
te. d1xcren: Alabado fea el Santifj1mo Sacr11men10 . Pal~ 

, : UrbanoVIll. en honra del mifmo Sacra memo,~ 
Decreto de algunas lnd11!gencias. ruegos del Cardenal M~galoto ; y a los Sacerdotes, 

,. 
.~2.~9 . ,.\, La Sacra Congregacion de lndul.-

.l"X gen cia:; , y S<1gradas Re1 iquias, (uc
ron muchas;veze.s denunciadas algunas lndulg,en 4 

cías fingidas, y total menre fa! fas' que andan cfparci
das por diverfas p,artes de la ChrillianJad ; y otras, 
que examinadas con rodo cu¡.dado,fc halliiron fe r, ó 
apocrifas,o revocadas por los Sumos Pon ti fices , o 
nulas,por avcrfe acabádo el tiempo,, porgue fueron 
concedidas; y como muchíílimas dellas no puedan 

·fer facilmente conocidas, padecen acerca dellas en
gaño los fieles, menos actvertidos en eíl:as materias, 
viendofe fruttrados con la éf peran~a de alcan~ar la 
~ndulgencia, y perdon de fus pecados. Por tanto b 
mifma Sacra Congregacion, de[eando vivamente 
ocurrir a eíl:e m:il,que cada día va creciendo mas, y 
ntender al provecho de las almas ,_y honor de las 
Indulgencias , ha procurado recoger muchas de 
c:llas;y redu.cirlas a indice, o al compendio Gguien
te. 

§. I. En primer lugar fon de la calidad dicha 
aquellas lndulgencias,gue,como dizen,fe concedie
ron por Juan ll.y Sií1o ! V.a los que rezaren l::i orn
cion de la CariJ,1J de Jefu Chri!lo Señor Nlldlro : 
Prewrte,¡iijfime Pater)5c. Por Urbano Il.a la Iglefia 
de Santa Maria,que vulgarmente Ce llama del Cmn
¡~ilola,y Santa Viéloria,Por Eugenio Ill. a la revela
c1on de la llaga, hecha a San Bernardo, en el om
bro deJelu Chrifto. Por lnocencio 111. a la Archi-

. cofradia,y Orden de la Redernpcion.Por Bomfacio 
IX. a los que viGraren la Capilla de S. Nicolas de 
Tolentino,en fu fieH:a.Por Juan XXII.a los que be
faren la medida de la planta del pie de la Bienaven
turada Virgen Maria.Por Alcxandro VI. a la Inrn
gen de Maria N . Señora , gue vulgarmente llaman 
de Lagethe.Por Leon X .a 1 os que ) levaren el C ordó 
de S.Frácilco,impreífas primero en R oma, defpues 
en Milan; año 166;. ( fi bien tienen fus verdaderas 
Indulgencias los Cofrades de la Archicofradú de 
los'{¡ traen el Cordon de S.Francifco) a los t] rt:'!.aré 
el A ve Maria,q u:mdo füen;¡,.el re! ox ; y a la Imagen 
de la Conccpc1on e.le N udha Señora la lnrnncu lada 
Virgen Maria, pintada en un circulo, y :l fus pies 
¡;u~ita la L~na.PQr Pio l Y.o por Pio V .al P1i11cipe 

que en acabando la Miffa dixcfkn: 4vc Filia Dei 
PatriJ.A ·ve Mat~r Dei Fili¡, e.Je. Por. Glcmente X. 'l 
los~ rezaren por la m:t6ai1n,a medio dia,y :\la tarde 
la Anti phona acoíl:umbraJa: Angelm Dommi,Gc. y 
al fin : Deo gr11tia1,0 Mari.x .Y fin al mente otras,que\ 
concedieron algunos Romanos Pontifices , cotno 
dizensa las C oron:i' de los Myflerios de la Paílió de 
Nueíl:ro Seí10r Jeíu Chriílo, a m egos del gran D~~ 
que de b Tofcana.· 

§. 2. De la mifma calidad es la Indulgencia de la 
Compañia de San N1colas, en que dizen, que fe fa. 
cava un Alma de Purgatorio,to<los los dias,rezando 
cinco vezes el Padre nueílro, con el A ve Maria.Tn.
les fon tarübien aquellas lndulgenci;is, eD Perufia, 
de la Cofra<lia de San SebatbaB , y San Roque; y 
en Roma de la C ompafliia de San Bernardo~a la co
lumna de Trajano. Del mifmo genero fon otr11s de 
los CruceGgnatos de San Euíl:orgio,cn Mílan, Ari~ 
mino,y 13olonia. 

§. ;. Del miímo genero fon otras, como dizen, 
concedidas a la Ca pi: la ckl R ofario, en la Iglelia de 
San Antonio de Ro~igo,o RoJigio; o a la Igldi:J 
de la Santifftrna Trinidad de Bergamo ; ü de Sm 
Pedro Je Monte Todono, en la F1efh J~ la In ven· 
cion de In Cruz; ü a Jo,; que traen el Cordon de San 
Franci!Co de Paula, o los c¡ue cekb1 an las Mil· 
fas de San Agunin; u otr a~ cinco en honor Je las 
cinco Fefl:ividaJes Je Nucflra Señora; o a los que 
rezaren el Oficio de S:111ta Franciíca R omana, o la. 
Antiphona : O I'qffio magna, f5c. en memoria de la 
p ,dfton de Jclus; o el Ro fano Je Santa Ana(el qual 
no prueba la S:1cra Congregacion de R it .is ; ) ó la 
Orac;on,que Cuele andar im preíli con ia imagen de' 
Santa An;; ,que empieza: A w gr.1:1.1 plaM , Uc. ( la 
qu :~l Oracion le rrohibc,) o ei Oficio Je la Conce
pcion de la lnm<Jcul acla Virgen r-.1Lnia , c¡ ue dizen 
lo aprobo Paulo (2_u int0 ; o L1 Oracion: Dem,qui 
nobú in Sanél.i Silulone , é5c. D1 .;·, q:te no1 dfxaftes, 
5c. (excepto las Indulgencias de cíen dias, cunee· 
di.las el :iño de 11111 k ilcientos y fáenra y uno, 
a peticion de la Duquefa de Saboya , por efpa'"· 
cio de veinte y cinco afios , a los gue viven en, 
fu Seí10rio; ) o ia otra O rae ion : A ve Fi/ú; , {Ye, 

que IC ha ¡:;e rcz~r Jcí¡oucs de la Comunion; 
a los 
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Propojicion XX,¿_YV!l condenada. 4 I 3 
•los que vene~·an con alguna particular feñal el nó- cion 37. condenad.1 por Alexandro VI!) o antes de la. 
vre del Sam,1 ílimo Sacr~r:1ent? de la ~uc:1r ill:i a . C on!litucíon 115.dc Clemente VI~I. c1ue em¡:i_iec;a; 
fanilHen las rndulgenc1as üc ocncnta mil anos fa- .Q:!umm¡tte, ::5c. y la 68.Je Paulo\. que emp1e~a: 
~aJa~ de la Tabb antigua.que dizcn_ re gu~rda en la .Q.f:_.c f1út~ímw ,0c.avida~ por ag1:eg~cio11 , 0 otra CO• 

~leila de ~Juan de Le.rran,co_nced1das a 1os que d1- mun:c~c1on de alg~na P~rch1cofracm, Orden~ C?n
zpn ac¡ue\1a ran p1ado!a Orac1on: Dem, qui pro re~ greg:ic1on,Companrn,aunque fea la deJefus,Capitt\~ 
Jrmptione m1m4i/.J¿. y aíli n11Cmo lasque fueron im- lo, o qualqu1era Junta, o de f us Ofü:i~des, Superio
prcO:is,e1; Pav1a aí10 167?· con el1:e titulo: Sumarjo re~,~ otras perrona~, o per~ona, :uv1que ie~ de ~que
de IN i nr1.u{r,enc1aJ concedtdaJ por la Santidad de mteflro llas,o aquella uc qrnen íe aeb1cra hazcr el pec1al, y 
SeíÍ_or el Papa Leon X.rila lm.1gen de la Concepc~on de la indiviJ ual menciun; lino es c¡uc delpues ayan !ido 
qtom¡;~ Vir¿e1; lt1aria , o en Pe faro, con el nombre inovadas,o confirmadus por ~mtoriJad del Romano 
de SJu:ma, riubltcadas en el aí10 1608.0 en Barlira,o Pont1ficc. 
~arul1, ccnccdidas a los que rezaren unas oracio- §. T Tampoco fe permiten los fum:irios de fo .. 
p~-s,quc en verdad no fon malas; o en Parma, a los dulgencias concedidas a las Congregaciones de· l.i 
i:¡ue viGraren en los dins Je ~iarefma las Iglelias de D od:rina Chriíhana,a l01s Cofrad1as de la Smtiffim~ 
l;1 Tercera Orden de San Francifco ;-6 en Piíl-oya,y TrinidaJ,y Rcdcmpcion de C autivos,del Nombre 
Guaíbla,a los que re'Lilren la Oracion:Ave Sanélijfi- de Dios'del Roíario, de N. Señora de la MerceJ,y 
f!llS ,iJ.rria !vi.ita Dei, Regm¡!j Crtli,C5c.y otras ekriras ReJernpcion de Cautivo" -~ de N. Señora del Car
en, ur\ libro impreffo, de gue dizen, que gozan los men,de 1~ C nrrca de S.Agufbn,y Santa ~fonica,ha-
d~ orns,y bien hechores de la Orden Seratica. . Ha que fe rcconozc.an por la milina Congreg~cion. 

§. + Con ct1as fe h:in de c.onw·, las que dizen §. 8. D ecbra cambien, que las Indulgencias de 
e!bn Cl: n(cc\ i~aº a las Crnzcs de Carabaca; o a la las Efbcioncs de la Ciudad de Roma·, que algunas 
~oron:i,ó E.íl:elario de la Concepcion de la lnma- vczes por lingu!ar beneficio le han concedido, o en 
culada V irgen,(1 con íl:a de doze cu en ras, o.granos, y adelante re concedieren por los R o man O:i Ponüft
a las Cruze;·,o Coronas Je Luifa Je la Copcepcion, ces alguna vez,a a!gunoé Lugares, Orden~ .? o pcr• 
Elp:1úola,Mnnja Je la Orden de s~mta C,:1ara: o a la fonas,que fe pued::in g:111ar folam ente los dias Je Ef
mdiJa de la al[lira de N ucílro Señor Jefu Chritl-o; taciones,que le fcfo,lan en el M1lfal Romano. 
o a la lmagen,o medida de la Llaga de fl\ Gpfbido. §. 9. Y fin almente declara, c¡ue L~ Indulgencia 
o a la Oracion,que dizen fue hallada en fu. Siro Se- plenai~i a , concedida a los que en dias determinados 
pulcro; y las Indulgencias, que di-zen e!lán en la re- vifirarcn la Iglciia, o hizieren or,ra obra d~vota, no 
vclacion hecha a Santa Erigida, Sanra Mcthilde, o la ganan,ni conGguen mas de una vez al dia. 
Santa Ifobcl,o la Beata Juana de la Cruz;y concedí- Y hecha relacion de todo lo dicho a Su Santidad, 
das,!egun dizen,a las cuentas, que fe tocaren a algu- lo aprobü,y mando,quc fe guarJal.Te inviolableiné: 
pa de las trcs,que tiene el Pórificc Romano, el Rey te.Dar.en Roma a 7.dc Mar~o de 1678. 
de El pafia , y el Minifiro G eneral de los Fray les 
Menores de San Francilco de la Obfervancia. Aloyjius Card.Homodett1. 

Loco~ Sigilli. 
. §. 5. Declara, pues,la Sacra Congregacion, que 
todas, y cada una de las reforiJas Indulgencias, en 
parte li.>n fingid as , y totalmente fallas, y en parte 
apocnfas,y por otro lado nulas, que a nadie pueden 
aprovechar; y proh1be,que de agm adelante en nin
gun lugar le publi<¡uen ror verdaderas, ni fe pro- 2.40 Elle Decreto le declara, y expone porto
ponga~1,para g las ganen los fieles Chrifl:iano·:;y má- das fus parres,el Plldre Diaz en el Erpejo Seratico, 
da,c¡ue totalmente fe borren las hojas, o libros en ubi fr-1p. num. 10. 6 fec¡. y el Padre Lumbicr explica 
donde affi eítan propueílas,o afirmada;, , menos que algunas cl::tululas del num.985- 0 fequcnt. y yo tam
las dichas ln<lulgencias diligentemente re ayan exa- bien,por clcufar prolixidaJ,folo tocare algunas co
minado;mas no por dfo quiere, que otras que no fe fas,que me hazen dificultad.Y advierto lo primero, 
Contienen en dl:e Decreto, (e rengan por vcrdadc- que no porque cflen declaradas por nulas,o fingidas 
ras,y legitimas ,y tacitamente aprobadas. Ja, Indulgencias, que fe dezia eíl:avan conceJiJas a 

§. 6. Y finalmente declara, que t odas las Indul- :ilgunas Orac1oncs,Cuenras,Medall:as, o Cruz;:is, no 
gencias concedidas antes del Decrcr o de Clemente • por eílo [e prohiben dichas Cruzes,Medallas,Cuen· 
VIII.de 9.Je Enero de i597. a 111s C orc11;1s , R oía- ta<:,o Oraciones,excepto Eios deflas, que fe refiere11 
rios,Cuentas,o Granos, Cruzes, ü Imagcncs Sagra- en d §.3-CJUC fon, O Pfljfio magna ,y Ave gratia plena, 
dr.s,i .on n u ias,y de nmgµ na fuer~a,o mumen to; y lo 0íc.(la primera no aprueba, y la f egn nda prohibe la 
m1l'mo es Je la- conccdi,Jas anres del Breve de Pau- Sacr.Congr .) rodas las demas Oraciones fe pueden 
lo V.c¡uc cmpie~a: RomanU4 Po1111f~x, C:c. expedido re7,ar,y fe~!. meritorio, y provecholo el rezarlas, v.g. 
a 23. Je Mayo del año 16o6.a las perforps regulares, la Oracion de la Sabana Santa, y otras. Advierto lo 
de quakfq uiera Religiorn:>, y OrJcncs, aunque [i;a feo-un do, que algun.1s de la's Indulgencias referidas 
l1e las Mendic;i.ntes: ( Not..-1 , '/::e e¡1as Indulgencias, e1f el D ecreto, Je declaran por fingid11s,por hallnrfe 
~r~e r~voco I'.wio V. fon d.r /{ls c¡11r bablfl efla Pror'.fi- kr nul~1 kL ::onccfüon del Pontl}'ice 1 que de:z.ian 1~3 
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~I4 Tratado XV!lExplicanfe las Propofaondpor Alexandro VI!. 
:ivia dado; pero (i le hallare fer verdad, que otro digo, que no obllan, ni hablan del privilegio do la 
Ponrifice (que no le menciona el Deéreto) lascon- Bula,ni de lus Indulgencias, en qrnmto a cll:a parce 
cedio,y no k acabo el tiem no de fu conceffion, ni fino de otros indultos:· y es la razon, r.}on¡ue d1ch~ 

' t 8 -cllan revocadas, no frran nulas en virtud de!lc De- Decreto fe exp1dioel año 167 . y dtf¡rnes acá , c:l 
creto de la Sa~ra Congregacion. Comitfano de la Cruzada manda poner al fin de hi 
· 241 Acerc:\del §.8.te puede Jificultar, (i en el Bula la clauíul:i ya referida; lo c¡ü:il n o har1a, G dí:. 

fe declara,oue por el privilegio de la Bula de la Sá- cho Decreto declaraíle, que por h Bnb folo fe ga• 
ta Cruzad~~no fe iaqen todos los días, ·viGtando cin. na van lndu l~enci;;!s en los dias de Eflaciones; que 
co': Airares, las fndL\lgencias de las Eftaciones de feñala el Mi!fal Romano. 
Roma; o ti fo lo fe puedan ganar en aquellos dias, 142 Sobre c:I §. 9. fe advierta, que lila lnduJ. 
en que en el Miílal Rot\1ano fe dize, a ver dichas Er- gencia concedida a algun lugar, ú obra devota , 110 

taciones en Roma? Para 'cuya explicacion le note, hiere plenaria,no íe prohibe en etk Decreto, c¡ue fo 
que en la Bula de la Cru7,ada fe halla una claufola pueda gnnnr muchas vtzes en un día; porque d Dé. 
del _ten or Gguiente: Item, concede a !oJque en dias de creto !olo habla de lndulgencin plen:ma: luego no 
Q&irefma ,y otros dias del año, en que ay Ejlaciones en fe ha de ampliar a las que no fueren plenarias , fien. 
Roma,vijitaren cinco Igleftas, o cinco Altares ,y Jno hu- do,como es,odiofa la revocacion de lndu lgencias, y 
viere cinco Iglejias, o cinco Altares, cinco vez.u una favorable fu conceHion; como con Suare'l , Silvet: 
lglejia, o un Altar, y alli h1z..ieren oracion de'?Jotamente tro,y otr~,d 1ze Mendo in Btt!.dijp. 1.cap.6.n. 49. Poi· 
por la unioii •) viéforia Ji1fadtchá, qite flanen ;jconf.f!,ctn la m\fina. razon fe ha de ~firmar, gue fi a l\tverfas 
todtu ÍM Indulgencias, y perdones, qu~gan,,zn, y confr;. obr~seílan cencedidahlifcrentes lndu lgcncia5 ple
guen lo> que perfonalmentc vijit,1ren las l (f lefraJ de la na ria~ ,no fe prohibe, que citas puedan ganarfc en 
Ctudad de Roma, y ex1ramuros della , y co':no las rrana- un rn ifrno d1a;como li en u 11 dia hu v1eflc l ndu l gc1J• 
riim,Ji per(onalmentc vl(ittijfen las die_ has Igleft~s .0No- cia plena ~ ia,para c:1 que v ifit:a re la Igkfia de S. Juan, 
tefe lo fegundo, que la lndulgenc1:i de las Eíl:ac10- ~ hu v1eJle;el din m;Írno oun,para que el que v1ftt¡\.f• 
nes de R\1ma,es plenaria, como con Lopez.,Rt)dri- 1c la de Sa<n·Pedro, o para el que conftífaffc, 6 co· 
guez,y otros,que c1ta1prue ba Mcndo in R11l.diJP.20. mu !ga!fr;&c.N i tampoco fe prohibe,que el que to• 
cap. 1 .á n. 2.N orefc lo tercero, que todns los dias del ma do·s Bulas en un año,pueda ganar en un dia, viG
año áy EH:aciones en R oma ; como conila de las tan do los cinco i\lta1-es,dos Indulgencias plenarias: 
palabras,que al fin de la Bula ha mandado imprimir como dize Lumbier tom. :z.. num. 1012. ftfg. 75'2.• y 
ti Comi{fario de la (::rozada, que ion las fiouienres: advierte,que aun tenienuofola una Buh,!'e procure 
Ttodos los demas diasdcl año fe ganan las Indulgencias hazer muchas vezes al dia la diligencia de vifitar 
que en Romtl ,por aver cada dia Eflaciones en ella ; y los Alta1·es (y lo mifrno es de las dcmas lndulgen• 
aunque no es cierto,que la Indulgencia de h J Eíl:a- c1as) por G acafo en la primera vez no fe hiz1eron 
ciones,fuera de los dias Ceñalados en el Miílal, lea debidamente las diligenc ias , para confeguir la ln
plen:tria; pero muy graves Autores fon de femir, dulgem::ia;procurar lograrla el'l la frgunJa, o terce
que todos tos dias ay Indulgencia plenaria concedi- ra; y porque a lo menos le logra ti merito,1m petra
da a.las Eftaciones de Roma , conw fe puede ver 'Cn c1on,y fati~fac1on,que de íuyo tiene la obra buen.a, 
eLfadre Moya en fm Seleél.tom.2. ad traél. j. difP+1· aun dado c:1!°0,q~1 e no te con liga la Induigcncia. 
9.num.~.Eíl:o fupucllo,IOy de fentir,que en dicho§. Y ii preguntare aiguno,para qllc es ncce!hrio fo~ 
8.no fitdeclara, que en virtud de la Bula no re pue- licitar en un dia muchas Indulgencias plenarias, íi 
dan ganar todos los d1 as las Eflacione:; de Roma, y halla una f'<l ra perdonar toda la pena debida por los 
Jo pniebo; porque en la Bula fe concede, que to- pf'cado~? R efpon<lerc lo pnmero,por fl acafü la có
clos losdias que hu viere efbciones en R oma , fe ga- ceffion de h pnmera lndulgenci1 no fue legitima, 
nen, vifitando cinco Alt:ucs,las Indulgencias de di- ícgun io que he dicho arriba en ejle tr&1él. num. 231. 
cliasEíl:acione,, como con!b Je las palabras de la Lo fegundo, por fino íe bi1.ieron div1ci:imenre las 
Bula ref~ridas: Sed Ge eíl:,que todos los dias del año diligencias, par;i ganar la primera, por L lra r al gu
ay Eftac1ones en Roma,como confra de la clau!'ula, no Je los rec¡ uifitos , que refiero en el nim1. 233. Lo 
que nuevamente fe pone al fin de la Bula : luego tercero, rorquc algunos Autores ficmcn , que te 
todos los dins del año, vilirando cinco Alt,\l'e:·,fr gn- puede apl icar b Indulgencia por moJo de (ufragio 
nan las Indulgencias de las Efl:acionc~~ Je Rm11:'l ; y por ]ns difuntos, nu nque no te aya concedido con 
fiendo fentir de gravdiim0s Aurores, que todos los e0:1 conclir.-ion; como !e puede ver en el [>adre i)¡az 
,Jias del año ay concedida ln du!~tncia plenarü a las ubi (t1pu1, dornmento 1 z.. num. + ptopefinem. Aunqne 
Efhciones de Rom:i.,tc Gguc c¡uc todos los di:;is fe vo llevo lo contrario arnba en ejlc Tratado,1uun.234. 
pndra ganar lndulgcnc1a plenan:'t en vinuJ de la '~ 
Bu la, v1litand o los cinco Al tare:;, D oétrina, cllle ler:i 
dc.muchoalivioa los Confrlforcs, paran,)' cargar 
mucha penitencia a los que ttl\·ieren I:.! Dula, fino 
mandarl csc¡ ucv1iircn lnscincoAlt:tres . Vc:tfe lo{¡ 
dixc arrib:t en la 1 p.trúl.9 cc.p+n.'2,'ípa<~ 1 p. 

l\ las pJiabras dd .Pccn:to rcfrnda~ en d §. 8. 
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Propoflcion. XXXVIII. condenada:' 4 I 5 
PROPOSICION XXX/?111. CONDEl\.'ADA. 

~ El mvindato impuc.fto por el Tridemino al Sacerdo
tt,q.ut por nccejfidad celebra en p~cado mortal, de confef
forfe qts.mto antes, es confe;o ,y no precepto. 

243 Supongo lo primero, que el que ha de lle· 
g3r a rec1b1r la Eucarifüa, {j tiene conciencia de pe
cad0 mortal,dra obligado a confeífarfe, como dize 
el Concilio TriJer:rino,fejf 13. ap.7. Y en eíl:e cafo 
fe manda la confrfüon, no pur precepto mere hu
mano,fino por derecho Dívino;como tienen .-\zor, 
Enriquez,Hurrado, Vafr¡uez, y otros, apud Barbo
fam in eum locumTrident.num.;. 

Supongo l.o fegunJo,que el Sacerdote,cj tenien
do conc.1e_ncia de pecado mortal , efiá precifado a 
dez1r M1íla. y no tiene copia de Confeifor , ruede 
hazer L'.n aéto de contriciun , y celebrar, y def pues 
confcífarfc c¡u::mo antes, como dizc el Concilio en 
el lug:tr citado: 0tod .fi necejfitate urgente, S.:!cerdos 
abfa¡ue pu,1;1a co1ifejfione ce!cúra:.·erit , quam primitm 
conjiteatur. 

244 Digo lo primero , que el confdfarfe quam 
primúm el Sacerdote,que por no tener copia de Có
feílor, celebro; y teniendo conciencia de pecado 
morral,hizo un aCto de contricion, no esconfejo,G· 
no precepro,y d dczir lo contrnrio,es lo que fe con
dena en eíl:a PropoGcion i8. porque eíl~s palabras 
del Concilio fon preceptivas: luego no pueden fer 
foto confejo,fino precepto; y precepto que obligue 
a culpa grave,por fer en materia grave. Pero aun
que el precepto de confeífarfe,para recibir la Euca
rillia/ea Di\'ino; es probable, que es falo EcleGaf
tico el de confeffar q1úrn primitm dcípues de a ver 
cekbrnJo,cl que dixo Miíla teniendo conciencia de 
pecado m ortal,no teniendo copia de Confeífor. Ita 
cum Lefto,& alijs,Torrecrlla in hanc Prorif n. ;6. 
· 245 Digo 10 fegundo, que no fe condena la 
opi111ó que Jize,que el Sacerdote que comulga co
mo lego Gn celebrar, teniendo conciencia de pc:ca
db mortal,y no teniendo copia de Confeffor, e inf
tandole urgente ncceilidad para comulgar, no ella 
obligado aconfeffarfc qrúmprimum.TorJecilla ibid. 
n.44.Porque la Propot:condenada habla del Sacer
dote que celebra: y la nucíl:r.i no habla del que ce·· 
lebra, fino del q fin celebrar comulga. Lo otro,por
que es probable,que el lego, g teniendo conciencia 
de culpa grave,y no teniendo copia de Cófeífor,co
tnulga có un aéto de cótricion, por iníhirle la urgé
cia decornulgar,no c!tá obligado a confelfarie quá
to~ntet;como dizen Suarez, Valquez,Fdiucio, Bo
nacina,L~ym:rn,y otros,que citados figu c Lcandro 
del Sacr:!mrnto p.2.traa.7.de Euchar.dzfj;.2.c¡.48. lue
go lo mdmo fe podra dezir probablemente ·del Sa
cerdote,<] ne comulga como lego (in celebrar. 
~~ 246 De donde !C infiere, que no fe condena el 
tlezir, que el S.1cerdotc que el Viernes Santo haze 
los 9ficios,y comu!ga,fi por no tener copia de Có
feOor, y hallanc gnw;do con pecado mortal, ha: 

7iendo un aél:o de contricion ,recibe el Sacramemo, 
no eíU obligado á cunfelforfe qu,,1m primum. La ra· 
zen es. porque la Propoticion condenada habla va 
del Sacerdote,cj facrifica: Atqui en e!le dia de Vier
nes S.rnto no lacrifica el Sacerdote; Maximé en la 
opinion que dize,que la effencia del Sacrificio de la 
Miffa conGíl:e en la confogracion: luego no fe con. 
dena el dezir que el Sacerdote, que el Viernes San• 
to haze los Oficios, y teniendo conciencia de peca•. 
do mortal,comu lga con un aél:o de contricion , por 
falrarle copia de Confe!Tor, no eíl:i oblígado a con. 
feffarlc quam primr~m.Pero no atftenro a eíl:a opinió, 
fino a la conrraria, c¡ue llevan Suarez, Villalobos, y 
otros, e¡ ue cita LeanJro del Sacramento ubi ft1pra. 
qu.rfl49 Lo mifmo digo del Sacerdote, que entra a 
compler ei facrificio de otro, que dcf pues de a ver 
confagrado, murio,c¡u1; {)para complerlo,fe hallav!I. 
con conciencia de pecado mor tul, y fin copia de 
Confeífor,confürnio el Sacramento con un aéto de 
contricion, no (e condena el que no e!lC obligado 
a confdfar c¡H1W 'f. prinmm, aungue tampoco aíliento 
a elio; porque en uno, y otro cafo recibe el SacraQ 
mcnro,no a modo de lego, fino de Sacerdote. 

247 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
el dezir,que el Sacerdote, gue llegando con buena 
conciencia a celebrar, comerio algu n pecado mor
tal en la mifma celebracion,no etU obligado a con• 
feífaríe quam primum.Lo mif mo digo del Sacerdo
te,que en la mifma celcbracion, u delpues della fe 
acordo de algun pecado mortal: Sic Torrecilta in 
httnc Propof:num.49. y 50. Porque la Propo!icion có
denada habla va del gue por neceffidad, fin copia de 
Conreílor, con conocimiento de fu mala concien
cía;celebrava con un aél:o de conrricion: pero nuef
fra conclufion no habla de eílo,fino del que peca en 
la rniíma celebracion1 o llegando al ¡Alt:ir fin acor
darle de culpa grave, defpucs fe recordo della, que 
fon cafos muy diverfos. 

2.48 Digo lo quarto, el que aviendofc confef
faJo,te olvidó de algun pecado mortal, y defpues fe ' 
acordo del,anres de llega¡ al Altar, y por no tenu 
la copia de Cunfeílor, celebro, por no poder dexar 
de dezir Mdfa, dhl. defpues obligado a confetfarfe 
c¡uanto antes,Lo mifmo digo del q fe confeílo mal 
culpablemente, dex:mdo algun pecado m:tl iciofa-. 
mente fin confeífar,y lo mirmo del gue teniendo al
gun pecado rcfervado, fue abfuelto del indireél:a
mente,que eíl:a obligado quíim primum pofjit a recor
rer al Superior. Torrecilla ibid. num.5;.y 56. La ra
zon es, porque en efl:os caros antes de celebrar avia 
en la conciencia pecado grave conocido, gue o fue 
abluelto folo indireétamente quando fe olvido, o 
era refervado, o fue recibida la abfoluci(m nula, 
por ocultare! pecado : Juego celebran~o en efl:os 
cafos con eíl:a conciencia. fin tener copia de Con- · 
felfor, feri precifo el confeffar def pllt:S de acabada 
la.Miífa,quanto f:intes fe pueda. 

(!) 
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416 Tratado XVIlExplicanfe las Propof.Conden.por Alexandro Vil 
obligado a bufcar Confe!for luego en acabando fa 

PROPOSICION XXXIX. CONDENADA. M1!h,c¡uando la celebro fin reconciliarle, ror ino. 

' Aquella partícula, quanto antes ,fe entiende 
quando el Sacerdote fe confejfare a Ju tiempo. 

z49 Efi:a Propoficion habla en los termines 
que la antccedente;y G aquella dezia, que el Sacer

·dote,gue en cafo de neceffidad, no teniendo copia 
de Confeffor,celebra teniendo conciencia de peca
do mortal;y haziendo un aél:o de contricion, no ef· 
ta obligado por precepto a c:onfeffarfe defpues quá
to antes,fino que e{fo tolo es confejo; eíl:a otra Pro
poGcion fuponiendo , que el confeílarle defpues 
quanto :mtcs,fea precepto; dize gue no obliga lue
go,Gno quando el Sacerdote fe hu viere de confef'
far,o para celebrar otra vez, 0 para cumplir el pre
cepto anual, o para comulgar,&c. 
. '2JO Digo lo primero,el que en cafo de neceffi
dad celebro haziendo antes un aéto de contricion, 
para confeguir perdon del pecado morral, no te
niendo copia de Confrílor,eíl:i obligado defpues Je 
celebrar a confrílarle quanro antes; y por eíle quan
to anteli fe entiende luego, y noefperando al tiem
po en que el tal Sacerdote le avria de confcffar,para 
celebrar otra vez, o comulgar. Efta conclufion es 
certiffima,y la contraria es la condenada como im
probable en efl:a Propoficion 39.Y con razon; poi:-
<JUe Gel Sacerdote eíl:uviera obligado en el ca fo di
cho a confeffarfe, falo quando a fu tiépo le obliga.f
íe la confeffion,feria ociofo el precepto del Conci~ 
Jio,que dize,que quam primum fe confieíle: eílo no 
fe puede dezir: luego ni tampoco, gue aquel quáto 
~ntes fe entienda del tiempo,en que el Sacerdote fe 
aya de confeíf'ar defpues. La mayor es cierta; porq: 
el Sa.cerdote,por precepto Divino, efia obligado a 
confeífarfe para celebrnr:luego fi en el caío,gue por 
inopia de Confeífor celebro con un aéto de contri-.. 
cion,folo eftuvieíle obligado a confeílarfe, quando 
huvieffe de celebrar a fu ticmpo,feria ociofo el má
dato del Concilio. 
. 2.fI Digo lo fegundo,que aunque aqui no f c 
declara, quanto tiempo aya de pallar, de!-de que ie 
acaba la Miffa hafta que fe ha de confeffar, el que la 
dixo fin confeffion,por no tener copia de Confef
for;ni fe condena el dezir,que en aquel q11am primü 
fe puede entender el efpacio de tres dias, como an
tes no aya de celebrarle otr:.i ve~, o fe rema falta de 
Confeílor;fino (e haze antes de los tres dias la con
feffion,como dize el R. P.Torrecilla en (m Cor.fat!t. 
traél.2.conf~lt.9.num.¡ I J 76. Pero yo ficnto , é¡ lueoo 
en aca@ando la M1íla, fi puede fer fin nora , (e ha de 
c.:onfeffar; cita por eíte ci iéb men Fi lguera in Cenfur. 
Pontiffol. 316. §.Hoc,aSuarez, Vatquc·i, y Juan 
Sanchez. Lo mif mo Gente con ctr<1s LeanJro del 
Sacramento p1irt.2.naf1.7.dijp.7. c¡t:tf.jl. 53. D el míf· 
mo parecer es Lumbier tom.2fragm. m1m. 605. La 
razones, por(¡ue el SacerJore eflava obligado a 
confcffarle lueg0,nntcs de 11 cg::tr a celebrar , fi tenia 
~oncienc1a de Cll lpa grave ; Luego t;imb1cn dlara 

pia Je Confcffor.Y !i luego en acabando la M1th no 
puede fin nora, eftara obligado a confeffarte en et 
m ifl110 dia , y ii en el mi lmo dia no pucJ c , cílari 
cbligado a bazerlo el Llia figuientc; pon¡uc c!fo 
guito dezir,a mi vcr,el Sanw Coiicdio en aquellas 
palabra~ c¡11am primum,quanto :mtcs. 

252 Digo lo tercero, aqui no re conccn;ln las 
opinione[,que hablan de qu ando ((:Jira, 'Í ay mo. 
pia <le Confrílcr,y qu::mdo frrú la Ci!Ula urgente ra· 
ra celebrar por elfa inopia, lingue preceda la con
fdfion,aunque aya conciencia de culpa grave; eíl:a. 
afü:rcion es llana, y coníb claramente del texto de 
la Propolicion con,1cn:ida,quc folo rr;ita del confef
farfc guamo antcs,cl que celebre !in confeff:irle, fin 
meterfr en condenar cofa acerca Gel c¡uan/do fe ve
rifica ª"er necdlidad ele celebrar, y c;irecerfe de 
Confrffor: luego las opinioncs,gue tratan ddto,no 
qu edan CC1ndenadas. 

2n De aquí Je infiere lo prime1:0, que no fe 
con u en a el c'. cz1r,quc Cilrando las partICu las , y Gen. 
do necetlúio comulgar a un enfermo/era elfo baf. 
tanre necdticlad p:m1 celebrar, y confagrnr, có aéto 
de comricion,aun~ aya concien(·ia de pec;iJo mor
tal,y no svienJe copia de Confelfor.E~ tarubié cau
fa baílante el efcular la infamia grave, que fe h_a de 
f egu.ir de no celebrar,y cambien el evitar el el can. 
dalo.Tambienes fuficienre caufa, G mur19 un Sa. 
cerdo te Gn a en bar la Miíla,av iendo . ya confogrado~ 
para que otro integre el facrificio fin canfdfarfe, 
por inopia de Confdfor.Y affi mifmo el que a vien
do comen~ado Ja Miífa,fe acordo,o conGnrió aigun 
pecado mortal,puede con un aéto de c.:ontricion,fo1 
confenarfe,profrguirla. Vide Baílcu m "'·erb. Commu
nio Sacra.num.?,I. Puede mm bien d Paí·c;co en los 
dias feftivos,porL1ue el Pueblo no quede fin Mil.fa, 
celebrarla Gn confeffar por inopia de Conkí101',ha
ziendo un aéto de contricion, rara juíhficarle de la 
culpa grave,que agrava fo conciencia; con ral,que 
no aya otro Sacerc1ote,que pueda e<debrar M1!1a al
Pueblo. Sic Pala o p11r1+1r ... B .21. dijp.unica,punEi. 12. 

num.7.§ . .Q:-arta <'xrnJmo.Pcro aunque aya otro Sa· 
ccrdote,G el Paroco no puede fin grave nota dexar 
de_celebrar,lo podra hai.er en efü.: ca lo. 

2;4 lnficre(e lo fegun do, que tampoco fe con
dena la oprnion c¡uc dize,que el que t iene ::ilgun ca
fo refervado,y fe h:il!:i preci\ado a ceiebrar, lin po· 
der recorrer al Superior, aonque "Yª copia Je otro, 
Confrlfor,ruede celebrar !in confrifark con cl ,ha· 
zienJo un alto de contricion. V ;Je D :ana part .9. 
tr:1Ef. ;. refal. 11. Mas yo no aíliento a eíla o pinion, 
qu<111do el Sacerdorc,quc ha de celcbrar,ticnc otro 
pecado morral no retervaJo, pies Jebe confcifarfe 
en dl:e calo con el Confr(for ordinario, y lera ab· 
fu el to din él e del pecado no re(crvaJo,c indireUc del 
rekrvado.Sino tuvici1e orro pecado grav·e mas gue 
e l rekrvado, aun que ruvielk ''eni :i les , tengo poi· 
proli:iblc,que no eHaria tn el mío dicho obligado a. 
can fc: tfa rfr, rnrnos c1ue juzgaílc el pcnitentc,que uo 

cfb· 
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. Propoflcion XL.Condenada. 4 I 7 
efiava fuEc1entemente contrito, que en dle cafo ef- Ex fine opcrantis,fon libidinofos,o venereos, quan· 
taria obiigado per 11ccidens a confdlarfe.Sic Leandcr do fe hazen con animo de la copula, polucion, o de· 
a Sacram.part.2.trall.7.difP.7.q.37. leftaóon moroía lafciva.Ex fine operis,feran l1bidi-

255 lnfiere~e lo tercero, que tampoco fe con- nofos,quando no haziendofc con fin de copula, po· 
dena aqu1 el deztr,que entonces falrn copia de Con- lucion,ni moroGdad lafciva,pero fe ha2en, o en par
foílor,quando efüi muy di{hnre,y eíl:a diíl:ancia lié· tes pudendas, o en otras con alteracion, y con mo
do Je una legua, y ~viendofe de caminar a pie , es cían de los efpiritus,que lirven a la generácion.Los 
baílante; y aunque lea algo menos, como el tempo- taétos libidinofos e.~: fine opcr11nt:'s, liempre fon peca
ra! haga malo, y eften pelados los caminos; pero G do mortal,menos entre los caíados. Los taél:os libi
fe puede and<tr a ca vallo, no cfcufa l~ diil:ancia de dinofos,ex fine operis,lon regularmente pecado mor
una lcg~a para bufcar tConfeífor, n:enos que el tal;y dexaran de ferlo,guando fe hazen por neceffi
tiernpo lea demaGaJaméte crudo, y el fugeto debil, dad preciia, fin confentimiento en la deletl:acion, 
y poco robuíl:?, con~o en caía femejante dixe del que dellos reiÜlta,como el Cirnjano,que para fanar 
precepto de oir M1íla en la 1. part. defta Prafl.trart+ haze tales taétos, Gn conrentir en delectacion vene~ 
cap.1.nurn.6.en la~·}+ impreffiun añadid.1. Y en eíl:a rca,m renfüal. , 
impreffion, tratl. 3. cap. 1 .n~m.6. pag.31. Y fe puede 158 Su pongo lo quarro,que nunca es licito pro• 
ver en nueílro cal o a Conmcb de Sacramenti.s, qu1tft. curar la polucion,y que elfo es intrinlecaméte ma-
80.~rticul+ num.23-Ütros cafos tcrnejantes, en que lo, aunque en muchos cafos es licito el permitirla; 
fe juzga, que el Sacerdote no tiene copia.de Con- efto es,no eflorvarla, ni quitar aquellas cautas inai
feffor, trae Philiberto, y los refiere Leandro en el ferentes,de que refulta,como no aya peligro de có
/11g.1r cit.ida,quitft.4'3· fentir en fu deleébcion venerea,como,y en que ca

fos eíl:o fea J icito,lo explique latamente en mis Con-
PROPOSICION XL. CONDENADA. 

~ EJ probable la opinion , que diz..e far fo/amente pe· 
cado venial el ofculo tenido por la delcuacion carnal , y 
fenfible, que fa origina del mifmo ojculo,fn peligro de otro 
'onfantimicnto,y polucion. . 

156 Supongo lo primero, que los ofculos, am
plexos, y taél:os, fegun fu efpecie, y naturaleza, no 
fon pecado mortal, como dize el Angelico Doél:or 
z. 2. qu1tft. 154. art. 4. in corporc, con eftas palabras : 
Alic¡uid dicitur cj]e peccatum mortale d11p!icitcr : 1mo 
modo , farnndum ¡peciem fo.:1m : C5 hoc mado ofcu!um, 
•mplexu&, vel taéhu,fecundiún fu¡;¡m r11tionem non no
minant peccatum mortale. Porque (i eítas cofas, fegun 
fu elpecie,naturaleza,y razon intrinJCca, fueikn pe
cado mortal,nunca ferian licitas: atqui, en algunos 
cafos fon licitos,como dire def pues: luego los orcu· 
los,amplexos,y taél:os, fegun fu efpecie,¡naturaleza, 
y razon intrinfeca,no fon pecado mortal. 

Supongo lo fegundo, gue eilos taél:os pueden 
conGderar!C de tres maneras; unos fon venereos 1 

otros fenfuales,o carnalC$,y otros fenfitivo~.Los ve
nereos fon,\os que fe hazen en partes pudendas,o en 
otra parte con CC!lnmocion de los efpiritus , que fir. 
'Yen a Ja ueneracion : los fenfuales, o carnales, los q 
no fe ha~en en p~irtes vercndas, Gno en otras fin có· 
lllocion de los efpintus,que firvcn a la generacion, 
pero con alguna dckéhcion, que fea principio de 
dicha conmocion Los fenfüivos fon aquellos , que 
ni le ba2en en partes pudendas, fino en otra pane 
fin conmocion,ni deleébciun, que fea principio de 
cl!a,Gno falo con el gu!lo,c¡ue refulta del ta&o ma
terial,nffi como refultarir. Je tocar una cofa fuave, 
como una feda,un tafet:m, o terciopelo. 

ferenc,p.1 .tr.:1él.2fail. l. de v a!mtt;1rio, §. '3· n.2. J.~ feq. 
Lo mifmo que he-dicho del procurar la polucion, 
digo del ponerle a peligro della. 

259 Digo lo primero, el ofculo terúdo por fola. 
la deleéta.cion carnal, y fenfible, que del prncede, 
aunque no aya animo de paífar más adelante, ni pe· 
Jigra de confenetr en otra cofa mas lafciva,ni de po
lucion,es pecado m,ortal;y el dezir lo cootrario,e1U 
condenado por improbable, y praéhcarnente falfo, 
y e[candaJofo; y fe debe tener por COÍ.'\ ya indubita• 
da,!que el tal ofculo es pecado mortal, no . folo en 
quien lo da,Gno en;quien lo recibe por la mif ma de
leB:acion fenGble,y carnal.La razon e:::,porque tales 
o!Culos fe ordenan a la copula: Atqui,eíla es pecado 
mortal: luego tambien lo lera el Jar,o recibir el or· 
culo por dcleétacion fenfible, y carnal ; nunque no 
aya peligro de otro conlentimiento lafcivo, ni de 
polucion. 

257 Supongo lo tercero , que los taétos, of cu
los, y amplexm, pueden fer libidinofos de dos ma
neras: la una, ex fine opmmtis; la otra, ~·"'fin~ o¡cri¡~ 

260 Digo lo fegundo, aunque efta Propoftcion
no habla en terminas expreffos de los amplexos, y 
taél:os, fino fo! o del ofculo; pero re ha de tener co
mo cierto,que los amplexos, y taél:os tenidos por la 
deleél:acion carnal, y íenfible ,que dellos refulta 1 

aunque no aya peligro de otro confentimiento, ni 
de polucion,fon pecado mortal. Pruebafe, porque 
en talos am rlcxos, y taél:os tenidos por f emeja:nte 
deleébc1on carnal, y feníible,fe verifica Ja mifma ra
zon formal,quc en los olculos,de fer ordenados a la 
copula: luego íi los ofculos tenidos por etfól dele. 
él:acion carnal, y fcnGble, fon pecado mortal , aun
que no aya peligro de otra cofa, lo mi!ino fera <le 
los taB:os,y amplex9s tenidos por femejante dele
Gt:acion.De aquí es,que fera cambien pecado mor .. 
tal el pellizcar a una muger en un bra~o, pifarla el 
pie,arretarla la mano,o los dedos, hazicndo eftos, y 
femcjantes taél:os por la deleétacion carnal, y feníi· 
ble , que dellos refulta 2 aunque no aya peligro de. 
otro conf~ntimiento. ' 

- p~ 



418 'Tratado XVI!.Explicanfe las PropafConden.por Alexandro VIL 
2.61 De donde fe infiere, que las dan~as en que vierte con Navarrc,Leíio,Cayernnó,y otro,,que en 

"ªºtrabados de las manos hombres,y mugeres, rno- eíl:e genero de ofculos fe ha de cautelar el cfcmd,. 
ralmente habhmdo, es impoílible que fe hagan fin lo, y que no fon decente5 a las pcrfonas Ecldiafücas 
pecado mortal.Porque moralmente habládo, es im- y R eligiofos dar tales ofculos a las mugeres , a u ni 
poffible;, que en e!l:os taétos de manos no aya a Jo foan algo parientes. 
menos fenf.ihle,y carnal deleétacion: Sed fic eft,que 264 De aqui es,que :mnque prece que eíl:a con. 
los ta&os en que ay cari1al, y fenfible deleél:acion; denacion no habla c0n los okulos, y ~impl_exos,quc 
fon pecado mortal, aunque no aya peligro de otro tienen entre G los e!~1ofos de futuro rara rcconcj, 
confentímiento: luego las dan~as en que van traba- liar,y confcrv<Jr el mutuo amor, corno con Mova 
dos de las manos hombres, y mugeres, mor:ilmente afirma Torrecilla uhi Ji1pr11 num. 13. Pero fe ha . :ie 
hablando, es impoffible que te hagan fin pecado tener,que no les fon liciros a dichos d[1ofos de fu. 
mortal.Y generalmente t<?do Jinage Je bayles entre tu ro lo~ ofculos,amplexos,ni ra~~os.Sic Ldim hb+ 
fiómbres,y mugereslon bien pehgrofos,y como ta· de ;uft.o ;ure, •ap.1dub 8. n. 59. 0 ait;. La razon es, 
les abominados de les Santos, y aprobados de los pon1ue a los eí pofos <Je futuro, no les es licüa la co. 
demonios:~iJ taita Chriflianos docuit? (exclama San pula; luego ni los ofculof,<¡ue fon principio della;lo 
Efrén apud March. lib. j. hor. paft. tr11él. 3- fine) non otro, porgue con la llaneza de aver de ter caf'aJos 
F~tru1, non 1oannes,non alúu Divino numine afflatus; d~fpues,fe_ pon~n a conocido peligro de incontiné• 
'lleritm ille draco antic¡uus fuis voluminibus docuit. El cia con etlos o!culos,nmplexos,y tactos: luego, &c. 
demonio las introduxo,las enfeño, y las fométa por · 26; · Digo lo quinto, que aunque no habla eHa 
tener en tan detefl:ablesexercicios fu centro, y def- Pro¡:ioficion condcnad11 de los aípeétos torpes , le ha 
canfo, como dez"ia San Aguibn ~ apud Pelbart. ferm. de Jezir,que el mirar cofas rorpes, y obkenas , fi fe 
46. Dom, qumq. Chort•Hft quidam circu/m, cupucen- hazc con animo libidinofo,es pecado morral: Y; lo 
trum eft diabolus. mifmo G fe haze por deleEtacion carnal, o !Cníi.ial; 
' 2.6?. Digo lo tercero, no fe condena el dezir, pero fino fuellen los afpcétos muy obfcenos, ni tor-

que los ofculos tenidos,no por deleébcion fenfual, pes, ni con peligro de conmocion ven crea, o lafci\'o 
ni carnal , fino por el mero guíl:o fenfitivo, que en confentimü:nto,Gno por curiofidad, tío feran pcc:i· 
ellos ay,no fon p-ecado mortal, v.g. Ja madre, o no- do mortal,fino venial: la razon coníl:a de lo arriba 
driza, que da ofculos al niño, percibiendo folo el dicho.De aqui es,que peca morral mente el hóbre, 
guíl:o fenfitivo,que fe halla e'n tocar aquellas carnes que mira las partes pudendas,o proxirnas a ellas de 
tiei"nas,mLiélles,y blandas. Ira Lumbier tom. z. num. la muger; ve! e contra : porque íemcjantes viílas 
808-.Lo mifmo fiente con Moya Torrecilla [obre ef fon de fo yo muy indecentes, y provocativas.Mas no 
-ra Propo[.40.nttm.6.y 7.La razon es,porque la Propo- feria pecado mortal mirar por curiofidad,o levedad, 
flcioncondenada habla de la deleél:acion carnal , o 6 guito el rofl:ro,o manos de alguna muger hermo· 
knGble,que es lo mifmo que fenfual:Atqui,nueíl:ra fa,no a viendo peligro de Jeleétacion fcofual, ni cÓ· 
conclu{ion no habla de effa deleétacion, Gnó de la fenrimiento torpe.V cafc a Trullench ubi fop.n. 14.y 
mera fenfitiva,gue coilfüle en la propofici-on del ob· I 5.per totum. N 1 t :;m poco (era pecado murtal cet: 
jeéto fua.ve, y muelle con el fentido del caéto; como fando efk peligro, íi una perf<.ma por i:urioíidad, o 
l~ que refulta de to_r.ar una feda, o tafetan: luego levedad,aJPicit vtrenda propri,1: 0 idem f4lineri poteft 
no fe condena el dez1r' que no fon pecado mortal ji vir vin n.ttantis pudenda leviter ex ctmojitate tantum 
Jos OÍCU)OS tenidos t no por dcJcctacion fen(Üal t ni ttfPicitlt Cifra perirnfum afrnd fa[civi confenfaM t aut fen• 
carnal,Gno fo lo poi· la fenlitiva., que tiene una ma- fualis deleéfationis. Tru l lench eod. mtm. 1;. vide enam 
dre befand? a un nlÍio. B.¡fleum verb.Impr1dicitia, num. 14. llinc tangens fua . 

?-~~ Digo_ lo qua no, tampoco fe condena la pudenda,Ji ob deüEI..tionem,pecc.11 g1·aviter ;j !evrier ex 
opm ion que d1ze,gue el ofculo teniJo por ben evo- curiojitate citra alit1d periculum,vcniallter;fed his in om
lencía,o por modo de faluracion,fegun el eltylo, y nibm,c¡uia perlculof~ nimiJ, ca·ve. 
coftumbre de la_patria,no es pecado mortal.Torre- 266 Digo lo fexto, mm poco efta PropoGcion 
cil~a loco citat11 num.j.Y fe prueba, porque la Propo- condenada habla de las palabras tc:irpes:y aunque es 
fic1on condenada tratava del ofculo tenido por de- verdad,qoe no fon pecado mortal, quando fe hablá 
l_eél:acion car~al: Atqui,la nuefl:ra no habla de eífo, por chan~a,liviandacl,Gn otro fin,ni peligro; pero fi 
finó del que le t1en~ por am1ftad,be11e\' olcncia,y fa- fe dizen con animo de provocar a lakivia,ü con pe· 
lutacion,f~gun el eíl:ylo de la patria: luego no fe có- ligro de alguna complacencia lafci\'a, ó torre con· 
dena la op1111?n que diz~, que no es pecado mortal fentirn iéto en quien las dize, o oye, fer.in cu Ira gra· 
el ofculo temdo por am1fiad, benevolencia, y íalu- ve.Abfolutamente hablando, Ion tales palabras in· 
racion,fegun el efrylo 9e b patria.Y aunque de efl:os centivos de torpeza,centellas de fenfualidnd, y def· 
~fculos hondlos, ten dos por el fin dicho, refulte truccion de las hondtas cofiumbres , fegun Jo que 
:ilgun mo:imi~nto defordcnado de la frn tualidad, dixo el Apoflol J. ad Co~inth. 1;. Corru;;j:rmt bonos 
no por eflo íera pecado morral, como r~ procuren mores colloquia prava. Los que hablan fr:mejantcs pa· 
refrenar tales mov1m1ento•, y no aya peligro de có- labrns,lon corno los fcpulcros abiertos, gue exalan 
fentir en ellos, como con Sanchcz dize Trullench vap0res fer idos de corru pcion abominable: Squl· 
in 6. Dccr1/01[. lib. 6. cap.1.dr:b. 12. nttm. 2.. Donde ad~ chmm pate;;J ejl '2HltUI' eo~;,m, Pj,'1/mq 5. Y ;i polabr:is 
; "" · "" - de· 
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de eíl.a cal10aa, conviene muy bien lo que d1xo San uxore. Y efte concubnato puede fer en eÍpec1<.' :e 
J)ernardo,Serm.2+in CatJt .. Vnum il!ud ver/mm, uno adulteri0,G uno de los dos fuetfr carado; o inccíl:o, 
$~· momento , nnt!tztttdims au,-Üc;;tumi, dum aurts in.fi· íi•par:ente,;; o !imple formcaci on, (j fol re ros; como 
út,animas inwjfrit. dize Trul!enchfabred Decaio¡,.tom.2.lib.6.cap.1.dub • 
. , 9.num.1.y2. ; , . 

PROPOSI(;JON XLI. CONDENADA. 270 Digo lo prime.ro, el concubinario ha de fer 

~ ~ No fe ha de obligar al ummbinario, que eche la 
concubina,Ji ejfaf':'e!Je rr:u_y mil para fo u<~a/o, y viJJiF 
1111r:1a, rmentraJ f altrmdo t/111,paff41ria la vzda muy defa
corr:od,1da, y .otr.$: viandas!~ c.aujarian Jafl idio , y muj 
dipcu!tofernente je h,1f!.1rza otr.z crú¡Ja. 

· ' De la oc1Gon proxima de pecar (e tra.t::ren el 
l)ecrero del Papa Inocencia XL en las propoGcio
nés 61.62. y 63, En la 61. fe condeno el dezir, que 
pod1a fer al.:ifüelto el que eíl:ava en ocaíion proxi· 
l}lll, que podia, y ó.o quería dexar. En la 62. que no 
íe avia de huirla ocafio¡1 proxima,quandoay1a cau

·ra util, u honefla, para no huirla. Y en )a63- que 
era liciro bu:car dircframente la ocafion proxima 
depecar,por el-bien elpiritual nuei!:ro,:.Ú dd proxi
mo.La explicacion Je efbis propoíioone~.condena
d.as dí en la par t . 1.de ejf a Pra[/;.traét. ro. · nn.m: 281. (5 
ftq.p.1,~ . 190.dondc le podran ver, par:rnn~j or inreli
genc1a Je la propoíicion,que aqui cdl,lldena<·Alc-
xandro VIL · . , 1 . , ; 

267 Y íUpongo, gueocaGon proximn:esaqudl:t 
en que,atentas hs circunllanci:;is, moraHnenrc ha· 
blando,no puede dexar de caerle en la, culpa; y una 
es oc:lfion proxi~na, otra remota; una.v'dtiritaria, y 
o.tra mvoluntana. Eíl:a condetiac10n .n> :habla con 
la ocaGon remota , pues cíl:a 11adie eíl:i -~Migado a 
evitar, ni tampoco habla con la ornGoil p.roxima 
ínvoluntaria,pucs eflaes la que el hombre no pue
~e evitar Gn muy grave daño; y la prop0Gcicn con
denada \habla Je la ocaGon que podia evitarle Gn 
muy grave daf10,fulo con p:.ldecer un poco de pe· 
nuria el concubinario, careciendo de{¡¡ r~galo: fo. 
lo dt la ocaíion proxima voluntaria fe habla.en eíl:a 
conJ cnac1on. · . .. 

268 Supor.go lo tercero, que la ocafion proxi
ma puede ir acompañada de coíl:umbre de pecar, y 
fin ella: Cera coflumbre quando el hombre cae, y 
reincide con frequencia tal en la culpa con la perfo
na,que riene en cafa,que effa repetici on de aéto> le 
aya engendrado habito, y facil! Jad para pecar; ferá 
la ocalinn íin conumbre, quando el hombre es tan 
inclinado por fü natural malo al vicio,que lu ~go, q 
le ve con la muger en ca fa, moral:m:ntc hablando, 
efLi en peligro rnanifidlo de pecar. 

~.6:;¡ Supongo lo quano,c¡ uc una miíma ocaíion 
pueJe ier rrox1 ma para unos, y ¡nra otros no; por
que unos fnnrnas fragilcs que otro::; unos mis vi
c10!'0s, otros menos v1ci0Cos; u n;is fe rcíill:cn mas 
avdos del tem er de Dios , otros le refüten menos 
lle"ados de fu p<1Jl1on. 

Supongo lo'qumto,que concubinato, tomando. 
le rigurol~imente, efl frequeni, f5 conf11eta fornicario 
'11m eadem per[ona domi retenta abutendo ca tanqua111 

obligado por el Confeílor a fac.ir Je cafa la concu
bina, aunque efla tea muy utíl par.a tu rcgalo).y afiil:. . 
t~ncía,y aunque no halle orra con facillüaa ,que le 
firva tan bicn,qi le baga las viandas tan tazona•jas; y 
la opinion que dize lo contrario,es la condenada en. 
etl:a propoGcion 41. y con much1Hi_n~a razó; lo uno,; 
porque no es e.lula baíl:ante el regalo, y aíftíl:ep.cia 
del con cu binariQ,para hazer in voluntaria la ócali\Jll 
proxiroa.Lo otro, poi:-que eífa opinió era muy eíi:á.·· 
Jalofa, y ocaíianada ngraves inconvenientes) pues 
un hombre apaffionado Je fu cóncupifcenci:i. juz• 
gari.a; que.folofu amiga tie1\e habilidad para hazcl." 
buenos:gu1fados , y todos los de mas le ca ufanan faf
tidio; luego para evitar tanta ceguedad' e incon• 
veniente • con mucthiilima razon; fo condena e.fta 
propoíicion. , ~e . . 

271 Digo lo legundo,gue no debe fer abluelto 
el penitente; no íolo .g uanJo tiene dentro de cafa Ja, 
ocaíion,Gno aun q,uando la u ene fuer¡\, con entrada.. 
fac1l, para pecar fin embarazo; como dize Juan San~ 
chezen /aJ Seleél.diJP. 10 •. m-1m.; .• Y cílo debeeni:en• 
derle, no folo quando ay peligro de pecar de• obra 
confümada, fino tambien quando la ay de pecar de, 
pentamicnto,o tocamiemos,ú atros pecados. Porq, 
ocaGon proxnna te dize, quando ay peligre) .moral: 
de pecar: luego importara poco~q1:Je:éflc la o.cafion 
dentr·o,o fuera de cafa,o que fra el pecado de eíl:a, C> 
la otra efpecie ,. para. afirmar, que a viendo peligre> 
moral de pecar,eíl:e obligado el Confetfor. ano ab• 
folver al penit-ente,que no fe a.parta de lá focdion. 
ara la renga dentro, ora fuera de caía peque de 
pe1:ifamienro , o palabra, u obra, en efra, o la 9tra 
cfpecie de culpa,o pec:tdo. 

272 , De a.qui íe ínfiere,que no debe fer abfüel• 
to el co.ncpbinario, ni la concubina, queno fe.apar .. 
ran de.la ocalion,por dezir clla,que G fale de cafa, q 
no podra cobrar ¡¡.lguna Cllntidad, guc le prefio, ni 
cobrar füs íalarios.Ni el que tiene en cafa la amiga, 
o la viGta fuera, por dezir, C1UC avra nota f.i la echa 
de cafa,o no b vifira, dhndo , o viviendo fuera de 
ella.Ni tam poco los moc;os,o mos-as,que fiempre q 
ícjunran en bayles, juego~,combites, y otras cofas, 
cometen pecados gra ves,íino t ienen _propofito firn 
miflimo de apartarle de tales concurfos. Porgue nQ. 
puede fer abliielro qu1t: no tit'ne propotito de apar. 
tar!c del pecado,y peligro moral del pecado: Atqui 
en ellos cal'os de concu rfos ay peligro moral de el 
pecado : luego el que no tiene propofüo de apar
tarle de f crnejamc~ con cu ríos de bayles , juegos, y 
paffatiempos , que le fon peligro moral de pecar, 
no puede fer abíuelto. · 

Ni tampoco ha de fer abfuelto, el que por tener 
en ca fa la amiga~ o ~·iíitarla fuera, cau fa efeandalo, 
finó la faca dc'cafa , o ddiíle de entrar el} la fu ya. 

~ll ~í 
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'4~ó 'Tratado XV!lÉxplicanfe las Propof.cond.por Alexañdro VI/. 
Ni tampoco debe fer abíuelto el enfermo , que re- pofito de apartarle delb, podra fer abfüelto, como 
tiene la amiga en cafa con el mirmo eícandalo,y por tenga rropofito de no pecar,de cautelarfe, y poner 
el pe~igro de que G conval~ce, bo,I vera otra, vez nl Jos medio~ conducente> para l,a enmien_da.He Jicho 
bom1to de la culpa;como d1ze,y bien Lumb1er [obre que podrn fer abíuelto el penitente, f-ltet¡:¡ fol.i /4 oca- . 
eft41Propoftoni.2..'!.820. · fion involuntaria; porque íi_con la tal ocafion fe jun. 

'-73 lnfierefe lo frgundo, qu_e el que ella en t~íle coftun:bre de pecar.te avd, de negar la abfolu. 
ocálion dudoía de pecar; efto es, que duda, {i la tal c1on por eíla coftumbre,fegun, y como d1xe en eíl::l 
ocaGon es peligro moral de la culp~, e!li obligado a Praél:icapar¡, 1. triMél. 10. á nrim. 231. é5 fe.qumt. pag. 
apartarf e della; como con otros d1ze Leandro del 183. . 
Sacramento part.1.trafrfdiJP.7.qutift:i,3. Ni tampo• 277 Digo lo quinto ,que tampoco fe condena 
co debe fer nbfuelra ta muger, l)Ue por tener poía- el dezir,c¡ue ti el penitentc,que eíb en oc:l.fion pro. 
da,o mefon,vive en peligro proxilno de pecar, Gno xima de pecar, viene a la confeffion con un dolor 
dexa elle empleo, pudiendo lo dexar tin notable da. extraordinario,y propoficq firmíaimo,podra !'er ab
ño,o efcandalo: y lo mifmo digo, fino defpide la fuelro.Lugo de Pa:111t. dijjdo,fec,10. 1111m. 1;.r. y con 
criada,o criadas, que la Grven, y que por fen'Ír en Lugo,Layman, Navarro, Ihun y, y Tamburino, 
elfo miniíl:erio,eíl:an en próxima ocaGon de pec:u· lo tiene Moya en [m Se/e~T tom.1.traEl.j.di/p.¡.q , 5.n.8. 
có los huefpeJes,y las criadas,gue fin grave daño fu- Porque h Propoficion conden~da dezia, que el có. 
yo,pudiend_o apartaríe de ~ffo,nb fe apanar,t:unpo· cubina,::io no debía fer oblig:id0 a facar la con_c~bi
co pueden fer abfueltas.V1de Lcandrum ihül. q•uft. na, por perder la utilidad del regalo, y fu afüíkn-
5;. 1 1 cia: Atqui,nueíl:ra aílercion no dize efio flino otra. 

2.74 Digo lo tercero, que e!b condenacion no cofa muy drferente: Luego;&c. 
J1abla con la ocaíion involuntaria, ni le condenn . 278 . ' 'J\ñnde Lugo ibi,que el extraordinario do
aqui el dezir,que puede fer abínelto, el que vive en lor,y propofiro hazen ql/C dexe de fer ocafion pro
ocaíion involuntaria de pecar.La razon es,porque ia xima,la que a_ntes lo cra:*Ut poffit abfolvi pcenités, 
PropoGcion condenada dezia, q podia fer abíuelto diz..e, quandti haber extraordinarium dolorem, ~ 
el concubinario,quc no cchava a la concubina, por propo!lm~i?-C enim faciunr jam illam nó elle oc. 
fer dl:a muy util para fu regalo: f'cd Ge ell,gue el fer calionem pfoxirnam.* Y el P.Moya dize,que avien
util-para tu regalo,no haze la ocafion involuntari:t: do femejante dolor extraordinario, y propoíiro, * 
Juego no habla la Propolicion condenada de !;toca- Potefr confdfarius ira fe habcre, ac !i mmc¡uam ta
fion involuntaria.La: menor fe prueba; porque oca· ' lis pccnit<rrisde occaGone proxima domi retenta fe 
fton involuhtaria,cs aquella que no puede huirfe íin accuf'ailct.:fiLo mirmo enfefie, haqlando de la cof.. 
notable daño:fed íic dt,c¡ue nb es daño notable,que tumbre de L,ecar,en la 1.p.dejla Práfl.tra8.10. n. 245. 
el concubinario carezca de fu regalo: luego el care- fflg.18.'.~.p~ eíl:as palabras:* Siempre que el Peni
cer el concubinario de fu regalo, no haze la ocaGon tente trae fundamento para creer,quc viene có do
in.voluntaria. lor exrrnoroinario,v.g.fi viene con lagrymas extra-
- z7r De aqui fe .infiere, que puede el padre ali· ordinarias'" o motivado de algun infoutlo focetfo, 

mentar los hijos,teni.dos de la concubina,aunque fea o aviendofeemendado en algo, y pu ello diligencias 
cen peligro de pecar,quádo no pueda por otro me- para vencer fu m:ila coílumbre, o confcffanlioie en 
dio criarlos; como dize Juan Sane hez. en fw Sc!cé1. articulo,q peligro de muerte; en eíl:os ca fo~ , con el 
eli¡p. 10. n. 9. circa med. Sed cur non poffit per aüos dolor, y.pro¡ofiro cxtraorLhnario interrumpió la 
aliment:'l fllijs prxibre?Jize, y bien Diana p. 5. tr,1éf. cofh1 rn brc ,r¡ ue antes tenia,y fe ha de ju zgQr del,pa
'J.4.refo/. 109. Podra tambien el Carcelero le1wir fa ralas confdliones futura,, como G enrnnces corné
comida a la muger, que eíl:á prefa, con. peligro de <;ara la colh1mbre.Affi lo Gente in Gmili, hablan Jo 
pecar con ella, como no aya orro, .que pueda fer- de la oc:.iGon proxima,Lugo diffi. 14fec. 10.nmn.1 ;i. 
virle. Ni el hijo de familias eíH obligado a de.- & in Gmili etiá de o~ca!lonc prox1ma ei erudir111i· 
sar la cafa de fu p~dre , en gue tiene la oca(ion mo Moya rom. 1.traCl. 3. difp. 7. c¡utijf. ;. nurn,8, con 
proxima de pecar.Ni el mercader, McJico, Ciruja. Layman,Navarro,y otros.La razones; porque aíli 
no, Efcrivano, que de otro modo no pueden vivir, como los habiros de las virtudes fe ricrdcn ccn los 
eftan obligados a d~xar íus oficios, aunque les fcan aétos contrarios;\l.g,el habito de Fé,por el ;;étu fur
ocation de pecar.Vide Palaum part. 1. trúf. 2 , di/p.2. mal de hercgia.;affi los hab1ros vic1ofos, por ¡,\S aétos 
part.9.§.3- n. 11.y 12. La razones, ¡:orque en todos de hs virtudes contrarias: Arqui,el aéto de pcmten
eíl:os cafos la ocaGon no es volunraria. cia,ü dolor es conrrario al habito, o coílumbre del 

z76 ·De aquí es,que en los ~afos ?ichos, atenta ' 'icio : Luego,&c. 
fola la ocafi~n prcx1ma, p~dra ter ab!uelro el pe111. 279 Ello d1xe con las formales paiabras referidas 
tente, que v1~'e en ocaGon 1-nvoluntara:i, ~iunquc no en !.11 p. deft.i Praél.rrau. 11, n. 214. y :iviendo vifl:o 
tenga propo()to de apa1~tar!e Jella,como le reng:l de dla doétrina el OocbtTimo P.Fr.rvfartin de T urre· 
n?yeca~,y de cau.relarle tod?. lo poffible,y hazer las cilla,la refiere,y c1tandome la ligue en /.12, impreff.de 
d1lige11c1as necel~;¡n:is, para 1u enmienda. La razon fm Conf:á .ll4or.1r.ifl.1. con[. 17. n. 118. Y e!b mitma 
es,porquc la oca!Jon 111_volt1ntar1a no es pecado, ni Jochina la cótraJize,e i rnpugna elF.Fr.Manuel de 
FUlpabl~ : l ucgo aune¡ d remtente no tcng:1 pre. la Con e e pe .m fo tr.de .Pn:nit,dijf 2.q.1 j.n,106. e:; feq. . . n~ 
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'fengo y~ fufic1entemente refpondido a fus objec- 282 Digo lo primero,!o que dezia la Propof.4?. 
ciones,y lat1sfecho cabalmente a fus argumentos en condennda,era,que G PeJro preilava a Juan cié Ju
/¡¡ 1.part.traél. IO. num. 247. 0 fequcnt. p•1g. 18;. y affi cados,y fe obliga1·a a no pedirlos en nn año, o año y 
ceffodefundaraqui nuevamente cíl:a Joéhina, y meJ io,omas,omeno:; podiarediraJuan alCTornas 
fus razo_ne~,y Autores, pues todo íe podra ver en el fobre los cien ducados,por poneríe el grava~cn de 
lugar citado dela i.p.de l.i Prv1 El. donde dexe ram- no pedir el cap1rai en todo eíle tiempo; lo qual es 
bien advertido en ti num. 271.pag. 189. la intenGor. falfiffimo, e improbable prafticamente: porque el 
que h~ de tener el dolor extraordinario para ínter- gravamen que Pedro !e imponf,de no pedir en un 
rumpir,o d~íl:ruir la coíl:umbrc, y que no qw1lquie- año,o en tanto t1empo,la cofa preíl:ada, no es otra 
raextraord111~n0 dolor la interrumpe, !ino el que cofa que gravamen de carecer por etlC riempo del() 
fue1:e tan eficaz, que fe proporcione a la intenfion que preíl:ó: lcd iic et1,'.1 el grnvamen de carecer por 
del hab;to,o coíl:umbre; y lo miímo le ha de dezir tiempo de lo que fe preíl:ü,es de inmnfCca razó del 
de la ocafion proxima, proportione farvat.<'l. mutuo:!uego el gravam en de no pedir Pedro la co-

280 Digo lo fexto,que aunque en lo> cafos ar- fa prefbda en un año,o mas tiempo,es de rntrinfeca 
ribá menc1on:¡dos en las concluÍJones palladas, v.g. razon del mutuo: atqui,por lo <í es de razon intrin· 
quan~io la oc:Gon es involuntaria.y en otros que he fcca del mutuo,no puede llevarfc interes: luego Pe· 
dich~e pueda conceder la abíol ucion; pero alguna d~·o no puedé llevar interes, por oblig~rfe a no pe· 
vez importara, aunque pueda concederfe,el negar- dir en un año, o en ranto tiempo la cola prefbada. 
la por modo de medicina, o porrarfe el Confeílor Objetara alguno,que es verdad,que de razon ín
como que la q_uiere negar,en la fórma gue dixe en triníeca del mutuo, es carecer ¡algun tiempo de la. 
la 1.part.traét.9.cap.1.num.17.é.5 feq. pag.14rpara que cofa mutuada; pero no el obligarte a no pedirla, y 
el penitente, viendo que con fus culpas, y con la obligaríe a carecer de ella: luego por eíl:a obliga· 
reincidencia en ellas, nacida de la ocafion, íe pone a ci )n,que rarece precio eíl:imab\c ,fe podrá llevar al
rie1,go de que fe le nieguen las r·uerras Je! Cielo, y gun intercs. Refpondo, que no es precio efrimable 
las llaves de la abloluc1on, cobre hon·0r a fus peca· el gravamen de cumplir uno lo c1ue eíl:l precifado a. 
dos, y cile temor fea freno a íus rotas coíl:umbres: hazcr. Si Antonio eíl:a precifado a pagar a Pablo 
eíl:a mííma doctrina en leñe, hablando de Ja cof- veinte ducados, no podrá llevar interés por haz.er 
tumbrc de pecar, m la I. part. traél. 10. num. 272. obligacion de pagar(elo~.El Paroco, que eíH preci
pag. 189.y en el num.27j. advertí, que alguna vez no fado a predicar a füs fcligrefe,, no puede llevar ime· 
fera eito conveniente, porque puede con ·ello def. res por hazer obligacion de predicarles: luego efiá.; 
pech:ide el penitente, y no !i~ndo incapaz de la ab- do precifado el mutuante a carecer del dinero 
fo!ucion,puede fer no fea medicina' uno veneno el prefbdo , no rodri percibir interes por pon·erfe 
negar fe!ª· y ea fe alli; y fobre todo la difcrecion d.el gravamen, y obligacion de carecer del, y no pedirlo 
Confeílor lea la que comando el pulío a la dolencia, en tanto tiempo. . 
y conociendo la complexion del enfermo , Je apli- Y !i iníl:ares diz.iendo, que el mutuante cíl:a pre•' 
que el remedio, que le importare para íanar fu en- ciíado a carecer algun tiempo de lo que prefia;pero 
fcrmcdad. no a carecer Jcl todo un aÍ1o,ni dos,111 tres: luego a 

., lo menos quando le oblig:1 a no pedirlo en mucho 
FROPOSICION XLII.CONDENADA. tiempo,poJ ra por ello llevar algui1 pr~vecho.Ref. 

· ; pondo,queiipornopedirenmucho t1empolaco· 
~ Licito e1 al c¡m d.:Z preft.1do,pedir algo m,'is. de lo fa preíl:ada fe podía llevar inreres , y por carecer de 

qne prejlb,ji fe obliga a no pedir el principal haftti ' cierto ella un año,dos afios,o mas.Ce pud1elJc percibir pro-
• tiempo. vecho: luego por carecer de ella menos tiempo t~

281 Supongo lo primero, que el mutuo es un 
contraélo,en· que fe transfiere el dominio de la coía 
preíl:ada al mutuario: Mutuum eft, q1t0d ex meo jit 
tuü.Yurura e sel inreres q te r•cmbe tOlo por mulo 
del mutuo,o emprdbto: V fo ra eft lucrttm ex mutuo. 
. Supongo lo tegunJo, que por aquello que es ~ie 
fntrinfeca razon del mutuo no fe r udc llel'ar mte
res; porque r or el mutuo no puede llevarle inte
res: luego ní mm poco por lo que es de razon 111-

trinieca del mutuo. 
Supongo lo i:ercero, que ele nznn intrihfrca del 

mutuo es,que el mutuanrc carn.c•l por al¡:,un t1épo 
<le\ drnero que preftó, porque el qur.:: muma tr<mi:. 
fiere al mutuario el dom mio de la cofa preíl:ada: 
luego haziendole dueño de ella, es preciCo que el 
mutL1:rnte fe prive,y carcz.da. de elL• a!gm1 tiempo. 

bien íe podna percibir algun interes, aungue me .. 
nor que careciendo de ella mas tiempo: affi: como íi 
un jornakro,quc trabaja todo un dia r~1 erece . qu~
tro reales de efl:ipend10, el que trabap medio dn. 
merecerá dos,y el que la mitad del medio día, me
recer:l uno: lueuo fiel (¡ue carece de fu dinero UI\ 

año,pudiefle Jle~ar lucro,v.g.c¡uarro por ciéto ,d q 
carecieffe feis mefes podria lle\' ar dos, el que tres 
mefcs,uno,el que mez y medio,podria llevar medÍC>' 
real,y ;iffi reli)eél:ivamcnte.SublU mo: atqui por ca• 
recer poco ti empo de la cofa preíl:ada no fe pue• 
de lle\'ar inrere> alguno : luego tampoc? fe 
podra llevar por carecer de ella mucho uem!' 
po. .. . , 

!8~ Digo lo fegundo, no fe condena el dcz1r,q 
por c"l lucro cdfan te, daÍ1o emergen re, .dificul rad,y 
gaíl:os de la cobran~a, peligro del capital, pueda 
~ N11 ij el 
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el que preíl:a llevar algo mas de lo que prefto,como diflint.19.qu.t.jl.3 .. mic. '.2.. in fine, fue de fentir, que las 
dizcn Torrecilla,Lumbier,&: F~lguerafobre efla pro- P~nim~s no fe detenían ~n el Purg:;torio e1 as_ que 
pojicton,y d1xe yo en la explicac10n de la propof. 41. diez anos;otros han pcnlado que no eíl:avan al11 mis 
condenada por Inocencia XI.n.161.pag.174. La ra· de cien años; y otros han hecho vanos opinamen
zon de nuellra conclufion es.porque la propoGcion tos fobre efta materia ; pero tales dilcurfos tienen 
condenada dezia,que fe podia llevar algo mas, por poca fubGíl:enci:J,y fixamente no fe 1:1be guanto rié. 
obligarfe el mutuante a no pedir haíl:a ral tiempo la po eften allí detenidas las Almas, porque unas eibin 
cofa mutuada: atqui yo no digo que por effe titulo mas tiempo, otrns menos , tegun los decretos de la 
fe puede llevar algo mi::,íino por otros ti tu los juf- Juíl:icia Divina,que mide las penas fegun las culpas; 
tos,quales fon lucro ceffante, daño emergente, &c. y frgun fon por los Fieles mis , o menos aíl'ifüdas 
luego no fe condena el dezir, que el que di mutuo con tufragi.os,íalen anres,o defpues de aquella terri
pueda llevar algo mas que el Capital, por el lu'cro ble rriGon. Lo cierto es, que para llegar el Alma a 
ccffante,daíw emergente, y riezgos del capital. ver a Dios, ha de efl:ar muy acrifolada,y pura; y que 

Pero advierto,que eíl:os ti tu los han de fer verda- Dios le dara tales penas, y tan rigurofas, qua les me. 
deros,porque la codicia !u ele cegar mucho, y con rezcan fus culpas,pefadas en _aquel frvenffimo Tri. 
pretexto de lucro ceffante,y daúo cmergéte,y a.rros bunal de fu equidad. 
tales motivos, ~o realef, y phyficos, Gno apare_ntes, 287 Eíl:o fopueí1:o,_digo, que.es improbable, y 
fuelen períuadirfe mucho3, que pueden llevar mte- condcnado,como praéhcarnente fallo, el de21r, que 
reíles , y fe cometen muchiílimas ·u furas con eílos el legado anual,quc unn pcrfona dexo por fo alm:i, 
colores.Y affi mifmo advierto, que el lucro, que fe dura por folos diez anos. Porque fi e!lo tuviera al. 
lleva por eífos titulos,fea moderado, templado,juf- gun fundamento, leria por dezir, que el Alma tolo 
to, y commenf urado Chriíl:ianamente,legun los Ja- eih diez aúos en el Purgatorio; y coníiguientemen. 
ños,riezgos,gaíl:cs,y peligros; pues no es bien foltar te,que ceíEmdo fi.is pen ;1 ,rambicn ccilaria el lufra
la rienda a la codicia,que es como la fed del hydro- gio,o legado que Jexo: Sed Ge ett, que es incierto, 
pico, que quanro mas bebe, mas apetece el agua; y ti el Alma efiará diez años,o ve•ntc,6 ciento, o mas, 
:ardiendo efte apetito de las riquezas en el pecho, fe o menos en el Purg;ito1io: luego no fe puede dcz.ir, 
enreda facilmente el alma con los lazos de Satanar, que el legado,gue una perfona dcxo por ru Alma, 
como dezia el A poíl:ol : P.f!i vo!::nt di?.Jites fieri, inci- ce!fa, y fe acaba paífados diez años. Y porque aun 
aunt in tentationem, (j in /(lqumm diabo!i, 1. ad Ti- dado ca!' o, que el Alma del teílador no necdfüaíle 
mot. cap. 6. · del fufragio del legado que dexo, otros inrereífa

J'ROPOSICION XLlfl CONDENADA. 

~ El legado antMl, que Hno dexa por fa alma, no 
'dur" mas, que por die;'.. aiíos. . 

· . 2.84 . Supongo que el legado es una donacion, 
que en fu teíbmento haze el tefhJor para. que lu 
heredero la cumpia: Legatum ej1 donatio quii,dam in 
t~flamento a teflatorerclifia,0 ab h,~rcde puff:mda; y q 
(:llegado uno t:S pio, y otro profano: pio es el que 
fe dex:t a per[ona piadofa,v .g.Rcligiofo, S;1cerdofr, 
o pobre,y por caufa piadofa,v.g.por limoll1a: profa
no es el qtie o no fe dcxa a perfona piado fa, o aunq . 
fe dexe a efla perfona,no fe da por ca u fa piaJofa,co
mo fi a un pariente pobre fe dexaffc un leg:ido por 
caufa del parentcfco,cflc lcg1do es profono: porque 
aunque fe dexa a perfona piado fa, no es por titúlo 
de piedad: Ge Bat1eus verb. L egawm, n. 17. 
. 2.8) Supongo lo f~guhdo,que aunque en el fue

ro cxt,erior tenga el heredero un aí1o Je tiépo para 
pagar los legados; pero en el fuero de la conciencia 
fe deben pagar luego: Diana p.m:;.traél.5.refol.)9.Si 
la herencia no baftatfo para pag:i r i:odos los legados, 
fr han de pagar pn mero 1 os más piador os, dcl~1ucs 
Jos menos pi;1dofos, y lo u lri in u 1 ns profanos. V ea
fe a Valerio in dijfer. J!/ri11fqrre forz, verb. L egtJtum, 
diifer.2. m1m.2. 

286 s~1pongo lo tcn:cro,quc aunque S0to in 4. 

dos pueden gozar del legado , y f ufragio: luego, 
&c. 

De aqui fe infiere, que Gel teíl:ador dexo alguna 
cantidad,para que perpetuamente le le celebratlen 
tantas Miílas, no falo las debe hazer celebrar el pri~ 
mer heredero, Gno que paíla t~nbi~n a los herede
ros fuceff'ores perpetuamente, Diana part. 9. traéf.8. 
refol.68. 

28 8 D igo lo fegundo, que aquí no fe condena 
el dcz.ir, que el legado anual pueda ccffar en algu
noscafps :como íifedc:-<oparn tiempo dcterrnina
do,paGado Cl,ccr.ari; o G le revoco el teíl:aJor, o le 
renuncio ei kgarnrio; o c¡uando rerecio la cofa Jc
gaJa fin culpa Je] hereJero, aviendofe JexaJo cofa 
cetermínada en efpecie, y fen ccidfl ella; pero no íi 
fe lego cofa en gcnÚnl. V cale a Baílco ::bi fupra,n. 
12. La raz·on Je nueíl:ra affercion es , porque la. 
rro¡:;oGcion conJenada dez1a gener:drnente, que 
todo legado anual, dexado por ei .'\nima , cdfava 
paílados diez años: y yo no digo effo, 1•i con eífa 
gcneral iJad,Gno en cafos pa1 ticu lares, y con las cir-:: 
cuníl:ancias referidas: Luego, &c. 

PROPOSIC!ON XLIV. CONDENAD.A. 

~ En qum1to al fuero de la conciencia, corregido eJ 
reo, y ceffendo ft1 contumaci,1,cejf/m /,1j cenfi1r.1I. · 

Supongo lo primero.que la cenfura es. una 
pe~ 
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rciu dpiritua1, y medicinal , con que el Juez Ecle- L.t ohediencia de la !gle{ja, y de fus Prelados; y la 
f¡,,{lico caíl:iga al hombre baptizado, priv:rndole Je opm1on que dize lo contr.lrio, íe conden:t en eil:a 
e(piritunles bienes; y [e divide la cenf'ura en exco- propoficion quarenta y quarro. Porque la poceltad 
1nunion,fufpenfion, entredicho' e irregularidad en de ligar,y t'rilrar tienen entre fi correlpondencia: at
la fcncencia Thomitl:ic<i,que Jize fer cenfüra la ir- qui a la Igle!ia,y fi.i:; Prelados compete la facultad, y 
regulandad,que procede de dcl1él:o. poteflad de ligar con las cenfuras: luego a effos mil:. 

Supongo lo fegundo,que la cenfura, una es lata, rnos toca la facultad de abtOlver de ellas: luego no 
otra ferenJa; lata es la que fe incurre por el m1fmo celfará la cenf ura,(i el PrelaJo, o quien tiene fü co
ca!o,.:¡ Ce comete la culpa,a que efhi irnpuefta lacen- miffion,no h qmta,aunque el reo efie arrepentido, 
fora: ferenda es la que no Ce mcurre ipfo faél:o, que reconocido,corrigido, y íujcto a obedecer, aunque 
fe comete la culpa a que efbi. impueíb, fino que re- es verdad, c¡ue fu renJim1cnto , y reconoc1niiento 
<]Uicre !Cntencia del Juez. fcran morivo para que el Supenor con mas focili-

290 Supongo lo tercero;que h cenfura lata no dad abfüelva de la ccntUra . 
ncccílita para incurrirfe de otra córumacia, que co- '.2.94 Digo lo legundo, que no fe condena la 
meter la cu lpa,a que cíl:a anexa; pero Ja cenf ura fe- opinion de Covarrubias,Av1la.Con111ch,y V .l'z.quez, 
renda,que fe impone colas Canonicas moniciones, que cita, y Ggue Caíl:ro Palao ptirr.6.traü :z.9. de cen{. 
rcqu1ere,que el hombre íe mueíl:re reaz, y contu- diJP, 1.punD. 11.n+gue Jizen,-:¡ ue la cenfi.Ha 1mpue1:. 
mn,no obedeciendo,ni fogctand©íc a la lgleÍJa,que ta debaxo Je condic1on, de que k fatisfaga, cetfa 
le amoneíl:a,como piadofa Madre, antes tiue le ca[- cumplida la latisfacion: v.g.ÍI e::IJuez dize: Debaxo 
tiguc,como nguroío Juez. de excommúon ipfo faElo incurrenda, te mando, quepa-

Su pongo lo quarto,que eíl:a propoGcion conde- gues dent ro de tres dir:is lo que debes a Pedro, y efles exco
naJa no habla de la cenfura lata, que fe incurre fin mN!gado hafta {ati.ifaccr, íi dentro d.e los tres dias !a
las moniciones Canonicas,y !in contumaci:i;porque tisface el deudor,qucda libre, y abCuelto de la exco
como e Ha no [e incurrio con eíl:c genero de con tu- munion.La razon de nueíl:ra conclufion es, porque 
macia, aunque no la huvieíle, o ceífaíle, no podría la propoÍlcion condenada dezia,que la cenlura cef
ceífor la ccnl'ura. fava,por eíl:ar corregido el reo,ó ceffar lu contuma-

:::.9 1 Su pongo lo quinto, que puede uno eíl:ar cía; y yo no digo elfo,fino gue gucda libre de lacé
con ccnlura en el fuero externo,y no en el interno: fura puefia debaxo del dicho gravamen, cumplien· 
v. g.el gue con movimiento primero de ira, Íln cu!- do con lo que fe le manda, lo qual es cafo muy di· 
Jrn moral,dio publicamente de palos a un Clerigo, ver to del de la condenacion. 
eíl:e en el fuero externo e!hl. excomulgado, y en el De ~gui es,t¡ue no íe condena el afirmar, que la 
interno no lo efra; y fiel que con culpa moral dio .íulpenfion, que [e pone en eíl:it fórm<t :Te foJPendo 
de palos a un Clengo,y fue abfüelto en virrud de la por tantos t.l.ias,hafta que p11gues, o fawfagas, u mientras 
Bul1l, enguanto al fuero de la conciencia de eíla fuere1 contumaz.,cdfa en pagando, o lausfactendo, o 
cenf ura , y en el fuero externo no ha fido abfuelto, ce{fando la con tu macia; ita Lu mb1er tom. 2. n. 819. 
eíl:e tal eth con cenCura en el fuero exterior,y no lo Torrecilla en las Confultas,traCl.9 n.~. Y fila fufpcn
e!H en el interior. Gon k impufiere por tiem po determinado,no fe có-

y cambien puede fuceder, <¡ue el hombre efle dcna el dezir, que ceíla,pa{fado el tal tiempo; Tor
ligado en lo interior con cenfura, y no lo eíl:e en lo recilla ibid.num.+ La razones, porque la propoG· 
exte rior: como G ocultamente cometio algun de- cion condenada habla generalmente de la cen fura, 
litto, a que eíhv1 anexa cenfora lata, queda ligado fin diíl:inguir entre la que [e impone con códicion, 
con elfa cenfura en el fuero imerior, y no lo queda o Iimitacion,oíin ellas: y nueftraconcluíion no ha
en el exterior. bla con e{fa generalidad , fino con las limitaciones 

291 Supongo lo [exto, que puede verificaríe, referidas: luego,&c. 
que ene perdonada la culpa para con Dios, y el al- 295 D igo lo tercero, que tampoco fe condena 
!11ª en fü gracia,y no efl:e quitada la cenfora, que fe la opinion que dizc,q la cxcomunion fulminada a 
mcurrio por la tal culpa ;i como fi el que cometió infbncia de la parte, para cobrar del deudor algu
eífa culpa,c incurrio la cenfura, hizicfle un aél:o de na cofa para tal tiempo, pueda prorrogarle mas tié
contricion perfcCl.:o,con eíl:o [e le perdona va el pe- po por el miímo acreedor, a cuyo favor fe dio la 
cado, y no obfrante quedava ligado con la cen(ura, cenfi.1ra: \' .g. debenfe a Pedro cinqucnta ducados, 
haíl::i que íea abfoelto de ella por quien renga facul- faca una cenfi.Jra, para que le fean pagados dentro 
rad: y íi efl:e tal murieffo con contricion verdadera,_ de un me-L ; ó el mifmo d:i al deudor mas tiempo, 
fin poder fer ab!Ue!ro de la cenlura , no es dudable, para que pague,es probable,guc paílado el mcz que 
lJUC fe falvaria,aunqueen el fuero exterior, G fuelle el Juez fefrnlo,no incurre luego el deudor la cenfu
publica fü cenCur:i, y no coníl:aíle fü contricion, [e ra: como ni tampoco la incurríria,G el acreedor CÓ• 
trata ria como al que muere ligado con cenfura. donaíle los cinquenta ducados voluntariamente al 
i 29i Digo lo primero, el que mcurrio en algu- deudor. Torrecilla ttbi fopra num. I J. Porque co
na cenCurn.no queda libre de elb, adhuc en el fuero mo eíl:a cenfüra fe dio a favor del acreeJor,la mente 
de la conciencia,aunque fe arrepienta de íu pecado, del Juez parece fer prorrogarla, {i el miltno acree~ 
y cfie corrcgido,y cene fü contumacia, y fo fu jete a dor la prorroga. Mas prcfcindiendo de ello, que 
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424 'Tratado XVIJ.E'xplicanfe las Propoj.Conden. por Alexandro Vil 
fe condena efla opinion,que es nueftro aífumpto, es que en la regla 10. del dicho Indice eílan compre. 
llano, pues el cafo de Ja propoGcion condenada es hendidos libros d~ Autores CaFholicos, que contie
muy diverfo, como conila de lo dicho. nen alguna doéhma lof pechob , com_o fe ha dichG 

FROPOSICION XLV. CONDENADA. 

~ Los libr,os prohibidos,hafla que fe expurguen, pueden 
ntenerfe, mientras hech:¡ '" diligencia fe co;·rigen. 

2.96 Surongo lo primero, que los libros prohi
bidos,unos fon de Hereges, y otros de Catholicos; 
los libros de Hereges, q contienen heregia, o tratan 
de religion,ef'tan prohibidos en la Bula de la Cena 
con excomunilin may0r;refervada al Papa , en que 

. incurren los que leen dichos Jibros,!03 recienrn, im
primen,o defienden en manera alguna. Los libros 
de los Catholicos,c1ue cílan prohibidos por conte
ner alguna propo!icion crronea, o fofpechofa en la 
Fé,o temernria,6 opuefla a las buenas coíl:nmbres; 
y tambien contra los que leen , o retienen mies li
bros <t y excomunion, impueíl:a en el Indice de los 
libros prohibidos,regtda 10.gue d1ze: ~od Ji aliqms 
!ibroJ h<f.rcticum,vel CUJf1[viJ 'méforú [cripta ob h.f.rejíin, 
ve! ob fa/ji dogmatiJ fujpicionem damnata,,1tqHe prohibi
ta legerit ,jive habuent , ftatim in e.wormmmirnlioni¡ 
fomentiam incurrat.Mas bien podra qualquiera Con
feOor abfolver de efl:a excomunion, que ac¡ui pone 
el lndice,porgue a nadie es refervada, como noto 
Bonacina tom.3.dijp. 1.q.2punEl+n.2. 

, '2.97 Supongo lo fegundo, que Ja propoficion 
condenada no habla de los libros de Hereges, gue 
contienen heregia,o tratan de religion; porgue ha
blwa de los libros c¡ue fe corrigen, o fe expurgan. 
bos libros de Hereges, que contienen heregia, o 
tratan Je r_eligion, nunca fe expurgan, ni corrigen~ 
m_fe pe1 m1~e el que corran : luego no habla de ello> 
la propoúc10n condenadil; ni ha fido neceffario CÓ· 
denar eífo,por fer cofa clariilima, guc libros de He· 
re&es,que cont1en_en heregi<t, o tratan Je religion, 
m te puede leer,111 retener, por dlar prohibido con 
tan grave cenlura en la Bula de la Cena del Señor. 
Solo de los libros de Autores Catholicos, prohibi
dos por contener alguna doftrina arrojada, o cótra 
fas buenas co!lumbres,hablava la propolicion con
denada, y dezia,que tales libros podian retencrfe en
tre táto éj l~ Inquilicion los cor regia, y expurga va. 

2.98 Digo lo pmnero,los libros de los Catboli
cos ,prohibiJos por contener alguna cofa contra las 
buenas coílumbres, o por otra razon 'no re pueden 
retener, aguardando a que Ce expuraucn: y el dez1r 
1o contrario, es el cafo condenado p~Jr cícanJnlofo, 
e improbable.y p~aél:icamente foitü,pucs lemejante 
doéi:rina es maniJieíl:amente contraria a la dcrermi
nacion del S~cro Tribunal, impueíb en el In,Jice 
de los libros prohibidos, donde dizc: /!1andamo.s en 
'llirtud de fant•i obediencia, y fobpena de excomunion, C3c. 
que de t1qui ,1deLwte nin,guno fe,1 ~[¡;ido a tener, ni leer 
libYos dt' los prolnb1dos en tjle Indice, u de los compre
hcndidos en l.is re,g!t1s gcr;cra/es del. Vide Moyam in 
~tMi. "m. 1. m1é1.;.c¡r:irfl.10. §. 1.nHm.9. Sed fic e.ft, ......... .. . 

en el pnmer fopueíl:o: luego es falfifürno el cezir 
que tales libros puJ1an rcLenerle,h;¡lb fer expurga.: 
dos. 

De ae¡ui es, que el que fe hallare con :.llgun libro 
C)Ue fe pi·obibe, debe entregarlo a la lnquificion, 
c¡uando el edicto manda, que le entregue; y Gno 
manda que le entregue,Gno que no fe: retengan, fe 
podran quemar; aum¡ue lo mejor es ticmpre entre. 
garlos a la lnqui(icion. Y aunque es vcrJad, que eu 
todo rigor los manufcritos no fo n libros, pero en 
e!bs materias,por fer peligrofas, quando le prohibé 
los libros, fe han de entender tambien prohibidos 
los manufcriptos; como con la comun dize Lum. 
bier n.842. 

299 Digo lo fegund o,que eíl:a condenncion no 
folo ucbe en render le de los libros prohibidos por 
contener alguna doftrin:-. fofi¡echofa, o contra bue· 
n~s cofl:umbres,Gno ranibirn de los que eihn pro. 
bib1dos ror rrarnr de la A!hologia judiciaria,de for
tilegios,adivinaciones,nigromancias, hechizos, ó fe-: 
mejanres emlmíle~: porquc tales lib.ros eílún r rohi
bidos en el Indice del Exrurgawrio rcgH/,19. luega 
no íe puel.len re(ener, ni gLL1n.iar los libres que tra
tan de eíl:ascofas,úno que es precifo entregarlos a 
la InquiGcion. Lo mifmo digo de los libros, que ef. 
tan prohibidos por contener cofas am¡¡torias, que 
excitan, y mueven a lakivia, y torpeza. Aunque es 
verdad que aqui no fe condena la opinion de Care
na,apud Dianam part. 1 o.tu!D.12. rrfol. 48. que dizt', 
que el que lee, o retiene los libros prohibidos por 
ocaGcn de lafcivia,no ha de fer denunciado a la In
gwlicion,cumo no te:l fofpcchofo de heregia; pero 
yo íiento, que íi la lnquifcion en rus ediétos prohi
be libros de dla calidaJ,dcbe fer delatado a fu Tri. 
bunal el que los ruviere, o leyere, y no los entrega. 
re : pues los ediétos que publica el Tribun ~ll, es a fin 
de remediar Jos t:Xcelio~ contc1-.H.lns Cl1dl o~ :1L1cgo 
G contiene el edido prohibicion de taies libros,debe 
fer delatado d que no Jos entregare; ó los leyere, o 
retuviere. 

Y aJ viertafe,guc nadie puede retener, ni leer los 
libros prohibidos,por penfar cdfa en {j el peligro 
de pervertirfe con ellos, r¡ue parece es el fin de la 
proh1bicic1n, porí1 aunque fea probable, que ceílan• 
do el fin de la ley , ccífa fu obligacion , pero elfo fe 
cnt1éde quii.do cclh el fin totill,y ;1dcqu<ldo, no quá
do cclfa íol~l fin inadtquaJo:kJ fif.: eít, c1uc no fo. 
lo es fin de la probibicion de los libros el que al~u
no fe r crvicrta (() ]1 ellos, fino c¡ ue tambicn le baze 
eífo con fin de cafügar con eífo el Autor,y en odio 
Juyo;como tiene Diana part. 6 trr1ü.6. refal.49. luegi;> 
aunque en el c¡ue tiene, o Ice los libros prohibid0s 
ccO:dle el fin de perverridc,no por elfo podría leer· 
los, o retenerlos, rues no cefü1va todo el fin de la- · 
prohib1ció,fino un fin p:irci::il 'e inadequado de ella. 

Advierta fe rambien,c¡uc no le poclriin retener los · 
libros prohibidos,aunquc efü:n en idioma que no le 
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PropOflcion XLV. condenada. _ . 42; 
éntie~den; ni auné¡ fe tégan para ornato de Ja libre- num.3 t fol.u!t.La razon es,po:·q en fa leccion de los 
ria, m para permurnrlos con otros, corno ~ize Lú- libros de los Hercges fe d:i parvidad de materia, co
bier tom.2.n.843.Y aun algunos D oétorcs ~que ca- mo con Alterio,y otroo,dize Bonacina tom. l diJP.1. 
liado el nombre cita Lumbicr ibi, di zen, que no quifjl.2.pm1rf.+n.1+Y Reginaldo dize,que leertres, 
pueden los mercaJeres retener elfos libros para raí- o qua no linca,,es parviJad: Sayro el leer diez: Du
garlos,y dar recados en ellos; y me parece eí1:o muy rando el leer una pagina entera,aunque fi la pagina. 
verdadero;porque en alguna hoja de aquellas puc- es de las mayores, no Ligue etl:e diétamen Bonacina 
de ir alguna propoGcion erronea,y:Jar en manos de que le (ita con los de Reginaldo,y Sayro: Luego G 
algun ignorante,quc leyendola le pervierta. en leer libros de Hcreges prohibidos con Lm grave 

300 Digo lo tcrccro,que en la retencion de ef- cenfura,ay parvi,:ad de m;1teria, tambien la avra en 
ros libros prohibidos ay parvidad Je mareria, de retener poco riemro los libros prohibidos. Pero eÍ• 
rnodo,c¡ue ti fe retienen un Jia, u Jos dias, no fera to fe ha Je entender, como retcnicndolos effe poco 
culpa grave;como dize Torrecilla en fu-.• Conftr.1a.9. de tiempo,no aya peligro de leerlos. 

TRATADO XVIII. 
r APENDICE l. 

QUE CONTIENE POR ORDEN ALPHABETICO TODA SLAS 
Difiniciones :tviorales. 

.Ad vertecia del Autor. 

EN algunas impreílloncs, que fin noticia mia fe 
han hecho en 01lgunos Reynos, me han inferto 

al principio Je la Primera Parte de ella Praébca, 
unos ref umenes,o fumarios de Jcfiniciones,las qua
les no fon mias;y por !i los lcétores de lean definic10-
nes,he querido poner aquí las que yo he rrabajado,y 
las que he recogido de varios A u rores; y las pondre 
por orden alphabetico, para <]Ue con mas facilidad 
puedan hallar[ e quando fe buCcare alguna de ellas. 

A 
1 A Bftinencia,etl_ virtus ~upiditates,& dcleéta

tiones 111ord111atas ciborum refrxna.ns. 
2 .Aco'lrto,eil poteíl:as , qua Ordinatusin Acoly

tum potett' portare candeiabrúm cum cereo , & ur
ccolos vacuos. 

~ A dp1racion, e!lin_vocatio rei facrre, cujus in
terven tu,& reverentia 111tend1mus cog;ere aliquem 
ad aliauid <licen<lum, ve! favendum. 

4 . Adoracion~ eíl: acrus latrix' lJUª Deo exhibe-
tur cultus, foli c1 debnus. . 

5 .Adulrerio,efr alieni thori violatio, vel eíl: ac
ceffl1s .1d al ienam. 

6 Apmo natural,eí't perfrébffima , & toral is ab
fiinentia ab on1m c1bo,& potu,& med1c111a. 

Ayuno Eútfajlúo, uno es quadrageí1mal, y otro 
comun : ayuno quaJ rageGnul,dl abilincntia a car
nibus, & l~ébcinijs,& urnca comefrio. 

Ayuno comtfn,dl: in quo _licet. vetCi laéticinijs, & 
alijs,qure non lünt carm:s,m un1ca comefüone. 

7 Ambician, eíl inor1.iinatu~ appetitus hÓnqris, 
&. dígnitatij. 

8 .Amiflad,efl. virrus moral is, qua convenientcr 
nos habcmus ad alios homines in diébs,& foétis. 

9 Amor,dl: aétus pietatis, guo genitores, aliof. 
que fuperiores fpeciali affeél:u protequimur. 

1 o .Apoft¡¡fia, etl error hominis baptizatt re bus 
Fidei 111 totum contrarius. 

11 Ajfeguracion,ef'r. contraétus, quo quis alien:e 
rei periculum in fe fo!Cipit cum onere cam cornpé~ 
fandi, fi pereat. 

12 Amúon,cíl: dolor de peccatis propter timo
rem inferni, vel horraré reccari cum propoíito nó 
peccandi de cxtcro. 

1 ~ A v flricia, cíl: incrrdinatus appetitus divitia· 
rnm,vel bonorum temporalium. 

14 Audiáon de l'dijfa, eíl: affiílere pr~rentiaJi .. 
ter ad Miílx ceiebrat1onem interna anirrtx inten
tione1& corporis circum f peétione externa. , 

B 
15 B Autifmo,fi• dijinicion fiJÍca ,cft ablutio cor

poris extc:nor faél:a f ub forma prxlcri
pta verborum. 

S11 difinicion metaphyfica, cfl: Sacramcntum nov:.:e 
legis,1nClimrum a Chriílo Domino, caufativú gra
tix regencrariva::. 

16 Beftialidad,efr. coi tus cum individuo alteríus 
fpccici . -

17 B/a;femia,cO: ver bum convirij in Deum, vel 
Sanél:os,unr4 e¡ heretical, y otrfl no heretica!: lvi heretícal, 
dl:·verhum convitij in Dcum,vcl SanS:os, continés 
aliquem errorem in Fide. 

L a no heretical, eíl: vcrbum convitij in Deum, vel 
Sanél:os,nullum 111 Fidc errorem continens. 

18 .Bt-.h1,cfr diplcm;i Pontificium,quo multa: gr_a
tI<e 
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tite conceduntur füb onere certx eleemofynx m Conciencia erro11M, cíl:: JU01cmm a1éfans rem fal. 
fubíidium belli contra infideles erogatx. fatn. . 

Conciencia erro nea inwncible,efi 1lla qua= v inci non 
potdt. e 

19 e Ambio, dl traditio pecunia:: pro pecunia 
cu in cerco lucro ultra fortem. 

20 Caflidad,ell virtus,qux effeél:um, & inordi
natú ufum moderarur circa deleétationes venereas. 

21 Cenfa,eíl: jus percipiendi annuam penfionem 
ex re,vel perfona alterius. -

22 Cenfara a jure, qua: lataeíl: per legem , feu 
ftamtum generale. 

Cenfura ab hcmine, qu~ lata non eíl: per fenten
tiam, leu framrum gener:.1le. 

Ccnfara lata, cíl: 1lla, qua:: ipfo faél:o per commif
fionem crin:in1s incurritur, nulla expeétata 12ofte
l'Íori fententia. 

Cenftrra ferenda, eíl: gua: non incurritur ipfo fa
B:o,per criminis commiffioncm; !ed expeél:ari de-
ber fententia judicis. . . 

23 Ce([.mon á Divinis,ell pa:na 1mp0Gra 11~ Ec
clefix mccrore:m ob enorme crimen , qua D1v111a 
Officia,& Miffa: celcbratio prohibentur. 

24 Crjjircion de mataia,cíl: quando voti materia, 
vel finita, vel conrumpta eit. 
· 2; Caratler,cíl: Ggnum indelebile in anirna im
preffüm in receptione Baptifmi,Confirmationis, & 
Ordinis. 

26 Caridad, eíl: aétus voluntatis , qua diligitur 
Deus propter fe,& proximus propter Deum. 

27 Colacion,e fl ferotina, & levis refeétiuncula, 
ne pocus noceat permiífa. 
· .28 Commodato,eft liberal is conceffio ufus rei ad 
tempusJeterminaturn,Gne translarionc don1inij. 
· · 29 Compañia,ett. duorum, ve! plurium conven
tio honeíl:e traél:ata,ad ubi:riorem q ux!lum , & có· 
modiorem urum. 

30 Compra,cíl: traditio pretij pro merce. 
31 Commutaoion, eíl: f ubH:itut10 alicujus o peris 

honefi:i loco íllius, quod voto prorniHi.im erat,fub 
eaJem obl1gatione. 

j2 Conciencia, efl: judicium rationis praél:icum, 
diétans quid facienJum fir, táquam bonum, vel ho
ne!tum, vel quid omittcnJum,tanquam malum,vel 
inhoneft.um. 

Conciencia efPeculativa,eíl:. judicium,quod univer· 
faliter docet,quid faciendum, ve] ommendum Gr. 

Concicnc!a praéfica,eft. judicium,q uod fingularirer 
docet, quod hic , & nunc faciendurn, vd omit
tendum Gr. 

Conciencia re[fa , eíl: judicium diébns rcm ve
,ram. 

Crmcienú,1proba"ble, eíl: juJicium, quod innititur 
rationabili funJanienro cum form1dinc. 

' 'Concienci.1 dr.tdofl1, eit fuCpenGo judic1j circ:l boni
tatem,vel malitiam aétus. 

Concicnci.i efcmpulofa, eíl: levis íuípicio ex in~lliÍ• 
bus funJamen.tis putans p~ccatum cíle, gu•,)d tale 
non eft. 

Conciencia erronea 11encib!e, eft illa , qua: vínci 
pote!!:. 

33 Confejfion, eíl: exterior peccari mnnifeíl:atio 
verbis,vel íignis faél:a coram legmmo .Mini!lro. 

34 Confirmacion ( Ph1fice) eH: fignatio hcminis 
baptizati faéta in fróte ab Epikopo iUb forma pr~. 
fcripta verborum. 

Confirmacion ( Met11ph}fic'e) cíl: Sacr:.mentum no. 
va: legis iníl:itutum á Chn!l:o Dommo, cauLtivurn 
gratia.: corrobora ti va:. 

3; Continencia en general ( en grado mas comun, 
·que la cafiidad) dl: habitus virtuti,,quo \'oluntas re. 
fül:it paílionibus concupikibi!:bns. • 

Continencia meno:> com1m, e!t modcratio appetitus 
venere1. 

G_ontinencia de virgi11e.;,dl: :-ibíl:inentia ab omni ap· 
ret1~u venereo licito,& illicito' prxt~rito' & pr~-
1cnt1. 

Continencia de cafados, cíl: abílinencia ab :-:ftu ve· 
nereo illicito, fed non i licito. · 

Gmtinenci.1 vidual.eft ablhnentia ab omni ::iétu il. 
licito,& licito de prxíenti,fed non de prxreriro. · 

36 Contrato, eíl: paétu rn, ex quo u lrro, cirro~ 
que orirur obligatio; eftoes, eíl: paél:um ex quo dua: 
partes oblig;ua: manent ad implendam rcm pro. 
miffam.' · 

Contrato inominado , eíl: quod non habet pro· 
prium nomen,quo ab nlijs diftinguatur:J fon quatro, 
do,ut des,facio, do ut fac1as : ut facias, facio, ut des. 

Contrato nominado, eíl:, q uod haber fpcciale no· 
men, quo ab alijs diíl:inguitur , como la compra , J 
venta. 

Contrato /ucratn:o,eíl: in guo ex una parte aliguid 
fit,altera nihil prxfl:ante, como /;i don,~uon,y promeffe, 
cornmodato,y precario. 

Contrato onerofr, dl in quo ex ambabus p:irtibus 
aliguid pra:íl:atur,como la compra,7;e;;ta, mt!ft;o, !ac.1to, 

depojito,compañ.ia,cenfo,'o emphywifis,y jtt~~n. 
37 Contricion pezfeéla, eft dolor de pcccatis pro. 

pter Deum fummc di1eétum, cum propo!ito QOO 
peccandi de ca:tero. 

Contricion imperfe[fa, vide Attricion. 
38 Contume/ia,eft. injuíl:a honorn diminutío. 
39 Otriofrdad, efl: fuperflua diligemia circa res 

inutile~,vel illius circumílanrias. 

D 
40 D Amnificacion inj11jl,t , et1 in proximí 

bonis lxGo , ex noflra aél:ione , vcl 
omiffione fecura. 

41 Dijinicion Phyjica,cft or:<tio cxplicans cílcn· 
tiam rei per partes phyflcas. . : 

Difinicion Metaphyjica , eíl: orario explicans ef. : 
fentiam rei per pn'{;dicara effrntialia , feu metaphy· 
fica. 

J)e 
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, 4'?. Drgr.tdacicn,eíl: privatio execurionis officio· Entredúho mixto, c¡uod perfonas, &locum :ufrcit. 

rum,& beneficiorum totalitcr,& Gne fpc rcíl:itmio- Entredicho general,quo<l omnes Ecclcíias, teu pcr-
111s. fonas comprehcndit. 

Degradacion real, eíl: privatio executionis officio- Entredicho partícu!m·, quod aliquas tanrum per"'. 
rum,& beneficiorum,& fori,& C:monis,folemniter funa,, íive loca afficit. 
fad:a. 58 Efa'and.1!0,cf't. peccatmn occaGonatLfm. 

Degradacion,o depojicion 11erba!, eft privatio execu- Efa'andalo aflivo,cit diélum, ve! fac1:um mim.is re-
tionis officiorum,& beneficiorurn fine folernnitate, él:um, prxbens proximo occafionem ruime. 
& retento privilegio fori,& Canonis. Efa'andalo paj]iv o,dl ipía ruina pr'oxim1,8c fcanda· 

4j Depojito,eft traditio rei ad cuílodiam~ abfque lo adivo caníarn. 
ufu,vel pro precio, ve! fine illo. Efi:a11dalo direao, eíl: qu:mdo primo, & per fe inr 

44 Defa¡peracion,eft. aétus voluntatis,quo horno tenaitur ruina proximi; quod folct appcllari pec-
de promi!la beatitudine diffidit. catum dxmoniorum. 

45 Detr4ccion, o mttrmuracion, dl injuíl:a fama: Efcandalo indirefJo, eíl: quando rrimo, & per fe 
denigratio. intenditur aliquod bonum utile, ve! d.eleétabile,& 

46 Devocion,efl voluntariaanimi prompritudo fecundario feguirur proximi ruina. · 
ad Dei culrum, & famulatum. Efcandalo p1fillorum, eft quod propter proximi 

47 Diacon.1to,eH: poteftas,qua ordinatus in Dia- ignoran tiam,feu infirmitatcm,fequitur ex J1él:o,vd 
conum,potel1: publice cantare E,vangelium, minif- faé1:o minus reél:o. 
trare in Altari Calicem cum vmo,& Patenam cum Efi:andalo Pluzrifaico, eíl: quando proximus ob fui 
pane. malitiam fcandalizatur ex diéto,vel faéto, non ma-

48 Diez.mo,eíl: pars decima fruétuum, Miniíl:ris lo,nec mali f peciem habente. 
Eccldix ob fF1rituale miniíl:erium oblara. 59 Effewnfa;eft virtus füpernaturalis, qua a Deo 

Diez..mo predial, eíl: decima pars fruél:uum, quos gratiam,& xrcrnam gloriam haberc pr:dumimus. 
terra producir, Min1fl:ris Ecclelix oblata. 60 Efj;onfales, für.t mutua promiílio de futuro 

Diez..mo perfanal,eCt. decima pars fruél:uum, qui ex matrimonio in ter perfonas jure hab1!cs. 
hominis _induftna acquiruntur, Mm1ílns Ecclefia: 61 Eflipendio, dl onerofa cleemofyna eroga ta 
oblata. Mi:1ilh'o,propter officium,ad ejus congruam fu~é-: 

D1ez..mo mixto, eíl: decima pars fruél:uum, partim tat1onem, 
ex inJuíl:ria humana, partirn a natura provenien- 62. Eflupro, eíl: violatio virginis, ipía renuente 
tium Mm1íl:ris EccleG::e oblata. ( 1,1e/ facundum alios) eriam confentiente. , · 

49 DiJPenfacion , eil abfoluta obligation~s vo- 63 Efludioftdad, eíl: \'Írtus, qua aufugata pigri-' 
t! condona tío, nomine Dei faéta a legitimo fu pe- tia res neceffana: addifcuntur ; & nimia, feu inordi· 
nore. nara fciendi cupiditas reprimitur. 

50 Di'Vinacion, eíl: prxJiétio ope Dxmonis fa- 64 Eucaríflia ( phyjiú) fUnt ipecies panis, & vini 
él:a, circa res humano modo non cognol'cibiles. coníecratx, füb pra:lcripta fornlil ve1 borum. 

51 Divorcio , eft legitima conjugum leparatio (.!vfetaphJfic'e) dl Sacrarncmum no\·x legis iníl:i-
quoad thorum,& b.abitationem, auétcmtate J udicis tutum a Chriíl:o Domino caufativum graua: c1ba· 
faél:a. tivx. 

52 Donacion, eíl: datio liberal is. 65 Eutropelia,dl virtus, qua: joci~, & ludís IDO· 

53 Duelo, eíl: duorum ( vel plurium) certamen dum rarionis imponit. 
ex cun.:liél:o,feu ex convcntione fufccpmm. 66 Excomunion ma;·or,eíl: cenfura Ec~l~Ga~ica, 

prÍ\'ans commun10ne fidelium , & paruc1pat10ne 
aél:iva,& paffiva Sacramentorum. E 

54 E Mbidia, cíl: triíl:itia de alterius bono. 
55 Embriague~ , eíl mentís hebetudo ex 

potu cxccffivo caufata, qua horno ad tempus ratio-
ne pnvatur. · 

56 Er;1phyteujis, eíl: conrra&us, quo res immobi
lis rradirur alten, quo ad domi:m1m tanrum utile, 
cum cncre folvendi annuam,& dcterminatam pcn
fionem. 
. 57 Entrcdicho,cfl: cenfura Ecclefi~ftica, prival:)S 
Divinisüfficijs,aliquibu• S;1cramétis, & EccleGaíli
ca fepultura,quatenus tal is cfl:. 
b Entredicho /occt!,eíl: illud, q uod í m meJiate afiicit 
locum. · 
t Entredicho perfanal, quod immcdiatc a~cit pcr-
ro1mu. • . 

Excomunion menor, eft cenfüra Eccleíialtica • pri
van; participatione paHiva Sacramentorum. 

67 Exorcifta,e!l poteflas, qua ordínatus in .Ex
orc1!lam, poteíl: expeliere dxmones a corponbus 
hominum. 

F 
68 F Ama,eft opinio, re~ bona exiíl:imatio de 

proximi excellent1a. 
69 fi,dl: v1nus fupcrnaturalis, qua crcdimus 

veritate~, a Deo revel:itas. 
70 Fianra,efl contraél:us,quo qui.salien~m obl~· 

garioncm fukípit implendam, íi deb1tor pnnc1pahs 
non folv crit. 

71 Tm'Ji,(lcionjimple, f:íl: acccffils foluti ad folu
tam. 

For,. 
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72. Fort11leza,ell aními audacia ad aggredienda 88 lrregularidad,eíl: impedimentum canonicum 

diffic1lia, & pericula fuperanda. fufceptionem Ordmum Sacrorum, & íufceptorum 
ufum impediens. 

G 
73 G Ratitud,eft virtus moralis, qua beneficia 

accepta recolimus , & pro eis aliquid 
benefaétoti rependimus. 

74 Guerra,cfl: publica pugna Principis imperio 
ad offeníionem, vel defeníionem fufCepta. 

75 G:u/a,eft inordinatus appetitus cibi,& potus. 

H 
¡6 H Eregi"1,eft error pertinax homini5 baptÍ· 

zati rebus Fidei ex parte contrarius. 
77 Hypocrefia, eíl: fimulatio virtutis ad inanem 

gloriam captandam. 
78 Homicidio,cfr. injufra hominis occiGo. 
79 Honra,eft exterior telti6cario alrerius cxcel-

lem1x verbis,vel íignis honori6cis faéb. · 
80 Humíldad,eft virtus, qua quis conliderat fu. 

um defeétum,& tenet fe in infimis, lecundum m.o
dum luum. 

81 Hurto,eft oculta rei alienx ablatio,invito rn
tionabiliter domino. 

I 
82 1· polatria,eft quando crnltus foli Deo de

b1tus cxhiberur creaturx. 
Idolatria material,eft guanJo honor foli Deo de

bitus, tribuitur creacura::, crcdcns ín ea nihil Divi
num efü:. 

Idolatrillformal, eíl: quando cultus foli Deo de
bitus, tribuitur creatune, crcdens in ea quid di vi. 
rium eífe. · 

83 Impedimento impediente, efl: illud , cum quo 
fi ltlatrimonium contrahatur,elt validum, fed illici
tum. , 

lmpedimentó dirimente , cfl:: illud , quo matri
monium, G contrahitur, nec valiJum, ncc licitum 
eft. 

84 Incejfo, cíl: accdfos-inter confanguineos, vel 
~ffines intra quartum gradum. . 

85 Indulgencia, eít gratia, qua ceno aliquo ope· 
re injunél:o,pa:na temporalis,pro peccato debita re-
.mittimr. · 

86 lntencion, eíl: animus cfticiendi Sacrnmcnrú 
juxta ritum S:rnCl:x Romanx E.cc!clix. 
· Jntencion .1élu¡;¡l, efr illa, qua: habetur, dum effici
tu.r Sacramenrum. 

lntencion virtual , eft qux prxceffit efFcétioncm 
S;icramenti, continuarnrquc in medíjs ad illud cffi
cien du m orJinatis. 

Jntenlion h::biutal, eíl: qux prxcdTit cfr"eétioncm 
Sacrament1, interru rrnque di: alio medio aJ Sacrn
m entum non ordina!c . 

87 /r,1.,e!l iuon !inatu3 aprctitm vindiéi:x. 

Irregularidad o.: deMlo,eft. qu:.t: in peccati pa:nam 
alicuj!1s imponitur. ' 

Irregu/¡;¡ri.lad ex defe[fo, eíl: qux provenit ab ali
qua deformitatc narnrx, ve! opcrationis minus ha .. 
nefüe. · 

Jrregtt!aridad wal, eíl: impcdimentum c:moni
cum, privans fi.Jfceptionem omnium ordinum, & 
omnium fuíceptorum ufu. 

Irregularidad parcial, eíl: i m pedim en tu~ car.ioni. 
cum alicujus ordinis fuíceptionem proh1bens, vel 
alicujus fu leepti u fi.J m. "' 

Defe[fos de que procede /,.;¡, irregularidad, fon· jiete, 
Defedus nat:¡Jiurn, originis, a:tatis, boneíla: fomx, 
animce,corporis,& Sacramenti. 

Los de!ifJos de que pro~ede l.i irregularidad ,fon feis. 
Iterario Baptifmi; tiquis cenfurarus aé'rum ordinis 
folemniter excrcet: M111iíl:rare folemni_tcr in ordi· 
ne non {ufcepto; Mala orJinum fuíceptio : Injuíl:a 
mutilatio,vel ;hom1cidium: Quodlibet enorme cri
men publ1cum. · 

89 lrrijion,eí'r. quando prqximus rubore fuffu11-
ditur,& vereeundia; pacegue,& lercnitate confcié~ 
tixprivatur. , 

90 Irritacion,eíl: obligationis voti relaxatio. 
91 Irritacion direéla,ell obligarionis voti relaxa.: 

tio '.faéta a fuperiore virmte domínij in volunta-. 
tem fubditi. 

Irritacion indireél11,eíl: obligationis voti relaxatio, 
quia ejus materia eíl: in pra:judicium partis. 

92 Jocojidad,eft. verborum,feu geitorum minus, 
honeíl:usufus ad rifom excitandum. 

93 Jublleo ' eíl: remiffio rcrna: temporal is pro 
peccato debita~,& privilegium difpeníandi,cornmu
randi,vel abíolvenJi a ccnruris,juxta ipíiusrefcripti 
tenorern. 

94 Jurgo,eíl: contraétu.,,quo luden tes p:icilcun~: 
tur,ut v1étori cedat,c¡uod uterque dcroti.iit. 

95 Juizio temerario,efl: firmu s ;¡Jlen ti.is de aligua 
re mala ex levibus fundamentis aílurnprus. 

96 Jur1¡mento,er.: invocatio divini tdlimon~ in 
confirmationem aiicujus rei. 

fitram,ento ajfertorio,e conteftatorio, efl:: invocatio di· 
vini tefti:nonij in confirmationem alicujusrei ri:x~ 
tema.:, vcl prxfcnris. 

fur,ám1•0 promifferio,eíl:invocatio divini teíl:imo~ 
nij in confirmationc1:1 alicujus rci fu t ur;i.::. 

(1:r,;;mcnto execr¡!torio, dl: quando Dcus invocatur 
ur J ucicx,ii1 confümatíoncm alicujus reí . . 

Jur.unento •omminatorio,cfl: invocatio d1 vi ni tcíh~ 
monij,qua prornmitur aliquod malum. 

f uramento execrt1torio mixto de aj cnorio,dl: quandq 
Deus invncarnr ut Judcx, in confinnat1d1rm re1 
pr~r.rerira.' , vcl r1r~;_: l(~ nris .. 

/ur,u:':ento mi:1.:to de execriitorio, y promijfario , ~íl: 
quandoDeus in\'ocatur 11tjuJcx, ín contirmat10~ 
ncm alicuj us rei fu t ur~l:. . ; 

'lur {lr1:'<'nl o íli1x i 11 dt e.\'eCí';Ztorio , 'JI com~m.itur11J, , . ,, efi; 
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en,quando Deus invccatur utJudex,ad promitrcn- M 
dum aliquod malum. 

97 fH'.ifdici~n, efl: poteíl:as_, quam habent Sa- 106 M-;1git1, cíl: poteitas_ inordinata facicndi 
cerd otes 11gand1,atque folvend1. . ,., , · 1d,guod naturx vires fuperat. . · 

f1trifdicion ordinaria, eíl: illa, qure eft anncxa offi· 1 º" · Ma(mammidad,eíl: animi generoíitas ad for-
~cio curam animarum habemi. tirer ~~gredÍ-<tn<la: ditÉcilia. · · 
· f urifdicion delegada, cit illa , gu::c committirur ab. 108, M,11Jrúficenci11, cll: virtus magnorum operú 
c:o,qui jurifdiél:ionem ordinariam haber. . faétiva • . 0 :: · • . . : 

: L,1 fórmti,Ego te abfolvooa peccatis ruis. 109 Af,;1/dicion, eíl: ver bum execrativum, quo 
98 . fujfici.1,cft. vinus moralis jus fuum unicui- proximo impree<\~ur.aliquodmalum. 

que rribucns. .li1aldicion mataial,eít ver bum exccritrivum, quo 
Vc!,dt perpetua, & con lb.ns voluntas ,jus fuum proiimo exccrat'lir aliquod málum,non defiJei:aJl· 

unicu1que tribuens. do ejusdfeéh1m. - _ ·.: 
: [11_/f~cia c:nnrmttativa, eft., . gua pars parti tribuir Jl,{;ddicion fQrmal, eíl: \'erbum exccrativum, quo . 

quoJ luum eíl,!ecundum rcqualirarem rei :id rem. intenúone vera noccndi, proximo imprecatur ali-
. fufticia /e,~al,e!l:,qua partes reddunt communirari quod malum. . 

quoJ ci debetur. · ·uo Ll1alejitio, eíl: ars nocendi alijs ex .ope .dx· 
Juflici.J cii/l-rib:ai·v.1,efl:,gua fuperior dat inferiori- moms. _ ): .. 

bus,qux ipfo juxrn merita fua dcbcntur. I 11 ¿Hanfadr1mbre, eft virtu0 , qua: paffiones ir¡x; 

L 
99 L Eélor, cft potcfbs, gua ordinatus in Le· 

8:orem, poteíl: legere Prophetias , & Je. 
aioncs in Choro. 
: 100 Ley;ofl: ordinatio rntionís ad bonum com· 

mune, ab eo,qui curam habet communitatis, prow 
mulgata. . 
, Ley afirmativa,efi illa,1u:;e bonum prxcipir. 
Ley negatiz:11,cfl ilJa,qux malum prohibct.' 

··Ley nat1111:il, cl1 judicium noíl:rx rationis, quo<l 
pér lumen, .nobis ab Auél:ore narurx impreíli.un, 
fiatuimus quid agere, ve! evitare debeamus. 

LeTPofitiva, eit illa,qu~l'. a libera volunrate legif
latoris impofitaeíl:. 

Ley pojiti·va di-z1ina,cíl:1qua: a libera Dei vol un tate 
impofüa cíl:. · 

LJ] pojitiva humana, eft, qux impofita eíl: ab ho
minum volunt:1te. 

Ley pGjiti<.'tl Ec!ejia{fica., eft, c¡ux a voluntate Ec
clcfü11bc1 tU pcrioris 1m pollta eíl:. 

Ley civil, eil, qux impoii[a eíl: a voluntate fu pe· 
rioris fccularis. 

Ley pcnal,eíl:,c¡ua.: imponit aiiquam pcenam. 
Ley preceptiva, efi:, qu::c aliguid prxcipit, aut pro· 

hibet nulla 1mpofita pcrna. 
Ley rrú;1:ta, cfl·,qu:x: non tantum prxcipit,aut pro

hibet, vcrum euam adjungit tranfgrefforibus pu:· 
nam. 

101 Libre ,iibertad, aüo libre, cft quo<l poÍltÍs 
omnibus rcquiGtis aJ agcnJum, poie!c aáhuc non 
agere. 

10 2 Libcralidad,elt virtus moral is, quo divitíx 
expenJuntur,non rrnnlgrcdiendo regulas rarionis. 
10~ Limofiia, eíl: aéh1s charitatis, quo miferia 

proximi foblev atur. 
104 Loorcion,clt contraél:us, quo rcs,vel perlo· 

naconcedirur ad uforn, vel frué1:urn pro pretio. 
105 L11.rnri.1, ell inorJinatus appetitus ven e reo· 

fU(Il, 

ita moderntur, nlinord1~atc non infur1;9~nt, · 
112 fi1atcri,1,dl 1lla,tupra quam cad!t forma. · 

, Mnterúi ntill«11e0: ilía1qua appofüa, nó fit validum 
Sacramenrnm. 

A-1.1terui cicrti:1,cíl: illa,qua appofica,fic validum Sa·· 
crr.menrum. 

Jküterit1 dudofa, cíl:. illa, qua appoGta, fit dubium 
Sacr:amcntum. 

1 13 Jl//atrimonio , m c¡u,,mto contrt1to, eíl:. conjun- . 
él:io viri, & f~minx in ter legitimas perfonas indivi· 
d.u.um vita: ordinern retincns. 

Matrimonio, en quanto Sacramento ( .lvfetaphyjice) 
eíl: Sacramemum novx leg1s a Chriíl:o Domino in· 
ftitutum, caufativum gr:uix unitiva: . 

.il1atrimonio, en quanto Sacramento ( PhJfic'e) efl: 
rr.utuus confen(us conrrahcntium fub prxfcripta 
forma verborum,talem confenfum cxprimcntium. 

114 ll.-fentira, eílvcrbum falrum, feu locutio . 
contra mentem. 

115 Miflá,eí.'r. facrificium folcmne, quo fub fpe-· 
ciebus pani~, & vini oftertur Deo Corpus, & San· 
guis Domini Nofrri Jeíu ChriH:i, 'Vrl eíl: facrifi.ciú 
confiftens in coníecrationc panis,& vini. 

116 Jl1odeftia , eft virrus excdfum in vdlitu, 
grelfo,geíl:ibus,& cu ltLI moderan s. 

. falodefl1a de coftumbres, efr virtus. qua exreriores 
corporisaB:ioncs, juxra,rationis prxfcripturn tem·, 
pernntur. 

117 Monopolio , eil convcntio mercatorum 
emendi , vel abfé::ondendi merces, ut augeatur pre·. 
t1um. 

118 .tl1ú!tiloquio, eíl: exceffibus ufus verborum.' 
119 faf1:tacion de materia , eíl: quando materia 

voti focta dl 1m¡~oilibilis nHla,yeJ minus bona. 
M!!tacion fi1bffancial, eíl: qu.mJo cvcrtirur fenfus 

verborum omnino. 
Mutacion accidental, eíl: quando retento eodein 

fubíl::mtíali fenfo,variatur in aliquo accidenti. 
110 }'.fuu10 , cíl: quod ex meo fit tuum: vdeíl: 

traditio rci cum rranslatione dommij cum onere 
rdhtuendi ad rcmpus in xquivalcnti. 
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Tratado XVIII. Apendice /. 
o 

121 o B_ediencia, eft vircus; qmr prot:pp_tµ_m fa
c1t hommern ad 1mplendum mandarnm 

fupcrioris, uc tale eíl:: ve! elt vírcus moralis, _qua: · 
prrec~pta fuperi:ornm adimplescur~ . - · -' 

122 Ob/;¡cion,ell aétus,quo res externas Deo of-
fcrim:us !ine earum mutatione. __ 

123 Ob~a fervil,eíl: ille labor, quia fervis com• : 
murmer fienfolet. - -· -- ' . --· _ . · 

- .obra liberal,dlille labor,qui·a liberis' non a fer- -
vis fieri folet,ve/ aliter, ell ille labor qui potius:men
tis f;¡.rigatione,quarn corporis éxercemr. 

· 12.4 Obfa1vtmci111,éíl:. virtus, qua.homines aliqrnr
ratione antecedétcs honore quodam profequirnur. · 
" Obfarvancia de ltisfiejl-as, eft cultus Deo exhibitus 

per auditio!1cm Mime,& abíl:inétiam,ab omni o'.pe·· 
ré'fervili. -. ;x_ . - ,: · : · 

Obfarvan~;Y¡,. vana; vide vana obfetvanci:r, numer. 
173- - :' -

; i-:2J Oc...¡ion proxima, cfl illa, in qua homoeíl: in 
morali periculo pccca11di. ' 

- 126 -OdiO,eft vc:llc alicui mafom, quia malum 
ill i eíl:. 

' 127 Ofrenda,u ob!acion, eíl: qlJoddam íl:ipendil1, 
Minifüis al Al tare oblatum,ad fuam congrm.m fu-¡;, 
tcntationem. 

12.8 Orden ( Phyjic'e)'cff;, Ggnaculum quodElám; 
·quo f piritualis poteíb.i.s traditur circa Eucharifhá 
rite adminiílran dam. 

Orden (Metaphyjicé) eíl: Sacrarrient-Um nov::e · }~.:. 
gis,iníl:itutum a Cbriíl:o Domino, caufativum gra- -
tix poteítativ::e. - - - --

129 Oftiario,eft Ordo, in qua Ordinato rradú
tur claves ad excludendum indignos, & ad mitren- · 
dos;dignos in Eccle!iam, ad audiendum Miíl:e -Sa
crificium. 

p 
130 p Aciencia,eff animx toleran tia, qua in fu- -

fiinendis mal is non triüamur. 
- q 1 Pecado, eíl: tranf grdlio lcgis,, ve! eíl rece f.. 

fusa regula divinti. 
O [egun San .Agujl-in,eft djét:um, faétum, vel con-

cupitum contra legem Dei xternam. -
Pecado original,eH: pri v:uio Ju íl:itix, ac Sanétita

tis,ex paéto cum Adamo faB:o, onlnibus ejus poíle
ris in fua concrptione tranlmitfa. 

Pecado aEfu1-1l, e!!: voluntarius rcceílus a regula 
Di.vina ab indiv iduo homine perfonaliter admir
fus. 

Pecado de omi1Jlon , efr tran(~rrcffio le u.is affirma-
• &. .J ~ 

tJ\'X. -

_ Pecado de comijfion , dl: ,tran:grefflo lcgis nega-
t1vx. -

Pecado morta!,eíl: quod occidit animam , eam pri
vaos vita lu pernaturnli ,gua: dl: g ratia. 

Pú.ado veni.1!,ell d1fpuGtio ad mortale , non ta• 
men cccidit animam. 

Pe.cado habit,1al, cíl: mac_ula in aniin:(reliél:a ex: 
prxterita commiffionc pecc:iti. -_ - --:: · _ _ . 
. Pecado,l'lélr..il, eilipfa ·formalis commifüo pecca- · 

ti. -

--Pecados ejptci¡;¡fes contr.i Dios, fon t. illa.; gqx im. 
mediate divinam chari~atem lxdunt;omni~!--nempe 
qti~ op_ponuntur vinut1bus Theologicis, vel Reli~ 

g1on1. _ · - • - _ 
Pecados contra elpro_ximo, funt illa,qua: immediate 

proximis charitatem la:dunt. 
Pecados eJPeciales contra el mifmo pecante, funt 

illa , qux immcdiatc pro.priam t:haritatem la=
dunr. · · 

Pecados'Capita!es,funt illa, ex qui bus t:tnq uam ex: 
radice procedunt alia pecrnta atl-ualia. 
: Pecados e_fjnrituales,fontilla,qu<e potlus mcntis de: 

leétatione com plentur, q uám cor poris , rit fa~perbia, 
.Avaritia~lra,lnvidi.1, B. Accidia. 

Pee,1dos c11i:na!es , funt illa, qux corporis potius ~ 
quam mentisdelcébtionecompJentur, ur/f1:rní'ia, 
(5 gula. -

Pecado cM;t1a naturam,cíhnnaturalis ufos concu. 
piícentia:. · \ 

132 Pena chJi/, eíl: .qu_~ homines . punit m tem-
por.liibus. , _, ' 
- q3 Pena EcJeji .. jlica, eíl: qua:hornines punit in 

fpiritu<ll1bus. __ - - -- - · - , :: -
I 34 Penitencia en quanto v irtud , cíl: virtus, qua 

prx::erita mala plágimüs; ut plangendo iterum Mn 
committamus. 

Penitencia en quanto Sacramento : ( PhJfrce ) funt 
a.étus pcenitentis fob pm{tripta fornia verborum, a 
Sacerdote juriJJiél:ionern habente probta. 

Penitencia, ( Met.1phyjice) eíl: Sacramentum nova= 
leois infritlltnm a Chriíl:o Domino , caufativum o - - -
gracia:: remiffivx peccatorú poílBaptifmü comm:if-
forum ( éJ fecundmn a!iquos) \'el in ip!ius receptio~ 
ne. 

13; Perez.a, efl animi rxdiu m in exercitio vir.: 
tu tu 111. 

1 j6 Pafaverancia , e(t operis incepti fxliJ{ u~ 
que in íinem confom_matio; . _ 

137 Piedad , e!1 v ir tus morahs, qua parcntihus 
cu!t'us,& officium exhibecur. 

1 38 Po!Hcion., eíl: h_umani ferninis cffuGo extra. 
vas aptum generat ionl. 

q9 Pr~cario, dl: libernlis conceffio u:Us rei, 
quoad uf que Domino placuerir , Gne rr:rnsl::ltione 
dominij. 

140 Prenda, cfl contraEl:us, quo debitar dat 
credirori rem mobilem, ve! immubilem , ur Gt prQ 
dcbito obligata. _ . _ . ¡ 

141 Pnfttmpcion,efl:,qua horno n1m1sde d ivina 
mifcricordia confi!us, opera rcrnirentix non cu·

1 

rat,vcl_ell apreri rus a,ggredicndi aliquid fupra pro~I 
prtas vires. 

142 Prúnicia, cfi: cerra r:1rs fru cruu m Eclc!i~ 
oblarn pro fuis fumptibus,juxta locorum confi1etu· 
dinem & Canonum difpofüioncm. 

143 Prodigalidad , e(l immo_deratus , feu ex: 
_ ccl: 



. Re.fumen de las Definiciones Morales. 
,dfívus uíus bonorum remporalium. · · Sacrilegio local,eft violario loci facri. 

144 frqmeffe, eft gratuita rei oblatio in fu tu- . 157 Satisfacion,cíl:. opens a confeffario injunéti, 
1 rurn. m pcenarn peccatorum,jufta impletio. 
• 145' Prudencia, eíl: recra ratio agibilium, Phi/o• 1;8 · Sigilo , efl: indif pen fo bil is , & ftriél:iffima 

j!p.6.Ethic.cap.5. · · ·· obl1g~tio tacend1,gux in cófeíllone au•jiuntur circa 
!"- Prndencia MonArchica;efl: illa, qua horno regit fe abíolutianem facrament~lem. 
¡pfum. . . . . . 159 ~imonia, ,etHtudio fa volunras emendi, ~~l 
· PrudmGif.1i Po!yarchtca ,eft 1lla; qua mulrnudo gu- vendend1 pret10 tcmpora!i rem ípintualem, ve! tp1 .. 

bernatur. rituali annexam. · . 
: .. 146 Pudicicia, eft vinus venereas deleétatio- Simonia ment.t!l·l,dl: qu:.mdo intendimr pretiotem-

nes effrxnans,in ofculis,caébbus, ample:x1bus, & al- pcí1:ali aliquidJpi,ntuale; id tamen nondum in pa-· 
peEtibus. ' él:um eíl: addultum. . 

Simonia convencional, dl: conrraéhis, guo pacifci• 
tur de re lpirituali pro remporali, fine reali traddi· 
tione alrerius u tri u s. 

R 
147 · RApiií.1,ell injufta rci alieo~abbtio, 

vidente,& renitente D omino. · · 
i 148 Rapto, eíl: abduélio fremina:{ virginis, ve! 
corru ptx) per vim de uno loco in ahmi, caufa libi
dinis capranJa:. 

149 Rrnto, eíl: effeéttis ex peccat'(J 'relittus, quo 
peccacor l.igatus manet a}iud Deurn foly~ndi. deli
éti fui pceriam. 
• · J 50 Reverencia,'o ref}eélo,eft culrus:exrerior,quo~ 

profir emur fuperioris e~cel lentia.m,feu ·dignitatem; 
~, 151 · · Religion, eíl: v1rtus debnum cultum Deo 

exh1bens. . .. . . .. · ·: 
i 152 Refariiacion de cafos, eíl: íub!1raétio jurif<li-

füoms, circa abfolutionem alit~1jus cafüs. • :. 

. ~ . 

SimoniA real, eíl tradditio rei temporalis pro {pi· 
rituali vi anterioris p~tb fa~a. _; .. 

Simonúi p11re mental, eíl: quando inrenus pro pre
tio temporali intenditur ahquiJJpiri~ualc~t¡uip pro 
aliqua parre a.liguid conventiqnis expre[u1n (ic. 
, Simoni.1 mixta de mental, x convencional ~ ·eitguan• 
®<::x una ¡Jarte·cxpreffum cíl: pattum dandi fpiri
tuaJclpro tempor.ah; & ex .altcr~.p.ane nihil dt di
él:urn, nec faé1um. . .. . · 

Simonia pur:e con:vencional, dt qnando fol11m prx
ceffit .paét um· re:ddendi f piriruale pro tcmp.ornli, 
~Uip: ex.aliqJJa parte aliquid~t datu,m. . , .. · · ' ·. 

Simonia mixta de convencional ,y re4f, eíl: quand~ 
db.a,cceptu ihJp;i ri t'u.alc\&:ex:aha: non dt .. Jat um té· 
~~ra le,, \>.e b ~ contra. . . .. . .. , 

160 Sobervia,eíl: appetitus inordinatus !ptQpriat 
. ,. ; excellentix. . '· · "' · '.·, · ... · ·. \ •. ~ 

-.'~ ' 

1n ·s· Acerdocio, eír pciteíl:as, per quam Ordi
~ · · natus in Saccrdotem ·, poteíl: confecra

re Corpus,& Sanguinem Chriíb Do mini, & abíol· 
vere a peccatis. •, •. 
· 15'4 Sacramento en comun,eíl: !igm\m lenGbile,& 
praébcu m rei facr::e,fanfüf:icanti-, nos. · 

Sacramentum tantHm,cfl: qu.od fignificat , & mm 
fitin ificatur. 
~Res t.intum, eíl: quod fignificatur, & non !igni-

frcat. · 
Sacr,zmentum, 0 res Jimut:, dl quod Ggnificat, & 

quod Ggnifi.catur. . . . · 
Sacramento de vivos, eíl:·quod cauf;¡t per.fc fecun• 

darn gratr.lm' & per accideos poteíl: caufare pri
mam. 

Sacramento de m::ertos, eft guod pcr íe cauíat pri
m~m gratiam,& per accidens poteil: caufare fecun
<lam . 

155 Sacrijicio,eíl: nrntatio al icujus rei, fotb in 
honorcm f'u prema: excell enti::c mm <lebit:i folem
nirare : -vel dl obl at io rci frnl1 b ilis,a legitimo Minif
tro D eo foEl:a per realem mutatinn em ,ad tefbn ci fa 
fuprcmú ilhm dominium,& nollram fuhjeétionem. 

1,-6 Sacri!enio, eíl: qui libet aétus luxurnc, quo 
viol atur votú c~friratis: 11e/ ei1 violario alicujus facri. · 

Saailcgio real,ell: v10la~io r~i íacr:'C . 
. Sllcrilegio perfanal,eft v iolatio perfona: ,facr::e. 

. : ~161 -..Sobriedad, eíl: , vin:us exce.Oum v:ini c.orri·. 
gens,ncr pra: ejusnimietate.raüonis ufüs pri1.tetur-, · 

162 Sodomia,dl coitus mter perfonas ~jMfüe,;\11 
fcxus. · , · ,_ : . .. .. ; .. -. ;.: : ,1 .. : ... . .. 

16:~ SoJP~cha, dl: affeÓfus 1nchoatus cum forrtli'." 
dine contrarix parti~. · . .· · , · .'. ·: : 

164 Sttbdiaconato,efr. poteílas,pcr quam, ordioa
tusin. Subdiaconum,potcíl: publicc cai:itare·Epifto. 
las,& minifhare inAltari Calicem vacuum,cum Pa• 
tena eriam vacua. · . . ., ... 

I 65 Subf.1nacion,ellirri!io:de proxiino :naribus, 
al'tero·ve ·figno fa61:a. : ' · . "' ' · 

166 SuperjfiNon,e.ft falfa:rcligio;indebitum cul· 
tO'm cxhibens. . ; . 

.167 Sr4ft1enfion,eft. cenru1'a EccleGaíl:ica, privails 
rctepnoneOrdinis,vel berte6cij,vel oflicij Eccle!ia• 
fi:ici,vel eüru rn ufu. 

Sujpenjion del Orden , cíl: qu:r; privat receptione, 
ve! ufi.I illius. 

Sujpenjion ab of!iúo, eíl: qux privat receptione, vel 
ufo ofüc1j EcclcGaílici. 

SufPenjion de beneficio, eíl: qu~ privat füfceptione, 
vel uru,vel fruétibus beneficij. 

Suf)'enjion total, efr qux privat ab Ordine, officio, 
& beneficio. 

168 Sufi1rracion, eíl: occulta obioqumio con
~ra prox!mum eo animo diéta, ut oriacur Jifcordia. 
mteramKo~. 

Oo Tem .. 
J 
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432 Tratvído XVIIJ.Apendice l 

T 
296 T Emplanfa, eíl: ''Írtus, qure moderatur 

apperitum circa deleél:abilia fecun;. 
dum tatl:um,& guílum, prout retl:a ratio ditl:at. 

J 70 Tentacion de Dio;, eíl: diél:u m, vel faél:um, 
quo quis explorat, rium Deus fit potens,fapiens,mi,. 
fericors,\•el habeat talen1 perfeEtionem. 

171 ' ·"T-óñfara,eft difpofitio adürdines,qua ton
furatus fit Clei·icus;capax. Be.nefiti.j Eccldiafbci,.& 
gaudet privilegio fori,& Canonis.i . . ; 

- -1 '· ' ' . , - . 

' ; . . ~ ( : f ·¡ 1 . 
- ' 

. _; ; , - 1 

' ,_ 

17~- '""V· __ 4n~glor~a,dl cup~d1t~·inanis xfhm:t;,· 
1 - ' ; • [I011IS, · 1, - . .. . - • 

~ 7~ : : :V,-11na obf!'Yv~nciaJeft -~acit~ · D<l:in an is in~º.~ · 
cat10,düm uempe ahquumcd1a :iílumunrnr, ad 111-

tencuni finem ineffie<tcia. · . ~'.. ~- '· -
174 Vengan9a ¡u#icial,eft. ·vinusmoraJi•,c¡ua Ju~: 

dex Cervato jufiit1.:u ordine, riiala;culpx punit 1na~· 
lis pC:cna::. . _' · 

175 : · Venta,eíl: traditio mereis pr~ precio. . . 
";;1J'Ó: Verdad, o veracir,4ad,eft virrn smoralis, qua 
verbis exprimimus id i.pfum,quod. ment~ concept~· 
habemos;' - ,. 

177 Vir;io,eft prom-ptitudo, feu f~cilitas ad pee• 
catum, ex coníuetudine repetitioms peccatorum; 
proced~s. · :. :< : : ·' ,: ,,,_,, . 

178 Virtud ([egun el Philofopho Arift. Ethic. C/.tp;· 
4.) etl: habitus•elefüvus im rnediocrirare CGl1Gfiens, 
(y-fagu11San Aguflin libv-1..·.:de lib. arbitr. }eft qualitas 
ñl!tntis._qua reéte vivitur.••, .. -. ,, . -. . 

. Yir!ud na!ural, eíl:,qu~ perficir hominem in fuo 
em:: na-turab. -1· . ._: : : .. ~ i., ! • ,.'. • 

VirtHdfabrenat1m1!,eft.,quce pcl'fic;:ít hominem in 
eirdinead gratiam,&'gloriam adquirendam. 

· p·,r.tud_infufa, efl:, qux;a Deo in animam hominis 
commumcatur. • .. 

Virtud adquijita, eíl:, gua: ex repetitione aél:uum 
bonorumin-anima gcneratur. , . 

VirtudThe()fogic11, eíl:, qux tendit in Deum, & 
eum hab"et pro m~meJ~ató .objeél:o. ,, . 

Virtud Mort.Cl, eft,qux ordinatur ad mores homi-
nis reéte comporiendos; · _ 
-. Virtudes C.irdin.iles ,.funt ill~, in guibus <iuaíi -in 
cardinc,&fukimcnto,llabiliuntur moralci. _ -

: ,·· · 

i '_1' " 

'-• 

179 Vncion-E:ctremA ( Phyjice) efl: unaio homi 
nis infirmi facra a Sacerdote ,fub prxfcrjpta form; . 
verborum. (Metaphyjiú) cíl: Sacramentum nov~ le.. . 
gis,iníliruc-um a Cbriíl:o Domino ,ca;tlf.~tivum gra.:· 
t1~t: remiffiva: rcliquiarum peccntorua.1. _ 

J 8'? Volunt¡;¡riq, eíl: quoi:I prucedrt ~ voluntat0¡- -
prxv1a cognit10ne. _ _ 

181 · Vomúo,cíl: ejel'ti_Q_cibi, aut pqt~,~ ft9 ma. 
cho. _-1, , , -

i 8i roto,eíl: promiffio. pcliberata De-9 faéta de 
melio~il;imw. - :::·. - . ~ 

Potoabfolut~,eft quoJ fo Gne ulla condición~; 
Voto condicionado, eíl: qµQd fü dependenreÍ- ah aJi. 

qua condicione. _. l •. 

roto folemne, eíl: promiffio Deo faéta, & ah Ec. 
<;lefia-ácceptara, & 10 perfona alicujus Prrelati re. 
cept~. .. 
· Voto.fi.mple ,. eft promiilio, deliberaia Deo faél:a 
~e mdioi·i bono_, fine externa Eccl~f)re. accepta. _ 
t1one. 

Voto reál, eíl: prorniffio del iberara, Deo· fatl:a de 
aliqua·re pr-e.~io x(l:imab1li. ; -· ' 

Voto pcrfonal, ell- promiffio delibera~fl :, l)eo faéta i 
Qf: aligua hon1inis aétione, vel Je ceífacion~ ab aii." 
quo commodo natura::.. ;-, -- --.. -., ,,, ·.- , . 
,:Foto ~i,t"(p~elt promiffip deliberara ,.Deq faé}:a de ~ 

re,& de aaione hominis. -- . 
. Voto perpe1uo, eíl promiílio Deo faél:a d¡: rneliori-

bono pro roe.o vitre f p:itio-.- _ . . . .. , . . J 

Voto temporal, eft promiffio delibera ta, Deo fafra 
de meliori bono, ad tempus; determinatum implé. 
da. . -

Voto tota!,eíl: promiffio ddiber:ata, Deo fatl:a d~ 
omni meliori bonc,contento in aliqua, ma~eria. 
. Voto parci11!, eíl: promiffio deliberara, Deo faél:a 
de aligua parte materia: melioris boni. .• , . . 

183 Vfrm1,eíl: lucrum ex mutuo. · . 
_ Vfora paliada,eíl: lucn1m proveniens ,no,n ex Ju.: 

1::1'0 formali, fed ex alio comraétu, in quo virtuali· 
ter indu,ditur mut~mm. _. .. . - . , . -

V fura manifieftá,eíl: lucru m proveníensex forma~ 
li,& expreffo conm1tl:u murni. ·'" _. __ _ 

Vfora mcntal,eíl: c¡uando datur murnum fine pa.: 
tl:o exte.í;iori:Jucri, fed r~tenta fpe i,pfius lucri in ani"'. 
mopaétati. · 

Vfur¡í reAI, eft quando imervenit in mutuo pa
éh1m expreífüm,ve_l tacitum, Ggnis,vd verbis m~: 
nifdlum. 

TRA.: 
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TRATADO XIX. 
r A p E N D 1 e E JI. 

SU~1ARIA NOTICIA , Y CO:Lv1PENDIOSA EXPLICACION 
de las veinte Excomuniones , que íe contienen en la Bula de la Cena. 

§. l. 
Advertencias gencr,1b acerca de efla Bula. 

1 A Todos los Confeílores es preciín la no-
ticia de las excomuniones rekrvadas en 

fa Bwla de la Cena. Lo primero, porque affi fe má
da exprcífamenre en el texto de dicha Bula, por eí
ras palabras : Ca:,tcrum Patri.zrcht<J, Archiepifcopi, Epif 
copi, al1jque locorum Ordinari¡, necnon Re[! orcJ, citteri
'Jf4e Curam animarnm e:x:ercentes, ac Prcsbyteri Secula
rn, é5 quorumvis Ordinrim Regulares, ad audiendaJ 
peccatorum confejfioncs , quavis auéloritate deputati , 
tranfttmptum pr1Cfentium /itterarum pa:nes fe habeant, 
eafc¡ue ddigenter legere, C3 percipere ftudeant. Lo otro, 
porque ficndo retervadas al Sumo Pontifice dichas 
excomuniones, y no teniendo los Confeílores ju
riídicion para abíolver de ellas, es preciío faberlas, 
para que no den la abfolucion ignorantemenre al 
penitente, que por a ver incurrido en alguna, eíl:e 
incapaz de fer abfuelto : y aunque algunos Doél:o
res eícuían de culpa grave al Confrílór, que no tie
ne copia, o traníumpto de dicha Bula; mas no le ef
cufan fino íabe lu concenido.; como re puede ver en 
Bonacina tom.3-dijp.1.qu4f.22punél.7.n.4.y 5. Y por 
eíl:a cauía he c¡uenclo añadir :-ic¡ui un rumano de las 
fobreJichas cxcomuniones,explicandolas brevemé
te con algunas notas. 

2 Ell1 Bula le llama Bula de b Cena del Señor, 
porque í u publicacion fe haze en Roma en el J ue
ves Santo,que es la Feria quinta in C<tna Domini. La 
materia de dicha Bula fon las ceníuras en el la con
tenid ;is, y reíervada~ al Papa; y aunque muera el 
Pontifice,no ceífa IU obligacinn; ni aunque íe lean 
todos los años fe multiplican las ceníuras, lino e¡ las 
veinte q te publican eíl:e año, fe rcnuevan,o publicá 
nuev:imenre el año Gguiente.N o ligá eíl:as excomu
niones a los Infieles, porque no fon fobJítos de la 
1glcíia,pues no han entrado a ella por la puerta del 
Santo Baptirmo;mas cóprehcnde a todos los Chrií
tianos,aun q íean Hereges,Scifornticos,o A poftatas. 
. ~ No incurren en efhs ceníi.11:as los que cienen 
1gnoranci:i de cllas,íegun lo que d1xe en la 1. part: de 
ejf a PYa[f.1;-¡Á[f .5.cop.6.n.40. pag. "{-8. donde note de tj 
-caliJad ha de ler la ignorancia, para que cfcuíe de 
incurrir en dicha pena; la mdina doétrina fe pue
de ver en dicha 1.ptlrt.tr¡.¡éf,'5. cap. 8. part. 8. num. 98. 

pag.76.y en el tra8.1 r.§.1.num.7.pag.19;. Ni tampoco· 
fe incurre en alguna de ellas,fi la culpa a que eftan 
anexas no fuere morral, o por falta de deliberacion, 
o por parvidad de materia. Ni tampoco fe incurrira 
alguna de dichas cenfuras, quando el pecado fuere 
fo lamente interno. La razon de lo primero es, por
que la pena, y la culpa fon correlativos, y han de 
tener proporcion: Atqui, cada una de las excomu· 
niones de eíl:a Bula fon pena grave: luego para que 
fe 111curran,es neceífario que la culpa tea mortal.La 
razon de lo legundo es,porque la lgldia no caftiga. 
con íus penas lo guc no conoce: Atqui , no conoce 
de los aétos meramente internos : Luego no cafüga 
con las penas de dl:as cenforas los aétos meramen· 
te internos. 

4 N ingun Confelfor particular puede abfol ver 
fin ef pecial pri\·ilegio,de caío alguno, o ceníura de 
las contenidas en eila Bula; y G lo hiziere feri nula 
la abfolucion: y qualquiera confeffor que fin efpe
cial privilegio prefumiere abfolver de alguna de di· 
chas excomuniones,incurre en excomumoµ; como 
dize la mifma Bula por eíl:lls palabras : ~od ji forte 
aliqui contra tenorem pr4!.fentiHm talibm excomunicatia
ne,f.5 tllll4fhemate illaqueatú,vel coru alicui,abfol11tionis 
brneficiu m impendere de faéfo pr.t[Hmpferit , eos CXComu

nicationúfententia innodamm. Mas adviertaíe lo pri
mero,que legun la palabrapritfump.ferit, de tj fe ufa 
en el texto,folo incurre en eíl:a excomunion el Có
feffor,q fabiendo no puede abfolver de dichas céfu
ras,abfuelve de ellas: y affi no i'ncurrirá en dicha ex
comunion el que abfolviere con ignorácia, aunque 
fea craíla,ó fu pina;como có Sanchez,Avila,y otros, 
en leña Bonacina tom:3.difP.1.q. 22.pHnél. 3. n. 4. Ad
v!ertaíc lo fegundo,que la excomunion que incur
re el Confrílor,que fin clpecial privileg10 abfolvie
rc de alguna de las cenfuras de la Bula de la Cena, 
no es re!ervada; como con Navarro enfeña Villalo
bos en la Suma,tom.1.tr.18.17.dific.21.n.171. 

5 He dicho, que incurre en excomunion el 
Confdfor,quc prelumiere abfol ver de las cenfuras 
de la Bula de la Cena,Jin ejpecial privilegio; por(¡ filo 
tuviere, ninguna culpa, ni pena incurnra; y en la 
Bula de la Sima Cruzada fe concede facultad para 
abfolver una vez en la vida, y otra en el articulo de 
la muerte, de todas las cenfüras contenidas en la 
Bula de Ja Cena; excepfi el crimen de l1t heregia, 
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y fi quandü fon ocu!tr.s lasce~furas ~e la B1:1la de la g1a, ~1_ tratan d~ rel1g1on, no fe prohib_c aqui que íe 
Cena, fe puedan ab!oh·cr tot:es quotzes, en virtud de puedan leer. Con nombre de los que 1mprtmen J=
la Cruzada, y aun iin ella, por los privilegios de los chas libros , no folo fe entienden ·los qtie tiran j,_ 
Regulares, fe dixo arriba en la 1. part. de efla Prafi. prenfo, y c9mpo_ncn las letras, finó tambicn !os q~e 
traü.1.cap.1.n.u •. es {tq1tent.pag. 10. y fi en virtud de tranfcnben el ongmal' para que firva a la irnpref
la Bula de la Santa Cruzada fe puede en un año ab- fion, y los que la corrigen, y los! dueños de las O c 
folver en diíl:inétas confeHi.ones, de diverfos cafos,o ficinas en que fe imprimen; como dizc Filiucio 
ceníurns de la Bula de la Cena, fe dixo en el mifmo tom. 1. traD. 16. cap. 2. num. 46. Los Cifm;iticos fon 
traé1.1.num.9.ead.pa,g.10.Tambien en el articulo de aquellos que totalmente fe apartan de Ja fujecion 
la muerte puede qualquiera Confetfor abíol ver de del Sumo Pon ti fice, no queriendo obedecerle. y 
9ichas cenfuras~ y de todas lasdemas; y G fe aya de los ultimos que fe ponen en cíl:e Canon,fon los que 
imponer al penitente el gravamen, de que en con- en algunas cofas,aunguc no en todo, le aparran de 
valeciendo de la enfermedad, comparezca ante el -la obediencia Je Su SantiJad. 
Sup~rior,a quien es ref ervada la cenfura, fe Jixo ar
riba en la 1 .part.traél.11.§.1. num. 4. pag. 19+)' en eft.i 
2.part.traEl.1 j.cap-fptm.1.num.69. pag.284. 

§. n. 
De la primera excomuni()n de la Bu/,i de la Cena 

del Señor. 

·T Exto de In Bula : Excommunicamm, 5 a11athe
. mati~amm ex parte D ei Omnipotentis, Patris, éJ 
Filij, 0 SpiritHJ Sanéfi, 11uéforitatc qMque Beatorum 
Apoftolomm Petri, C.S Pauli, ac noftra, quofcumque Hu-

Jitas, Vviclephiflas, Luthcrano;, Zuinglianos, Calvini
flas, Vgonott,u,Anabaptiftas, Trinitarios, é5 a Chriflia
na Fide 4_po/f atas, ac omncs, (j Jingu!os alios hitreticos, 
qt1.ocumr¡ue nomine cmfeantur , (j cujufcumque feél1, 
t:xiflant, ac eorum credcntcs, receptatores ,fautores, f5 
generaliter quoslibet e()rum defenfares,ac eorumdem libros 
huejim continentes, ve! de religione traélantes ,fine au
Boritate noftra,0 Sedis Apo/folicit fcienter legentes , aut 
retincntes, imprimcntes, feu qu()modolibet defendenter, ex 
'fuavis caufa pub/ice, ve! oculte , quovis ingenio, ve! co· 
/ore: necnon fchifmaticos, ($/!OS, qtti fe a noftra, C5 a Ro
mani Pontijicis pro tempore exiflentis obedientia pertina
úter fubtr.,hunt , ve! recedunt. 

Nota 1.Efla primera excomunion compre hende 
feis gene ros de perfonas.Lo primcro,a los Herege~, 
de qualquiera feél:a que (ean. Lo fcgundo, a los A
pofratas de la Fe.Lo tercero,los que creen a los He
reges,los reciben,favorecen,o defienden. Lo guar
to,a los que leen fos libroE,gue contienen heregia,Ó 
tratan de Religion. Lo quinto, a los que recienen, 
imprimen, ó defienden dichos libros,con qualquic
ra caufa ,ó color. Lo frxto, a los Cifinaricos,y a los 
que fe apartan de la obediencia del Sumo Ponti
fice. 

De la heregia , y apofl-afia he hablado y.1 en la r. 
pt1rt.traf1.1 cap.1.num.2 .p¡¡g, 9·} enla 2. part. traEl:. 17. 
n11m.25.C5 fequentib . Y de los que reciben ,ó favore
cen a los Heregcs, trate en el lugar citado de la 1. p. 
m1m+eadpag.9.Acercá de los que leen rus libros, G 
contienen hcregia, ó rrntan de co1;1s de religion, 
no fe podran leer, aungue en eíl:o :iy parv1dad de 
materia, como fe ha dicho en el tratad() 17.num.300. 
Ve;~(e ali i la materia de retener libros prohibidos, 
1mm.2._96.0 feq . Si dichos libros no contienen here-

§. III. 

De fo fagrmda e:i:comunion de la Bt4l.- de la Cena 
del Señor. 

T Exto de ht Bula: ltem e.wommnnicamW-,& a11A• 
thematiz.amw omnes , é3 jingulos c11jufcumq11e fla· 

lrH,gradv-.,,,feu conditionis f tte-rint' Vmverjitates vero, 
Colleg ia, G Capitit!a 7uocuraq1te nomine mmcuper.tur 
interdicimUJ : ab ordinatio11ib1M, [cu mandatis nojlris, 
i!Ut Romanorum Pont1jirnm pro tempo-re exijln1ti11m ad 
1miverfa!e fu111mm Concil11mJ appellantes; necnon eoi, 
quorum auxilio, ve! f,..¡vore appel!at111n f1tcrit. 

Nota 2 . Dos q:nruras fe imponen en efte C:mon, 
una,excomunion mayor, ótra interdicho: la exco
munion contra las perronas feculares, que apelaren 
de las ordenaciones, ó mandaros del Sumo Pontífi
ce , al futuro Concilio univerfal : el entredicho có
tra las Comunidades que puíieren dicha apelacion. 
Impone(e a dichas Comunidades l:i cenfura de en,.. 
tredicho, y no de excomunion ,_. porque efra no fe 
pone a la Comunidad, ex c.1p. Romana, defentent. ex
communi•. in 6. Incurren tambicn en eíl:as ccn(uras 
los que dan fa\'or, ó auxilio 1 para c¡ue fe haga la di
cha apclacion -, mas no las incurren los c¡ue dieren 
auxilio,ó favor, no para apehr, finó para profrguir 
la apeLicion ya pueib. Ita Lcandcr ;l Sacramento 
f()m+fí·.![f. 3.d1jj>. j.<JIN.ft' 5· 

§, IV. 

De la tercera excomttnion de !.i Bula de la Cena 
de/ Seiíor. 

T Exto de la Bula : ltern c.wommrmicamw, (.5 an11.;. 
thématiz.amm oruzes piratas, cur(ili'ios, ac i.urrm• 

culos maritimos, di{mrrentes rJMre 110/h-um 1 p;·d!c:pue- _e 
monte Argentario, ufa¡lfe t1a T errr:ci1111m, t?c omnes eor~ 
j~1utores, receptatore;, d,faifarcs. 

Nota ~· Los que fueren piraras en otras par· · 
tes del mar, fuera del fcíí:il ado en la Bula, no in· 
curren en efb ccnfi.ira; m:is G los que lo fueren en 
dicha parte de <1 mar, c¡ue eíl:a fugero irnmediara
mcnte al Su.mo Pontifü;e , ó mediatamente por 
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De las Excomuniones de la Bula de la Cena. 435 tazon del feudo,v.g.el mar Neapolirano, el de Sici
)ia,Corcega,y Cerdeña: y para in cu rnr en eíl:a ccn
furá,no es neceíforio,que los Piratas ayan logrado, o 
c:x:e cutado alguna pre fa, baíl:a que d1lcu1 ran dicho 
mar con efü: animo, fegun la opinion más comun; 

"'>llUnque la contraria no carece de probabilidad , co
rno dize Palao tom.6.traél. 19.de cenfur.diJP.2. punil. 4. 
nrnn.;. con Cayetano, Sayro, y otros. No fe llaman 
Piratas,ni incurren en eíl:a cenfura los que navegan 
el mar fugcto a Su Santidad,no con animo de aprc
far naves,ni robar,Gno con ocafion de trato, comer
cio,o guerra,aunque fuceda que alguna vez, ocur
riendo ocafion,hagan aiguna prela; Ge curn Navar
ro, Suarez,Toledo, & alijs,Villalobos tom.1.traél.17. 
diffic.10.11.1+Tambien 111curren en dicha cxcomu· 
nion los que ayuJan,y favorecen a los Piratas.como 
fon los mannero5,los que goviernan l;(navc, los fol
dados,que ván para affi!lir,y ayudar, y los íemejátes; 
como enleña F1liucio tom.1.tr11él.16.cap+n.76. 

§.v. 
De/¡¡ quarta e)o.·comunion de la Bula de lt: Ce1u 

del Señor. 

T Exto de la Bula: ltem exc'ómunicamtu, C5 ana· 
them,1 fl1:.amiu omnes, é5 Jingu!os, qui Chú/fiano

mm quornmot'fflrqfle naviºbm tempeftate ,fett m tranf 
verfum ( ut dicijolet) ¡aéf11ti.s, vel quoquo m~do naufra
gium paf!is,Jive in ~Jis navibm,jive ex etfdem ejeéla ma
ri,vel in littore inventa, cujufcumque generis bona, tam 
in noflri Tyrrheni, éS Adriatici , quam in c,¡,teris cu;uf 
cumq1te maris regionibvu, (.5 littoribw. forripuerint. Ita 
11t nec ob quodcumque pn-vilegium, confuetudinem, 11ut 
longiffimi, etiam immemorabilis temporis poffeffionem,feu 
11/ium quemcumque priftextum excufi1ri po!Jint. 

N0ta 4. El te>mar los bienes de los Chriíl:ianos; 
que padecen naufragio en el mar, es la materia de 
dl:accnfora,o íe tomen en el miímo mar, o en las 
marge1:es,o playa~ del, fea con violencia, o fin ella, 
m:is ti loo dichos bienes fueren de Infieles , no íc in
curre en efb excomunion;ni tampoco Gel hurto !e 
liizieílc,no en el mar ,ni en íus playás, Gno dentro ya 
de la tierra; ni G los bienes de los Chriftianos, que 
naufragá, fe toman con animo de guard~rlos, y bol
ver,los a fus verdaderos dueños;ni fi dichos bienes fe 

_ tom<1lfrn en el mar, a tiempo que las naves ningun 
naufragio padecian ; ni el que toma los bienes de 
los que padecieran naufragio,quan Jo defampararó 
dichos bienes,0 habent11r pro dereliélis; y quanJo fe 
J.lJZO'lJCll los bienes defamparados , Ce pue,le ver en º ,a ~ N . Bonacina tom.3-diJP .1 .quifp.¡¡.puncr+num,7. I 1 tam~ 
poco incurren en e(h cenlura los que dan confe
jo, ó ay nda, o mandan que Ce i:omen dich os bienes 
ue los Chrillian os, que paJcccn naufragio; porgue 
c:l tex~ o de la Bu la nada dízi:: acerca de eílo,y fiendo 
efias leyes pen~;.J es, y odiofas, no han de ampliarle a 

. to que ellas milrnasno cxpreífan : Ge Palans 11bifup. 
· punCt. ;,n.11. 
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§.VI. 

De la quinta fxéomunion de¡,, Br1/a de /,1 Cenit . 
del Señor. 

T Exto de la Bula: Item excomunicamm, & an.i· 
them,1tn.am111 omnes, qHi in terris ftsis nova peda• 

v'¡¡ ·, {rn g¡¡¡be/las., prtfterquam in cajibPA jibi ~z jure , ji
VC ex ¡peciah · Sedis Apofloliclf licenria permij]i1, im
ponunt, vel augent, fm imponi , ve/ aHgeri prohibittl 
ex~~unt. 

Nota 5. La palabra Gt1be!a, Ggnifica generica. 
mente todo genero de cributos;y la palabra Pedagio, 
fignifica.aguellos tributos que fue len pagar los que 
r:aílan con mercáderias por ciertos lugares; lo qual 
fo el e llamar fe Pvrtaz.go. Ticné poreíl:ad para impQ-
1'.er gabelas, y mhutos, los Emperadores, los Re
yes,y los Princ1pes, que en lo temporal no recono
cen otro Señor fopenor; y los que por coíl:umbre 
immemorial tienen adquirido derecho de imponer .. 
1 as : los otros Señores , que no fon de efta calidad , 
no pueden ímponerlas fin licencia del Sumo P01iti
fice; y (i lo hazen, incurren en cíl:a cenfora . . Si la 
incurran los que teniendo poreíl:ad para pon_erlas, 
la_s ponen inju!tas,es dudo fo emre los Auro'rc:s; al
g1Jnos fon de tentír, que no ; porque e!~o no es im
poner tribi.Jtos fuera de los cafos permitidos, por 
Derecho, fino fuer,1 de la cauía permitida,; no ob .. 
fbnte,lo contrario es mas verdadero, y mas prob.a, 
Qle ;,como con Suarez, Ta bien a, y otros, dize Lei. 
<lro. del Sacramento tom+traél.j.diJP.;.qruft+Por,,/¡ . 
que el Derecho no permire gue le hagan injuílicias; 
l.li foan injuíl:amente gravados los vaffallos: luego el 
Príncipe que los grava con injuíl:os tributos, no fo
ki obra fuera de la caufa permitida , fino tambien 
fuera del cafo permitido por Derecho : luego in" 
curre en e!l:a cenfüra. Incurrela tambien el q afiade 
a. los tributos ju!los alguna porcion injuíb ; '. mas• 
no el que niuda la efpecíe del tributo en otra equi .. 
val ente; como G fe le avia de pagar en frutos, Y' 
mmda íe le pague lo eguivalente en dinero: Ge F1-
liucius tom.1.t-r.:ifl.16. cap. ;. n. 110. Tambien incur
ren en la dicha cenfura, los gue piden, y cobran los 
tributos impueíl:os injufhmente. 

§. VII. 

De la fexta excomunion de la Bul.i de la Cen11 
del Seiíor. 

T Exto de la Bu la: ltem excomUJunic.tmm,(5 .ina.: 
thematiz.amm omnes fa!Ja rios litterar11m Apo· 

flobcarum , etiam in forma Brevis, lle fopplicationum, 
gratiam , ve/ jttflitiam concernentium, p'ér Rom1mum 
Pontifictm, 'l'el S. R. E. Vicec¡;mcell~rium , fou ge· 
rentes Vtás eorum, AHt de mandato e) ufdem Ro maní 
Pontifieis jignatarum, necnon falfó fabricantes litterM 
Ap~flolicAs , etiam in forma Brevis , C.$ eti'}'m f11l
[ó fj/lllf>les [11pplic11úones hH¡ufmodi , [ub nomin1 
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436 rrat1tdo X!X.Apendice JI. _ . 
Romani Pontijicis,feu P'ictet.incel!arij, aHt gerentium vj. norum pe~niciem_,(5_ damn11m, ipfos Turctts, (S ChrifliA• 
ces pr4diilorum. ntf. Relzg zonrs mimzcos, necnon h4rtticos in dAmnHm e,,_ 

Nota 6. Contra quatro generos ~ perfonas fe tholictt Religionis certiores faci11nt, iliifqHe 6d id iuixi
fulmina eíh cenfura. Lo primero, contra los que lium, confl!ium, ve! favorem quomodo!ibet pr4Jl1mt.Non 
faUifican letras Apofiolicas, aunque fea en f?rma de obftantibm quibu[cumqHe privilegijs, quillllfo,-ú perfimis, 
Breve; y quien fe diga que falfifica, lo explique en Principilnu, Rebu(pub!icis per Nos, é5 Srdrmprit.diflAn"' 
la l .part.tratf .11.§.2..n.17.pag. 199. Lo fegundo,con- haélen;,u umcej[is, de hujufmodi prohibitione exprej{Am 
tra loi que falfifican las fu plicas, fea en materia de mentionem non faáentibJU, 
gracia,ó juíl:ic~~,que eíl:an fell~das por ~l Papa,ó Vi· ~ ota tTres cofa~ fe pr~hiben en efte Canon.La 
cecancc:lario, o fus Lugartenientes, o felladas por primera, el llevar, o embiar a los Turcos, y atros 
mandato de Su'Santidad.Lo tercero,contra los que enemigos del nombre de Chnfl:o nueíl:ro Dios, y 
con falfedad fc:llan dichas fuplicas con el nombre de Señor,cavallos,armas,merales,cuerdas,y coías feme
el Papa,Vicecancelario,ó los que hazé íus vezes.Lo jan tes, con que hagan guerra a los Catholicos. La 
quarto,contr~ los que falfamente fa?rican , ó hazen fegunda,~s dar !vifo.ó noticia a di~h~s cne~igos de 
lc:tras Apoíl:ohcas, aunque fea en forma de Breve. la Catholtca Fe,de las cofas que conaucen, o perte• 
Letras Apoíl:olicas fe llaman aquellas,que en nom- necen al cíla<lo de la Chriíl:ian<lad, con daño 'de los 
bre del Sumo Pontífice fe def pachan, fean en forma Chriíl:ianos, y de la Religion Catholica. La rerce
dc Bulas, ó en fórma de Breve: y entre la Bula, y ra, es dar ayuda, confejo, ó favor a dichos enemi
Breveay eíl:a diferencia,que la Bula fe def pacha có g0s , en detrimento , ó daño de los Chritlia
un fello de plomo, y el Breve eón un pedazo de cer:i. nos. 
colorada,fellada con el Anillo del Peleador. Supli- Acerca de la primera cofa aqui prohibida , fe 
caciones,ó fu plicas, fe dizen aquellas peticiones, que ad\·ierte, gue el llevar cuch11los, veílidos, ó cofas 
porcfcrito fe prefentan al Papa,ó Vicecancelario, ó femejanres a los Turcos, no fe comprehende aquí, 
l~s que h¡¡zen f~s vezes ! par~ alcan~ar alguna· gra- menos 9ue_re ll~vaífrn en tal ti~mpo, y coyuntura, 
c1a,v .g.alguna d1fpenfac1011, o algun•l pretenlion de que 0r.v1eíle eílo de defenfa , o ofenfa c_ontra los 
jufticia,Losque fa)(ifican letras de la Sacra Cógre- Chníl:ianos. Ni tampoco fe prohibe aqu1 el lle\•ar 
gacion de los Cardenales,ó de la Penitencia,~ de el armas,ó metales,de un;i tierra de Infieles, a otra fu. 
N uncio,ó Legado,ó Datario, ó de los Obif pos, no ya ; porque la prohibicion es llevar de tierras de 
incurren en eíl:a cenfura, aunque en algunos Ohif· Chriilianos las cofas dichas a tierr:i.s de Infieles; mas 
l'ados {uele ferefte cafo refervado a los Ordinarios; no el llevarlas de una tierra de Infieles a otra de los 
y.' aun en algunas Religiones luele refervarfe a los mifmos; menos en cafo que de eíl:o fe figuiere al .. 
Prelados elle pecado. No incurre en ella cenfura, gun daño al pueblo Chrifliano: lo mifrno fe dize, y 
kgun opinion probable, el que corrige las letras con la mifma limitacion de ,los que en tierras de 
Apoftolicas,fegun la mente del Pontífice: v.g.pide- Chriilianos venden/ª los Turcos, que alli los com• 
fe a Su Santidad dif penfacion en grado tercero de pran,armas,mctales,&c. Con nombre de enemigos 
confanguinidad,conceqela el Papa,y el Notario por de la Rcligion Carholica,fe entienden los Sarrace• 
error pone afinidad en lugar de confanguinidad: el nos,Turcos,Judios, y lC's demis Infiel e~, y cambien 
que corrigiere efte error,no incurre, fegun proba. los Hereges,que dlin nominatim denunciados por 
ble opinion, en ella cenfura: Bonncina tom:?rdifP. 1. la Sede Apoíl:olica; ello es, declar:idos por füs pro-
1·7·P"nEl.2 •. n.7.Ni tampoco la incurren los que man- prios nombres de Pedro,Juan,&c.ó con circunltan
dan,ó aconfejan la falíificacion de las letras Apofto· cía tal, gue equi\'alga a efto; mas no fe emienden 
licas, porque el texto nada dize de dio. aquí generalmente los que fon Luteranos , Calvi

niílas,'o Hugonotes; y aíli el llt:var las armas,mera. 
les,&c.a eíl:os,no es obrar contra dle Canon. Ni fe 
prohibe tampoco aquí el llevar armas, cavallos,me
tales,&c.a los Infieles,ó Turcos,quando ay treguas 
entre ellos, y el pueblo Chriíliano; folo guando ay 
guerra fe prohibe ,como notó Villalobos tom. 1. d1 
J11 Sum11,traff .17.dijfic.20 n.2.ffine. 

~. VIII. 

De lafotim.c excomunion de lA BH/11 de la Cen11 
de/Señor. 

T Exto de la Bula: ltem excomunicamm' (j AnA· 
them{.ftiz..11mm omnes illos,c¡Hi ad Saracenos,Turcas, 

(5 a/ios Chrifli.uú nominiJ hofler, éS inimicos, ve/ hitre
ticos per noftras, fve hHjm San El~ Sedis fantenti11s ex· 
prejfé, wl nominatim decla1·atos, deferHnt ,[eu tranfmit. 
tunt eq11os,arma,fer.rHm,jilum ferri,jlAnnum,chalybem, 
11mnú1qHe ali11 met4/lorum genera , Atque be/lica inftru. 
menta, lignamina, &llnapem,f"nes, tám ex ip[o c11nape, 
quam e:t: c¡Hacumque 11/ia mAterii:s , ~ ipf.im m11teriam, 
Alilfq1te hu;Hfmodi, quibm Chri.ftianos,{.5 Catho/icos im. 
pugnant ; necnon i/101, qui per fe, ve! 11/ios de rebm fta· 
!Hm Chriflitm1, Rápubliu. cor1':rnmtibm, in Chrijfoi-

Sobre la fegunda cofa de elle Canon, 1uc es re
velar a los enemigos de la lgletia el eíl:ado Je la Re
publica Chriíliana; cíl:o es, como v.g. (i quanJo ay 
guerra fe revelaílc, tal Plaza e!H mal proveida, la 
Armada ella en mi parage,el General eíl:a en termo, 
ó cofas femejantes; fe advierta, que no incurre en 
fentencia probable, eh efta cenfura el Chrifl:iano, 
que a otro Catholico revela eílas cofas, aunque te• 
ma,'lue el tal Catholico lo manifeftara a los Infie
les. Sic Palaus tQm,6.trAél.29 d;¡p.3. dt unfar. pHna. 8. 
11#1'7,1.0. 

Acer-
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Acerca de la cofa tercera, que es dar auxilio, o Príncipe por cuyas tierras palfalfen dicha~ vitualla•, 

confejo, o fa\•or,fc note,que aqui le compre henden fi neceffitando de ellas fus fubditos,las detuvieí}e :.i.lli 
)os que dan ar~itrio a los Infieles, para poder in va- para el focorro de fus neceffidades; ubi fop . puna. 9. 
dir a los Chnfhanos, y a los que ayudan a dichos In- n.8.Ni tampoco la incurren los que impiden que no 
fieles en la guerra; o los que ayud:m en llevarles lleguen a Roma algunas cofas, que no fon necetfa. 

~rmas,cavallos,mernles, &c. mas no incurren en ef- rias para el ufo regular, fino para el extraordinario, 
ta cenfura, ni pecan los cautivos Chriíl:ianos , que como perros de ca~a,aves fJnguhÍres, monas, y cofa¡; 
por temor de la muerte reman en las ~aleras de los fernejantes; Leandro del Sacramento to1i'J .4.tr11éf .;. 
Jnfielcs,q ue hazen guerra a los Catholicos, Villalo- di¡p.8.qu.r,fl.20. · 
bos fapra num.27. 

§.IX. 

De la oElava excomunion de la Bula de la Cena 
del Se.~or. 

T Exto de la Bula: ltem excommunicamm,& ana
thematii:..amm omnes impedientes , fau inw1dentes 

tlJS , qui viüualia,fou ah11 ad ufr1m Romanie Curie ne
,ejjaria 11dducunt, ac etrameos, qui ne ad Romanam Cu· 
rÍl1m t1dducantur,vd ajferantur,prohibettt,impediunt,fau 
perturbant,fatt hlfc f11cientes defendunt per fe,vel alios,cu
jufaumque fuerint ordinis, pr.eminenti<t, conditioniJ, ~ 
ftatUt,etiamji Pontijica!i, {eu Regah, aut afia qua vis Ee
&leJitiftica,vel mundana pr4ulgeánt dignitate. 

Nota 8.Tres acciones fe prohiben en elle Canó, 
dos rrincipales,y una accdforia: las principales Ion, 
el impedir,o invadir aquellos que llevan vituallas, o 
otras cofas necdfarias para el ufo de la Corte de 
Roma; y el impedir,prohibir,o penurb11r,para que 
dichas cofas no lean llevadas a Roma. La accefforia 
es, defender por G,o por otroo a los que impiden, o 
citorvan que no fr lleven a Roma tales vituallas.A
quel íe dize que impide,gue obll:a, o detiene al ~lle
va a Roma los vi veres, y ague! fe dize que invade, 
que con violencia t:mbarac¡a al que los lleva;y aquel 
fedizc que prohibe,que con palabras impide, o ef-

! torva,o con autorid:id publica,6 privada, que dichas 
cofas no íe lleven a Roma; y aquel fe Jize gueper-
111rb,;¡1que con obr:is,o palabras embara<;a dichas vi
tualla>.Con nombre de vitua/faJ, vivereJ, o viélualia, 
fe entiende aquello que regularmente fe ncceffira 
para la viJa,como fon comida, o veíl:ido; y affi el q 
embaraza, o eíl:orva que no fe lleven a Roma ·r,ri
go,harína,pan,Jegumbres,azeyte,hortalizaE, huevos, 
qucf o,pe!Cado,carnes,medicinas,&c.y feda, lana, hi· 
lo,&c.incurren t;n eíh cenfurn; como tambien los 
que embarazan,que no fe lle\1en al¡uellas cofas que 
fon neceffarias parn los Curiale s,v .g. pi um~s, tinta, 
papd,cera,p,lomo,&c.y otras cofas necelfanas para 
otros u fos,como madera para fabricar, kña para las 
cocin<F,cavallo",O mu las para los coches,:heno,ceba
da,o paja para los brutos,&c. , 

M <b no incurre en cíl:a cenfura el que no quiere 
vender fus fruto!li,o colas a los que las llevan a Ro
ima,aunque lo haga con animo, de que hagan falta 
:alli ; porque cfle tal no fe dize propriamente que 

, :impide: ni tampoco la incurre el que para fus ne
\ ce{farios ufos compraíle,al que lleva a Roma lasco

fas dichas,o algunai de ellas, como ni la i.ncurriria e~ 

§.X. 

De la nona e.xcomunion de ÍA Bula de Ja Cenia 
del Señor. 

T Exto de la Bula: ltem excomsmicAmlU' e.s lltlA~ 
1lm1Jativ1mUJ omnes i/los, qui ad Sedem Apoflu/i .. 

cam venientes, é5 recedentes ;;ib eadem foa, vel aliurum 
opera interftcirmt, m111i/awt, ¡pohant,. capismt, detinent9 

necnon i/los omnes,qui juri{diélionem ordin.iriam, vel dt• 
/egaMm a nobiJ, vel noflriJ ¡udicib1u non habenteJ, il/am 
jibi teme re 11endicant es,jimilia 'ontra mor antes in eodtm 
Curia audent perpetrare. , . . 

Nota 9. Dos cofas fe prohiben en eíl:e contexto 
de dl:e Canon.La primera es, el maltratar por {j, o 
por otros,a los que van,o vienen de la Sede Apof
tolica,ora eíl:e en Roma, ora en otra parte. La fe· 
gunda es,el ufurparíe alguna jurifdicion, para mal· 
trarar a los que viven en la Corte de Su (Santidad. 
Acerca de lo primero le advierta ', que el que mata• 
re,mutilare,defpojare, prendiere, o detuviere a los 
gue acuden al Sumo Pontifice, no folo en quanto 
es Señor ef piritual~ fino tambien en quanto es Se
ñor temporal,incurre en efta cenfura; mas no la in· 
currira el que ofendiere al que va a Roma, falo por 
curiofüiad de verla,o por vifitar amigos,o parientes, 
o por otros negocios femejantes: porque efte no fe 
dize, c.1ue vi a la Sede Apoftolica,fino a Roma, pcr• 
fcinJien<lo de dicha Sede: ni t!lmpoco la incurre el 
que maltratare a algun fugeto, que no a viendo ido 
a la Sede Apoftolica con caula de negocio, fino que 
vivia en Roma, y de alli fale para otras Provincias, o 
Lugares, y a viendo falido de Roma, le mata,o mal·. 
traca, o defpoja: Leandro del &icramento 11bi [upr. 
difP.9.qu4fl.6. 

Acerca de la fegunda parte de elle Canon fe nQ• 
te,que no incurre en la cenfura el que hazc algunos 
de dtchoo maltramientos al que habita, o mora en 
la Curia de Su Santidad, como no lo haga con pre
texto de uíurpar juriídicion para poderlo hazer; y 
aunque alguno malcrataíle al que mora en Ja Corte 
Pontificia,con pretexto dejúrifdicion,fi lo hizo con 
buena fé, creyendo tenii1 tal jurifdicion.o aum¡ue la. 
hizieíle con ignorancia vencible, cra{fa, o afeél:ada, 
de que tenia etfa jurifdicion, no incurriria en dicha 
cenfura,porque no fe dize, que efte cal fe ufurpava 
tenme la jurifdicion; Bonacina 11bi fo¡r11 q11~p. 1oi 

punél.1.11.38. 

§.XI. 
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~.XI. 

, ·~la de~im11 .e~c~mun io~ .d~ JA.]Ju!A de la CenA 
_,.. · " dclSeiÍQr. · ' 

,/ . .. . , . . 

T Exto Je la Bula: ltem excommuniclflmm, (j ana
thematiz.amU!, omneJ ínte_rficientes, muti!tintes,vul

Herantes, detinentes, capientes ,feu depredantes Romipe
tas,feu peregrinos ad Vrbem caufa devotionis ,fm pere
grinationis aúedentes,.:S in ta f!'IOrantes, ve! ab ipfa rece
dent1s,e5 in hiJ dantes auxi!ium, conjilium, ve! favorem. 

NQta 10 La cenfura Jel Canon antecedent~ ha
bla con 1 os gue maltratan a lós.que acuden a la Sede 
Apoíl:olica con ocafion de algun negocio , y la de 
.elle Canon habla con los que maltr·acan a los q con 
caufa de devoc1on. van a Roma; y aíli el que mal
tratare a algun fugeto gue va a Roma,no con caLJfa 
Q~ devocion,fo10 de algun n~gocio panicular, no 
incu.rre en efb1 cenfura, como.con. la comun en le
ña Leandro del Sac.ramento ubijup. diJP. 10. qu.eft.2. 
M.wda.incurre.el gue mata,hic:re, detiene,prcndc,o 
roba al peregrino que va a Roma, principahnen.te 
por,devocioó;,y:m!!.nos principalmente por otro ne"' 
gocip ef pecial de c:omprar, tratar, vender, ver arni
gns, parientes, o cofaíemejaore : p.ero fi principal
mt;ntefoere a Roma por algunq'de efros negocio~, 
y itnenos princ1pahnente por,devocion, no fe incur
i:lria.e.o eO:acenfura:, haziendo al tal alguno de los 
ditbos maltratamientos: Leanqro ibid.qtu.ft/?,.y 4. 
e Tambien in.cur~e en dl:a c:enfura el que da ayu

®,;e.onfejo, o favor, para que fe haga alguna de las 
r.eferidas ve:x:acioJles ~l peregrino.,que por devocion 
-va a R.oma:ma!i{iel .confejo no fuere eficaz,y no fe 
figuiere el efecto. de hazer algun maltratamiento de 
l9s dichos al peregrino, na fe incurrira en la ex
comunion . . Bonacina tom. 3. dij]>. 1. qu.eft. u. pun~. 
.1 .. nNm.ir. ·· · 

. §.XII. 
. ~; 

, ' De.la undez.ima excomunion de la Bt1la de.IA Cena · 
. . . ; . del Señor. 

T Exto de l:t Bula: ltem excommunicamm,0 ana
themati:zamm onmes i11terficie11tes , mHtilantCf.., 

vulner.1mtn, pércsúienú:J, capienics,carcerantes, detinen
te.s,vel hoftiliter infaqumtes S. R. E. Cardinales, ac Pa· 
triarchas, Archiepifcopos , EpifcopoJ, Sedis Ápoftolic<t 
J;.egatfJs,vel NuntioJ, aut eos q. . furs Direcejibu1 , terriro
ri;s, t'errú,feu domini;s e;icientes: ntenon e;i m.md1mtes, 
v1in11a ht1bentes,fau pritjfantes in eis auxi!lum, co11Jiliit, 
ve! favorem. 
· , N ,ota 1 J. La materia de eíl:a excomunion es el 
rnatar,cortar al?,un miembro, v.g. mano, pie, &c. 
(".mas no es murtlar,. el cortar algun dedo , dientef, 
uñas,barba,cabellos,narizes,oreja, porque eíl:os no 
fon miembros, .Gno parte de miembro) prender; er
to es,detener períonalmenre, o comprehender con 
las manos,encarcelar, detener, herir, o hazer alguna 
hotblidad; eílo es,perkguir,o fc~uir, con anilno de 

Jaíur algun Cardenal. Patriarca, o algunos de ·los 
Prelado~ conteniJos en el cexto; y no tola incurre 
en cita excomunion el que haze alguna de las refe· 
riJas vexacioncs a algun Prelado delos dichos, Gno 
el que lo ciellerrare de la tierr¡¡, o rierras que Ion de 
lajurifdicion de dicho Prelado, o le expeliere dee""o 
ellas,c;omo G fe expeliere a algun Cardenal Je ius ti
tulares lgleGas,al Obifpo de !U Obifpado,o al Nun .. 
cio del territorio en qué tiene Cu jurifdicion, o don
de ha de exercer fü oficio : con que. no incijrrira en 
efra cenf ura el Principe que expeliere algun Prela
do de los referidos,de lugar,o tierra, en que ningu
na jurifJicion riene,ni pote!thJ, ni fcñono; ni tam. 
poco la incurrid el. qt1e no admitiere a dichos Pre
lados,aunque fea en tierras de la jurifJicion de ellos; 
porque el Canon habla de los que expelen, no de 
los que no admicen, que es cofa diverfa. 

Eíl:iendefc ella cenfura a los que . mandan, dan 
ayuda,coníejo,o favor para q fe bagan dichos agra
vios a los Prelados de.la f gle(Ja t"efendos; y parn eífo 
es necclfario,gue la tal injuria fe Gga efeétivamcnte 
del mandato,confcjo,ayuda,o favor. Tambien íC eí
ticnde la cenfura a lo¡; que tieq,en por bien, rara ha ... · 
bmtcs, frmcjanre maltratamic_nto; para lo qua! es 
necelfario,quc tal maltratamiento fe aya hecho e11 
'nombre,o en gracia del que lo tiene a bien; como 
noto Palao tom+tr.1él. 29. de cenfur. d1JP. ;. punél. 11.. 

fub n11m.5.in fine. 

§. XIII. 

De /11 duodez..ima excomunirm de la Bula de IA Cena. 
del Señor. 

T Exto de la Bula: ltem e:r:comm1micamm,é5 ana .. · 
. thematiz..amm omnes il/01, qui per fa , ve! per a/iQs, 

perfonas EcclejiafticPJs qua[cumque, ve! Secult1re; 'ad Ro
manam Curiam foper eor-um caujis, é5 nego11p rccurrtn
tn, ac illa in cadem Curia profequentes, r.ut procurantes, 
negotifJrumque gejforo,Ad1Joc,1tos,P.-ocurntores, (5 Age-:.. 
tn, (eu etiam Auditores , ve/ f11dices [ttpe' diéliJ ca11Js, 
vel n~~otip hu¡tí[modi, oecidunt,{eu c¡uoquo modo percu
túmt, bonisfpoliant ,(ett qui per fe, veL per alios direUe, 
1xL indireEle defi[fa hu1ufmodi committere, o.:ec¡ai, veJ, 
procur,1-re, a11t eifciem_ auxilium, co11Jil111m,vel favorem 
pritftare non .verentur, rnju{c:ttmc¡ue pr.emincntú , (5 di-
gnit11tiJ fuerint. . 

Nota 12. La cenlura impue!l:a en el Canon no· 
no,es muy femejante a la Je efle Canon,aunq ue elb 
es mas extenfa: aquella comprchcn.~e a los que pol' 
íi,o por otros,matan,cortan algun miembro, defpo
jan,prcnden,o detienen a los que van a la Sede A· 
pn!i:olica,o buelven de ell:i,no folo G acuden al Pon
rifice en quanto es fdrnr en lo eipiritual, finó tábien 
en quanto lo es en lo temporal: y la Je dtc Canon 
fe elbéde a los que matan,u de qualqu1er modo hie· 
ren , o de(pojan los bienes a qualeíquicra perfonas 
que d.n,o ''icnen,o e!Lin en la Corre Romana, por 
cau fa de negocios, que en dicha Corte tienen, o íi 
h¡¡,zen alguno-de tale~ daños a los Abogad os, Procu-

ra.• 
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radores, _Age~tes, A nd1tores, o J ue~es de rus ca ufos. partf!' {ert eorum agentes' conf.-mgumeoJ' ajfinfl' Fami
Mas adv1ertale,que el que m::.tare,hmere,o delpoja- li.'1reJ, lvotarios, ExecutoreJ , fi-1bexemtoreJ litter.-irum, 
re a los que fu :!ren a dichos negocios , no por oca- citationum,monitoriornm, é5 a!iornm prttdillo;·um, ca
(ioo, o por motivo de que llevan dichos negocios a piunr, percutium,-imlnerant, carcerant, dr1~;1tnt , <'.\· Ci
Rorna,Gno por vengan~a,o por intcres,o otro ti tu- ".Jitatibm, Loci.;, 0 Regnis e;iciunt, boniJ .fPull..mt, per-

"io femejante,no incurre en eíl:a cenfi.ira: ni tampo- terrefaciunt, conrntiunt, 0 comminantur per fe, vel 
co J;-¡ in_curre el que hizicrc alguno de ctfos malos 11/1um,feu alios,pub!ic'e, ve/ occult'e, c¡uive· alias qrúbuf 
trat~m1entos a los gu e,concl uidos ya en Roma (us ettmque pcrfon is, in tJenere, vel in rpecie, ne pro quibrf · 
negocios, o c~ufas, cílin ~¡¡¡detenidos; ni quanJo vis eorum negotijs p~ofcq11end1j, fi:u gratip, ve! litteris 
ya acabados die hos negoc1os,íe bucl ven a fus ca fas ; impe:r,mdis, ad Romanam 01riam '1cced,mt , ar-1t recur
como noto Bonacina tom.3-diJP.1.de cenfi1r. quc,jl. 13- fum htibear.t, {c;12atias ipfau~, ve! btteras 1 á diéta Sed: 
pu11El.2.1i.4y ;. impetrent,_{ct1 impetratú utanrur , direéte, vel indireéle 

E fbendde tambien la ccn(ura de cfte Canon a prohibere,jlatuere,jett m.mdare,7.1el eas apud fe, aut No. 
Jos que dircéb,o ind1reétamente por fi, o por otros tarios ,{e11 Tabe!!ione1, ve! alias c¡t10m6'dvlibet retinere 
no temen ha1.er femejantes vexaciones a los referí- prt!!.fumrmt. 
dos,o dar auxilio,coHkjo, o favor para ello; y :'lquel Nota 13. En tres parw; füelcn dividir efte Ca
fe dize que concurre por otros a eíl:e daí10 dire3:a- non los .'\utores que le explicrn. La primera es có
mentc,quc m:inda,aconfeja,o ayuJ~, para que tales tra los que ofenden la junfdicion de la Sede Apof
daños le hagan: y aquel fe dize que lo haze indire- tolica, recorriendo a la poteíl:ad Secular con pre
él:amente por otrns,gue manda, aconkja, o ayuda a texto de alguna frivola apelacion, para librarle de 
alguna acc10n, de la qua! fe figue ague! Jafw: corno el gravamen, o exccucinn de las letras Apoflolicas; 
f¡ alguno fupieíle, que un carníno efhva lleno de la- o rrocuran, que por la Secular potefhtd fi:an admi
drone>, y aconfejaffe al que iba a R oma a negocios, tidas las dichas apelaciones, o fe cojan, o detengan 
que fuelle por aquel cam1i10, con intencion de que las tales letras Apoíl:olicas.La fegunda parte del C:t· 
cayeíle en manos de los ladrones, eítc tal fe diria, q non, es contra los .Magiíl:rados, que prohiben la ex· 
indircébmcnte concurría por otros al daño del que ecucion de dichas letras A poíl:olica , ora lea abf0lu
iba a Roma, como 'Jize Cafl:ro Palao ubi ft-1p. punfl. ta la prohibicion,ora fea diziendo, que no fe execu
Ji.n.8.Mas es neceífario , que tenga efed:o el man- ten dichas letras fin fu beneplacito: y contra los que 
d'1to, confejo, ó auxilio, y que fe liga la vexacion al impiden,que fe aétuen los inflrumcntos, que con
que va a Roma por negocios, para que incurra en <lucen para el efecto de dichas letras.La tercera par
la ccn(ura,el que manda,«coníeja,da favor,6 ayuda, te del Canon és contra los que direll:a, o Í¡;¡diretta· 
como ya fe ha dicho otras vczes arriba. mente prohiben,o eíl:orvan a los que van a Roma a 

§.XIV. 

De /11 deúm.:i tercia excomtmion de la Bula de la Cena 
del Se 1or. 

T Exto de ll Bula: ltem excomunictimUJ, ($ ana-
1hcmatiz..1m1u omnes, tam Ecc!eji.iflicos , quám 

Sern/m·n, cujufcumqtte dignitatis , qui pr"-texentes fri
volam c¡:t.mdt1m appcllationem a gravamine' vel futura 
o:ecra1011e Litterarurn Apoflo/icarum , etiam in f orma 
J1..revis ,- tam gratiam, qttam ;uftitiam concernenrútm: 
necnon citationem,inhibitionem,fequeftrornm,monitorio
r/#11,procejfuum, e.wcutorialium, f.5 aliorum decretorum 
4 nobis, 0 á Sede pr"-difJa, feu LegatÍJ, Nuntip, PrtRji
dentibiu Palatij noflri, é5 Camer¡¡, Apoflolicit Audito
rib1-u, CommijfarijJ,alijfqúe J11dicib1u, 0 Delegatis A
pojlolicú emanatorum, (5 qu& pro tempore ema;J.1verint; 
>1ut alias ad Curias Seculares, é3 laicam pote/f atem re
curr:mt, (5 ab ea injfantc etiam Fiji:i Procurar ore, ve/ 
Adv o¿ato,appe!lationes i.;u;:tfmodi adm1tti, ac lit ter as, ci
tationes, i;1hibitionn, fequeflra, monitoria , é5 afia pri:e· 
dina capi,é.5 retineri ¡,1ci11r.t,qr.úvc il!a jimp!iciter, vcl 
fne eorum beneplacito, 0 confenfu, ve! examine execu
tioni demandari: aut ne TabelfioíW, éY Notan) fuper 

. hujufmodi littcrarum, (5 proceffiwm executione , injlru

. tnenta;vel t1Ü a conficere, aut confeüa parti , cu¡tu inter
'.ft, tr11dere debeant, impeairmt, 1.1~/ prqhibent, ac etiam 

proleguir fus negocios, o impetrar letras, o gracias, 
para que no recorran, o no u len, ni fe valgan de las 
letra,~, o gracias ya obtenidas; o preíumen detener 
en fu poder, o en el de otros dichas letras , de qual". 
guicr modo que fea. 

Graviffima, y reñidiffima es la materia de eil:e 
Canon; porgue vemo~ que en E!paña, y en Fran
cia los Confejos füelen recoger algunas letrns Apof
tolicas; y que fe apela de fu execucion,y gravamen 
a dichos Confejos: como (e haga eíl:o, Ges licito, o 
no es licito,es m:neria que requiere larga dif puta, y 
no puede ceñirle en lo breve de eíl:as compendio fas 
notas. Suarez omitio el tratar eíl:e punto , y Gguien
dole haze lo mi fino Leandro del Sacramento tom+ 
trúl.j.difP.1j.c¡11.tjl. rmica. Vea el que guifiere,fobre 
eíl:e punto, a Bonacina tom. l d1jput. x. de cenforis in 
Bulla Cam.c Domini,quefl. 14.punél. 1. é5 ftquent1bm, a 
Filiuc10 tom. 1. tr.iét. 16. y 6. de cen¡uris in particula
ri, cap. 8. qmtft . . 4· é5 (ec¡uentibm , a nHm. 19?.. Y a 
Caíl:ro Paho tom. 6.t;·aft.29.de mifar. di!J:.ut.3. p1mff. 
1+pettotum. 

( ) 
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crrat ado XIX. Apendice !f. 
§.XV. 

De /11 dez..ima 1uarta excomunion de IA Bula de la Cena 
del Señor. 

~xto de Ja Bula: Item excomunicamm, e ana
l. thematiz.am1.t& t11nn,_es,f5 jingu/01,qui per fe,vel alios 

aufforitate propna,ac de faélo quarúcumqueexcmptionii, 
ve! 11,fiarum gratiarum,0 litterarum Apoftolicarum prit,
textu, beneftcú1lcs,c.:; decimarum, ac alias caufas fPiri
tuales, 0 JPiritualibm annexas,ab Auditoribm,0 Com
mifferi;s noffris, alijfc¡ue f udicibUJ Ecclejiafticis avocát, 
ilforumque cur[um,CJ rMtdicntiam,ac perfonas, Capitula, 
Conventw,, Col!egi,a,caufa1 ipfas profequi va/entes impe
diunt, ac fe de illarum cognitione tanquam ;Udices ínter-· 
ponunt.fl!:!ive partes aaricCJ, quit il!a1 committi feccrut, 
f5 f11ciunt, ad revocand11m, é3 rev'lcari faciendum cita
tiones, ve! inhibitiones, ,1Ut alias !itteras in eú decretas, 
ttut .id faciendurn, ve! confentiendum eos, contra quos ta
les prohibitiones emanarunt, li cen[urú , é5 pO?nis in illis 
contentis abfolvi,per jlAu1tum, ve! aliás compel!unt, vel 
executionem litter.arum Apoflolicarum ,[cu execuUJria
lii:tm procejfuum,é.3 decretorum prrfdiaorum quomodoli
bet impediunt' ve! foum ad id favorem' conjifium' aut 
affenfum prttjlant, etiam prtftextu violentú prohibend.t., 
ve! aliarum pr~tenjionum,feu etiam donec ipji ad Nos in
formandos, ut dicunt,[upplicaverint, aut [upplicari fece
rint,nift fupplicationes hu;ufmodi coram Nobis, 0 Sede 
Apoflolica legitime profequantur,etiamji t11li11 committe
tes fuerint Pr~Jidcntes C11ncellariarum, Conjiliorú, Par
lamentorum,Cancellarij, Vicecancellari;, lonjiliarij, Or
dinarij, ve/ Extraordinari; quoruncumque Principum 
Secularium, etiamji Imperiali, Regali, Ducali, ve! 1t!ia 
quAcumque pr4ulgcant dig nitAte,aut Archiepifcopi,Ab
¡,¡,tes,Commendatarij, fau Vicarij fuerint. 

Nota 14. Seis generos de pcrfonas fon compre,. 
hendidas en la ceníura de efte Canon. Lo primero, 
Jos que de hecho con propria autoridad avocan las 
c;auías efpiritualcs,o las anexas a erpiritualcs' de los 
Audi~ores, y Cornilfariosde la Sede Apoílolica: y 
no la incurren los que avocan ca u las temporales de 
dichos Auditores,o Comilfarios; v avocar las caú
fas no es otra cofa, que quitarlas d~ los J uezes anee 
quienes penden, y traerlas a ÍJ. Lo legundo, los gue 
impiden el curfo de dichas caufas, y a las pcrf'onas, 
Colegios, Conventos, o Capitulos, que las querian 
profeguir; mas es ncc~l1ario, que el que ha de in
currir en eíl:a cenfüra,1mrida dicha' caufas nurori
rativamente ,como Juez, Abogado, Procurador, o 
cofa femejantc. Lo tercero, la incurre el que como 
Juez le interpone en el conoC1miento de dichas 
caufas ; mas no G k interpone folo como Abogado, 
o Procurador. Lo quarto, los que auroritativamé
tc <;:ompclen a las partes aéhiccs (eH:n es, a los que 
hizieron encomendar, o cntregir al Juez dichas 
caufas) a que revoquen, o hag·,111 revocar Ja, cita
ciones , inhibiciones, o otras letras decretadas labre 
h; caul.1s referichs. L o l¡uarto, los que compelen a 
d icha~ partes aétriccs, p;i rn que hngan que kan ab. 

fueltos de la$ cen~uras .' agu.e~1os contra los quales 
fe defpacharon dichas mh1b1c10nes: con que no in
curre en eil:a cenfura el que con ruegos, o dadivas 
mduce a las partes aéh1ces a que h;igan kan abfüel
tas dichas ceníuras; porgue el folicirarlo con dadi
vas, ruegos, o prome(fas, no es compeler: ni tam,... 
poco la mcurre el gue compele al Juez, que fulmi
no Ja excomunion' para que le abfuel\'a; porque 
el texto falo babia del gue compele al aél:or, ó parte 
aétriz, no del que compele al Juez; aunque es ver. 
dad, que el que con violencia obliga al Juez a que 
le abtUel va de la excomunion , in::u rre en otra ex-

. comunion impueíl:a en el Derecho, cap.Abfalutionú, 
unico, de ijs, qn& vi, metvuve caufafiunt, in 6. L o fex
to, incuáen en la ccnlura de elte Canon los que có 
judici:1ria autoridaJ impiden la exc:cucion de letras 
A potl:ol icas, procdfos, exccutónas , y decreros, de 
qualquiera nrnnera que I~ impidan, ora ka no per. 
miticndo que le reciban, o publiquen, o que fe exe. 
curen fegun fu tenor, o de otra manera. 

Eíl:iendcfe la cenfura de cfte Canon a los que 
dán favo·r,confejo,o ?.flenfo, para impedir la exccµ4 
c1on de las fobrcdich as lcr rns Apofl:olicas, o procCf· 
fos,o execurorias,o decrt ros, aunque fe haga dfo có 
pretexto, o color Je embarn .ar alguna violencia; 
aunque los Reyes, y Governadores del Rey no fié. 
te Villalobos fup.d1ffic.21.n:o?'J.3. podran, quando en 
realidad fe haga algun agravio, o fuer'i:t , remover 
los impedimentos, gue eíl:orvan la paz, y buen go• 
vierno; y foplicar l\ Su Santidad, para que mejor 
informado de los inconvenientes que le ong:man, 
fufpenda la execucion de íus letras; y fe colige e."C 
cap.Si qu11ndo derefcripti.s, donde dizc el Derecho: 
Aut rnandatum noffrum reverenter adimpleaJ, aut per 
litteras titas, quare .idimplere non poj)i's, r,1tion11bi/em 
caufam pr~tendlls. • 

§. XVL 

De la d~z..im11 quinta e.womunion de la Bula de !ti Ce.nA 
del se -ior. 

T Exto de Ja Bula: I!!!_iw ex pr~tenfo eorHm oJfici~, 
ve/ rrd infl:anriampartis, aut i:i!torum quommc11m

que perjimas Eccteji.ef!icaJ; Capitu/11 , Conventm, Coile
._'!,ia Ecclejiarum quarumcumque coram fe ad fumnTri
buna!, Audrentiam,Cana!!arútrn,Conjil:um, ve/ I'arla· 
menUtm, pr~ter juriJ Canonici diJPojitionern trahunt, vel 
trahi Íaciunt,'ZJef prornrant, dircéle7 ve/ indireEf~ , quo
viJ qutfjito colore. Necnon qui Jlatura, ordi1111tiones, con
ftitut iones, pragmaticas ,[ett qutevis ali a decret.1, in ge-· 
nerc, ve/ in fPecie, ex c¡uavis caufa, 0 quovis qut!.!Jito co· 
!ore, ac etia·m prdtextú cu¡úfuis con[uetudinis, a11t privi
legi;, vel alia; quomotlo!ibet fecerint , ordinaverint, cY 
pnb!icaverint,vt!l faélú,é.5 ordinat11 i:ji fucrint, unde li
bertas Ecclejiajhca tollúm·,[ett in a!iquo /&ditur, ve! de
primitur, aut airas quo1;is modo reflrinvwr, {et< noftris, 
0 di[f,r: Scdis, ac c¡uammcumc¡uc Ecde_(iarum ;urib~ 
<ptomodo!ibet direfle, 11el indircfrc, tuitr, 1..e/ expreflt 
pr~J11dicat11r. 

No-: 



r 
De las Excomuniones dela Bula dé la CentJ. 44.J.. 

~N ot:l I ;. ElkCanon,y los tres Gguienres no em- · die-ion .: y: la otra~el recorrer al Tribunal Secular pa· 
· ~zan como los otros, con las palabras excommmú- ra revocar el ufo de la jurif dicion de dichos Ordi•., . 
,~m11J,f.5 anathematiumus,no porque no contengan narios.Acerca de !Q primero fe acJvierra, que no fe 
Ja-inif.Hla cenlura que los demas,Gnó porque fo con- dize~que impide alos Ordinarios el ufo de fu jurif· . 
tinuan con el Cano[\ .:ntcceJ<;ntc. Dos géneros de . dicion, y con!~guientemente no in,curre en efta cé· . 

"icc1ones, ordenadas a la EclefiaHica libertad, o im· fura el que fin fuer~a,o lin imponer miedo,Gno fol<> 
111uniJad, fe contienen, y prohiben en eíl:e Canon ; con rüegos,promdfa,,dacfo·as,dioero,ocofa tal,per- ' 
Ja un a es el traer,o procurar que fean rraída~las :per- . fo~:;le ai.Juez Ordinar\o,que nq 1r1re de íu jurif dici6; ·, 
'1onas EcieG~fücas a los Tribunales.Secular~s,foera como.con Alrcrio,l]golino;Cotiqlnno, y otros,~n· .' 
de la díf"poficion dd Derecho :~ porque: qwí~do .. cL leña Leandl'o del Sac:;r;i1,11énto.r11m.4.,trai1. 3. di(f.l6. , 
perecho lo permite,v.g.eíl:anJ.o, ya el Cl~rigo. de-, qtftf}/;2.Y para que el que imr,ide el ufo dedajüfi(.;¡ 
gradado, y entregado ~I bm¡q recular~ no le, erohi- di,cio1J,:\ io,s, Orci1innri9~.incun·:,1,,e,n : e~a cen(ura, t:!f 
be que pueda conocerle fu cauh~ en dicho l ribu- m:m.~tl~r , que H) 1mp1da: con publica autorida~d; '. 
naLL::ltegunda <::ofa c¡ue efk Canon prohibe, es el como c.(m Na\'arp:i,.Suarez,y orr.c!)Stdixo Caíl:ro Pa• , 
hazer dbrntos,orden:inc;as,ó qua,kfquier~ oJxos: de~ lao ubi fltpra punfLt 7,t,:4. No incurre t<:1mpoco ,ella.. 
cretos,con que la libcrtaj Ecle!iaílica es ofendid:i,o ce11fura el ql.l~ impide lajuril(l icion de los.Sttpe:i:io_•: ·• 
difminuida,ód uf:1r de dichos efüituto~,o con color r~~. e11lo~ cali)s.gue no la tienen,prdinaria,Gno dele- , 
de ello$ perjuJicar los_ dc.rechos de la Sede Apoíl:o- gadai:CQ.t.no fG c9J\g<Hle.laspalapras del texto, gul)¡ 
li<:a, o de otras qualetqu1era Igle!las. Acercad~. ta . d1ze·: 1mped{entes Ot.,lin~r:ios,ne [Ha j11r~(diéhone uta~: i 
primera cola que en cite Canon.fe prohibe,fe vea lo t:tr,Ni tanipoco la .incurre el que impide al Obifpo, : 
que dixe arriba en el tratado 1;,c.1p.1.§.vi.10.p.,ig::p.2 qµe iH>ilfe d.e fu jurifdicion temporal: porque .el; 
c\t:Jndc refiero algunos cafos,en que las perlii1pf •E•'"' rexw_ habla ce la jurifd.icion el pi.ri,tual.Acerca de la 
dcíialbcas pwedeoJer llevadas a .losTributr.i.ks' s~·- fegunda-cof1queeíl~ Canon prol:ühe, !~ advie1:ta, q., 

, ,cuhres; Y a~etca ·<le-la fegunda p,arte de cíkB'c Ganl>, · i,:o es· cierro.entre .los DPél:o\es,fi incurí·e en la cea• 
, (fUC prohibe .d hazer eíl:atqr_os,contq la li4.en:11d E- , lura d .que recorre aJvs Tribunnres Scc.ul~res ªº'" ; 
, clcíiafüca,rc v<:a el mil mo t;aprtu)o citado .fin,, l ,L.~\ tes quedos J uezes Ordin~rios ayi dado Ja fet}ten,cia,•, 

fo1·Ng:322.y jZ.j);e/,cap.4§,ln.;;pag.336, ,fobrn- el'· o fí Colo fe prohibe dicho recurfo-dcfpuesdedaclaJa 
u.far de los eíl:atutos hechos contra la ltbenad Ecle-.· fenten,cia¡Leandro del Sacramento fi1pr.1 qx4f. 10. 
f¡.~íl:ica,dudah los A utores,G fe prohibe el t~1.J:Jfo. he- .'' c.onR\:'.ginaldo,F1liucio, fü,nacina, y otros,es de len· .· 
cho por perfona publica,o por pe~foria p1,-i,•i(ada? Y . tló.':l~le. .teincurre en hl cenfUra, al.'.111qtJe, fe recurra a , 
no es improbable el dczir,que falo fe prohipf; el ufo . d}che>S TtiqunalesSecular~s antes c;¡ueayan.d~do:l-a ·. 
de tales cíl:atutos,hecho por pcrfonn public¡i.(\íli lo. f~~1Jencia , ; tiene por probable Lf:.<1ndirG lq; cc:mtra• " 
enfe_ña,citando a Bonacina ,.Caíl:ro Palao .... ~. fqr. r~q,lo q 1,1al Ggue con Ugolino ~· [)ua;do_, y Alteí:io, 
'J.9;di¡J;.j.punéf.i6.num.8. 11 , G;dtrQ ~lao ibid.n,8 . .y es lo m<ls !'azonable; porque 

§.XVII . . 
1 . • el texto ,mifino I~ c,ia a entender con .Rquellas pala- · 

:\ , bra=,en q µe dize: Poft tpforum Ord~n.vzOf'lfm, ve/ ~~ia111 
. .. \ 11b. ~is de,leg.1torum fontent·ias , C5 e; y porgue pud !ende 

De la dcúm1t fexta excomunion de la B~/11 .de l,s. C,ma rencr ent.nd.a e!b jnterpr,eracion fin. violc::oC:ia ell 
dél Señor. · . • fas.palabras del texto, \10 es raZ.Qll negarla~ fiendG 

~,-,,. odiofa ella materi~, , . . . . . 

T Exto de la Bu la : Necnon q11i Apchiep.i[cdp.~s, E- _ , J~oo.1prehende t;;iri;i,bien la cenfura c,iedl:e Canon 
pifaopoJ,aliofque Superiores, C5 inferiores ]Jr,dato1," a los que dan c.on'(ejo,patrocinio, o.fa vol'. en, las co

tr omnes alias quofcumque fudices Ecclejiafticos, Ordi- fas >eferida~, como teng.a efcéto dicho confejo, fa. , 
n¡;¡rzos quomodolibet hac de caufa direfJe, ve! indireue vor, o patrocin.io; y no es nece{fario, que copulati. 
c11rcerando,vel mo!eflando eorum agentes ,procuratorcs~ v~mentefe hagan las eres cofas de, dar confejo, pa
f11miliam,nec11on confanguineo1,<5 4fincs impefii!'nt,quo trorinio, y favor,fino <] ue bafta qualguiera de ella~ 
minus foa jurifaiélione Eccleji4,flica 'ontra quofcumque disjuntivamente; cíl:o e~,balla dar confejo, aunque · 
•utantur ,ffcundum quod C11nonn, é5 Sacr.e Conftitutio- no fe de parrocinio; y baíl:a dar patrocinio, aunqu~ 
nes Eccleji¡¡flic~ , decreta Conciliorum Gcnmilium, (5 .· no fe de confejo,&c. . 
prtifortim Tridentini,jl11tuunt, ac eti.1m eos, qui pfijl ipfo· 
1itm Ordint1riorum, ve! etiam ab eis dele,~storum q!lo
rumcumc¡ue fententias, f5 decreta, twt ali.u fori Ecc/e.., 
jiaflici ;udicium eludentes ad Cancel/arias , f5 alias Cu
rias feculareJ reccurrunt;é5 ab i//i; prohibitiones,0 m:;.. 
data etiam pa:nalia, Ordinarij1 , Dele,~at iJ pr1uii8is de
ctrni,0 comra iJ!os e~:cqui proctJran t,eos quoc¡ue,qui h~c 
tÍlcernunt , (J exequsmtur ,fe u dant co11Jili11m, patroci
tlium, C5 favorem in eifdem. 
~Nota 16. Dos cofas prohibe eílc Canon; fa ur.:\ 
csel impedir a los Ordinarios, que ufen:dc fü jurif~ 

: .· §. xv111~ 
De,111 ~úm1i [eptim11 excomunion de la B11/a de /,:i Cen" 

del StFíor. 

T. Exto do fa Bu. la: !2.!!_ive jurifaliaionts, {eu frH· 
flm, redd1tm, é5 provmtu. ad Nos, é5 Sedem .Apo

flfJ!icam,U quafaumque Eccleji¡¡flicas perfonas, rAtion~ 
Ecclejiarum, Manajltriorum ,.(5 ¡¡[iorHm Beneficiorum 
Ecclejitiflicorum pertinentes uforp,:mt , vq/ í'tiam quavis 
'ccajione,?,·tl c1111fa .fint Romimi P"m~~cis, 1.lfl A/irm1111, 
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44z _ _ 'Tratado XIX. Apendice JI. · 
ad Id legitimam facultAttm habentium , eJ.:pr&j{a·licenti" · uno es voltJntario , otro ncceíf'arió ~: voluntario e$ 
fer:¡Íuflrant. · quando·ambas partes fe convienen en que la cofa ll. ., 

:.Nota 17. Le. tnateria cle eíl:e .Cánon atiende a la tigiofafodepofite,hafia t<¡ue fe decida a quien perce .. 
virtud de la Religion,y a la: de la jutl:icia; a efia,p:t- nece: fcquefiro neceílario es,quandó el Juez de ofi. 
raque no fean prejudicados los bienes agenos: y a cio,o :a infiuncia de alguna de las Jos parres, manda 
aquella, porque habla de lo? bien e• EcleGafiicos, o que íe Jepofite,o ponga acuftoQiia la cofa litigiofa.
qtte gózá las perfonas EcleGaíl:icas, por titulo Ecle· En efteCanon no fe habla del foqueftro volunta
ft¡tlico; y fe prohiben dos cofas en eíl:e Canol'l. La ' río, nürieuúe en eíta ·e en fura el que con privada 
u11a,el.ufurpar la jur.ifdicion,o frutos, o rentas, que autoridadt-'Y Gn jurifdicion hiziellc fequeftro de los 
per&eQécen ala S~d~ Apoíl:olic¡¡ 'ºa otras perfonas bienes EcJ~Gaíl:icos , fino el que lo' haze jurifdicio. 
E<ileíiafticas. Y la otra, el fequeíl:rar dichos bieiles, nal llilente,impidiendo:.a las pei'fonas 'E.cldiafiicas, q; 
fin,tencr·para el'lo 11.1gitiina auro-rldád. Acerca ~e lo no perciban los bienes,c¡tte por füs Beneficios, lgl.e. 
primero f e:advierta, q'lle para irtcllrrir ei.1 eftá c..en- fias,ó Monafterios,les1ptrtcnecen.Vilie Bonacinam 
furajufui'parido I.oscbíents i"eforidos; es nece!farió~ q tom,rdijp.1,.quiffl. 18_:part. Ln.8.& Lc:mdrum :i Sacra. •. ' 
fenn bien e~ que pertenezcan a las perlonas Eclefiaf.;. memo ubi fopra,qúJ.fl. 13. · - · ): · ·'. ' : ~' -' · 
ticas;pqr;razoll-'i.kln IgleGa; Beneficio, o Mona{le:.: .. .. ' -· · :; ! ' " · ' · 

ri+J:; p'.orque fifoelfon1biehes, •queles pertenecian 'c. ,· '§.o ~IX. ·" ' ·· 
ponitu!o de patrimonio , he1'<mda, o otra ina:ucrti · ' ' · :' 1~ 
fem~jante,nó fe incuú·iria eff:eíb' <:'.en fura ; ·ufür- D~ líi dez..ir.M oéfavÚX,to'immion d~ /a¡Bula de {.i ,Qn,. 
panqodtos bienes; como c<?rt ·c11yerano lo ~11feña. 1 : <• : : J .; J.'cl Scifor. · 
'I1oled«.? ·en la :S~md,'Lib."1.cap. 28. n111n. ; ;y. h.~:eí1feñe. · · .·· · ~ 

Y°.!mifmo en cafo.ternejamec11 t:rr .er:. de efta · ~rl!- T~ _ {E,_xto de la Bu1fl ='-f?!!Jvecof'.eElas,dttim,111,~alé~f, 
El:!'.Waéi.11.§,'2., n~; 31; pn<~· ~05 .. Sob:rc la palabra , prtijhmtzas,é5 alta oner11 CJerzm, Pr~latn, C3 attj1 . 
11forpant, fe ófrete•di6cuka<l, Gfiga•i14ca el hurt~rlos . perfonis .&Jc!ejiajliciJ ·; ac e'otum ' (:; ,Eülefinrum, Md.J.' ; 

fimplom~te, o el hurtarlos como fino fueílen age~ n'!fleritkr#M , é5 ,afiortim1ieneficio_r,,,m ECc!efiitjlicorilm 
n'1s,firto(!omo Gfoeffen proP1"ios i L candro de!Sa- · bdnis., 'ilfthlltmque frHeii/,üJ.,·reddilibm ,;;0 proventib;U. 
cl!a'.rnento;con Cayerano,Navarl'o, y otros, que cí- hµ,pefmudi, abfqui fmili 0 Romani Prmtifidsjpeciali, - -~ 
ta tom'.4.1raEf .j.dijjd7.qu.tft+ tÍ<lllC por ina S pro!t.:t:.. expr~jfa lii:entÚI , imponunt, é5 diverf-s 'etiain exc¡tújitiJ : 
blc;optnion la que dize, que el ufürpar· nó es_ gua!- mo_dis ~ngt.mt, ilHt fe impofta etir.m a ¡ponte dantib1U;é:1 · 
qnierirhurto, fino :rquel en que fe -tbma l61 age.1:i-o concedhíti~m recipiunt.Necnon qui per fe, ve! a!ios ;dii., 
C()InO fiífueraicdf;l propria, o debida al que Id tbtíia'i . rem, v e/ 'i+fdi-reéle prttdiétafacere' exeqi1i, ve! procura .. : 
y-quenaincurtécn efta cenful:a el que no hurta en re,aurln· ;eifdem auxiliu,m, confli11m, wlfavorem prtt-
eftafótma.:Ldci<!>titrario tíen_en 5ayto lib. j'cap. 21': - fiare noiHmentur,cújufc11mque fi't1t pr.ecminentid:,dignií.... 
'"'·"'· 'Fcuy~·!o¡!>inion tiene por probable: Fihucio ~ tatir , ordinis, conditionis, nttt flatm; etiamj Imperi11-li:s:· 
tU111.:qratb6¡-ea¡.8:rj,uttft; 11 . nu1n.i23:·y aunqúe' ren- , aut Regali prrfjulgMnt di,gnitate ,feu PrinciptJ, Duces, 
g6',f>Or_'probabl,e4a·bp1!1i:pn d~1Leand-ro, ~;e 'fon- Comi~es, Ba~ones; 0 altj Potenr;i::tJ; q11icumque etzam 
formo -con la . conn;ana: lo uno:, porque l';tr'a vez Regnr_s,Provm_c1;s, Civ1t1?11bm, 0 T erns, quoc¡ue modo 
focede~a, que hut'te·~Jguno los bieAés agenx:is com_o I'rtejidmi~i, Conflinrif, é5 Sen.1rores, aut q1¡¡;¡viJ etifim 
fifueran fuyos;~topn~s, y affi pafi~ ce le ·fruíl:rar1a Pontificnli dignitate infi'g1úti. l nno·vantCJ decreta faper 
el fin d~ efta exi;:omumon. Lo otro~ porque o el que hi! per Sacr~s Canones, tam in f,,.~ter::1;enf nov1ffimc ce
tdma' tares biélies"juzga que foú fuyos , o que -fon lebrato~qiúlrn alip Concilijs gm eralilnu edit.i, úiá' é~rn 
ageno·s.; li juzga ~ue fon IUyos ; y en buena fé ·de q cen_(uris,0 pa:niS'in eiJ contetuii: , . ._ ! 
lofon los toma, no comete hurto formalmente ~ fi' ' Nota 18.Efre Cmo11fe ordena a contervar Ja im.: 
j11iga;que f~n agcnos, como los-: podra tomar como mui1idad Je las pe:rfonas ·E:.cldi:iHicas ; para que no 
fayos proprios ?'.pu ego la palabra u[Mrpar, de· que feal'1 g rav:tdas con tributos po'r los,Principes;y feño
ufa efte Cano1i;nofe ha de entender del que' hurta res fecu1ares; y contiene tres partes : en la primera 
lós bienesagenóftomo G fueílen proprios , o fe le fe impone excormrnion comra lm gue imponen,pi
debicffen al quelós-tomaLo otro, porgue lrne!l:ro den,o reciben diezmos ,o otras cargas, con que gra· 
diétamen eíl:a dcdnrnio del D erecho,cap. p<2:ulle 14. van a las perfon:is Ecldia.fl icas ; mas no fe entiende 
quA-fl.;.donde fe dizc: Frmi novúne bene inte!ligitur de los bienes tem porale s; que tienen los Eclefiafti. 
otnnis i/licita HjiJrpaú o rei alir11<t Lueg,1,&c. Erro n;iif- coo;y de que deben pngar dich os rributos,porque el 
mo enfeñe en Íti' 1.part.dejh Praéi. traEl.1 i. §. z : nurfl. pedir los tales tributos,gue J e lusbicnes,q ue no fon· 
31.pag.203. ·· EclefiaHicos,deben p1gar, no d b prohibido aqui, 

Acerca de la fcg~mda parte de ,cfl~ Canon, _ que cómo adviene Villalobo~ t um . 1.traCf , 17. dific. 21. n. 
esféqueflrar,le advicrt'a,qtic'fequcílro, hablado ge- · 16. ló qua! hade entenderle i(.)lo, ciu :indo con di• 
11eticameme,no es otra cofa, que entregar a aT'guna chos bienes temporales las perfonas EcleGafticas re·, 
perfona en depolito , cu!lodia ·,o poíleilion alguna introducc1i en negociaciones feculares, que enton· · 
cofo;fobre la c¡ual ay controvcrlía entre dos partes . ces no re ria ilicito pedirle:: en eíl o los tributos ' co•' 
hllfhquc fe decida et litigio • y fe determine a qual · mo.a los feculares: affi lo en!c í11 con Sylveíl:ro,To-1 

d.c laidos partesfe ha de adjudicar ).Y efte fequeltro ledo tn /14 S:m111.lib.1 .c11p.29.n.2. Porq de i:irrn fuerte 
no 



De las Excomuniones de la Bula de la Cen!/, 44 3 
po fe podían poner, ni pedir tributos alas perfonas en los Sagrados Concilios eíl:avá y:l impneftas,con
Ecleíiafbcas de íus bienes p:ttrimoniales, o adquirí- tra los que gravan con gabela~,mbutos,o otras car
dos de otro modo; como por cofa cierta lo enfeóa gas a las perlonas Ecle!iafl:icas;y (]uales fean eftas pe
:J..eandro del Sacramento tom.4 traél.l diflJ.18. q.11.. nas antiguas, y como te entiendan, podra verle en 
,pero con licencia del Sumo Puntifice, bien pueden Pala o ibi punEf. 19.n.2.y n.16.é.5 feq.a Bonac. ft~p.prmU. 
Jos Principes feculares imponer, y pedir tributos, y 4 per totum,a F1liuc10 ubi fúp.tr.16. cap.11.q.5.n.303. 
cargas'' las períon:-ts EcleGafbcas, como dize el cex- §, XX. 
to mi lmo del Canon : Abfque Jimili Romani Pontificis De la dez.imanona exc1Jrmmion dela Bu/¡¡ de la Cena 
¡pecia!i~0 exprejfa¡ licentia. _ dd Señor. . e 

. La leg,unda parte defte Canon impone excomu- T Exto de la-Bula : l tem,excommumcamm,0 ana .. 
nion comra los gue piden los tribu ros, o cargas i:n- . · · thematiz..amm omnes, é3 quof<:umque Magijfratm, 
.pudbs íobre los bienes de las perfonas Ecleiiaíl:icas (5 Judices,Notarios, Scribas, Execútores, Sub1xecutore~ 
por los Princi pes feglares; y conm.1 les que reciben quomodo!ibet fe intcrponentes m caHjis capitalibu1,(eu cri .. 
los dichos tributos de los EclcGalbcos,aungue el!:os minal1bm contra perfo1uis Ecclejiafticas, lilas procej[.wdo, 
fos ofrez.can el pontaneamente. Mas {j los tributos bannrendo, capiendo, fctt fententias contra illas pr1feren• 
no fe imponen a los Ec~diaíl:icos, lino íol.o a los le- do,vel exequendo,jine fPecia/i. ¡pccifica, é5 e."Cprej]~ hu;u& 
g os,y al guno los pidiere a tales Eclc!iafhcos, no in- St!naá?. Sed1s Apoftoíicif licentia, quiq11e c;uf1mdi· licen
currma en e!l:a cen fura, v. g. ay tributo impuef!:o a tiam ad perfon.is, 0 cafus non exprejfos extendun t , vel 
Jos legos,que paílailen por tal puerto, o tierra, de g altas paperam abutuntur; etiamfi ta!ia commitrentes, 
paguen el µortaz.go, o alcabala, y las guan:las del . fuennt Conjiliar~¡ Sen:uores,Prá?.fidentes, Cancelfar.ij,Vi
pucrto piden la :1lcabala al EcleGallico gue paíla, a cectmcellari;,aut quovis afio nomme nuncupati . 
. quien no te impufo , aunque la tal gu:.rda pecara, . Nota 19.E!le C:inon tiene por fin el confervar 
mas no incurrid. en eH:a cenfora, ni pidiendo,ni to- -la inmunidad a las perfonas E cleGall:ica5, librando
mando dicha alcabala;como dizc: Filiucio tom. 1. tr. las de que no kan juz.gadas en feglares Tribunales, 
J4.cap+q.10.fub n.62.§.~artum notandum, con Sil- en fi.¡: caufas criminales, o capitales: ca u fa capital 
Neíl:.y Suarez,lo i:nif mo en lena Palao tom.6. tr;1[f .29. fe d1ze aquella, gue fe ordena a dar lentencia. de 
aifP.3-de cenfur.punfl.19.n: 12..y con Sa yro, Quaranta, muerte, m utilacion,de!lie1-.ro, 0 galeras, que llama 
Ugolmo,Duardo~VivalJo,Suarez, y la cornun,dize elJ urifconlultb capitis diminutio, y de que trata la 
lo miCmo Bonacina tom.3 difP. u¡. 19.punél.1.n.6. ln!l:ituta,tit.16.dc capitis dirJrin"tione;y puede verfe a. 
-- La tercera parte deíl:e Ca.non impone excomu- MinGngerio ibid. n. 6. y e(h pena, una es maxima, 
nion contra los que hazen, o procuran ,.que dichds o.tra mi::Giia,otra miniroa;cuyo:-atfo.mpto · nóes pro
tributos le p.ongan,o le pidan;y contra los que exe- prio deíl:e lugar: caufacrimin~l ;e~ aquella, en que 
curan el mandara de la impoGcion, o exaccíó de ta.- fo procede ;;i dar alguna pena,o caíl:igo, para fatisfa
ks tributos; y contra los que dan auxilio, coafejo, o -cion·.de la jufücia vindicativa: ~ ' ª Jifa1:encia ~e·7Jas 
favor para que Ce pongan, pi Jan, o reciban dichos ca u fas civilcs,en gue; te atidnde a la juíhcia.- cd.i10iu
tnbutos a las pcrfonas Eddiaíl:icas; 01'a dichos tri- tativa:, paril dar a cada uno lo que es füyó::~rí'd Ca
butos los impongan los Princi pes feglares por fi, o -non 1;. deíla Bula de la Cena,f e trata de cónfervar 
por fus Miniíhos,ora los impongan d1reél:amente ~ la:· libertad EcleGafüca,en quantO a no fer llevadas t 
las per!onasEdc!iaíl:icas,o indireétaméte gravatido Tribunales teglares las perfonas Eclefiafticas ·~ y en 
a los legos dire.ét.amente; pero de fórma,cjo de la im- elle Canon 19fe aticmde, a que no kan ci!>A·ou1da$ 
policion contra los legos, queden necefforíamente fus c:aufas criminales, o capitales en dichos-'Tribu
gra vados los Ecldiaftico:-:.D udá los Auto1·es,:fi para -na les leglares. ·' - , ·. . ·· · ·. ~ ; i' '·' 
incurrir efta .ceníura, fcanecdlario , q fea grave Ja ·. La materia prohibida en efte Canon,es proceifar; 
cantidad del tributo, que fe pone, pide,io cobra del .efto es,hazer p\oceifo,o informncion, cite.nd0 ·ll.. al· 
Ecleíiaílito?Bonacina ubifup.n.1 :z..fiente, gue es ne- guna perfona Eoleíiaíhca: relegar ( b.cnnie11dó}dt:o 
ceffaria grave cantidad; de fórma, q aunque el ani• es,echar,o privar.al Ecleliaíl:ico de la Ciudad, '.(> Pa
mo,e imencion fea cobrar grave cantidad, G la guc tria,perpctuamcnre,o para algun tiempo, prender, 
fe pide,o cobrn,es pegueña,no fe incqrre en eHa.cé- ·pronunciar frntencia, o e::-:::ecurarla con~ra alguna 
fura;porq G.endo pena grave, l'equiere inater.ia gra- perfoaa EcieGaíhca;nada. de lo gual fe puede hazer 
\·e;y fiendo pena Eclcfiatlica,no baíh _tj: el :acro in- :fin eípecial cípecifica lic~nciadc fa SedeApoíl:o!ica; 
terno de la intencion de cobrar cannd.ad ·notable, ·yadh.efpecial elpecifica licenóa fe reducen mu:.. 
fea gravc,G el exrerno no lo es.L o contrari:á fimre ch os calO.S)cn .los quales por.d:¡:recho comun es per .. 
con Alterio C aíl:ro Pal"aoloc.cit.n,q. doilde afirma·, mitido a losjuezes reglares juzgar,o a lo menüS pré
qúc en dte cafo.no fe di parvidad de materia, y que der a las perfonas Eclctiafl:icas;como noto Palao_11b:. 
!·o grave ddk cafo no fe ha de medir por la cátidad ftip.punébo.n.7,y los cafos en qpueden por derecho 
4 fe pide,o cobra,fino por la injuria, y defprecio,g fe cornun losJue7.es fcglares prender,o caíl:igar a1 E
haze a la libertad Eclefiatl:ica,y q e{b injuria es gra- defia!hco,fon; lo uno,fi le hitlla en dcliét"o · ftugáte, 
ve, aunque feil muy leve 1a camiJad .co11 gue fe_a puede prenderlo, y affegurarlo:, para prc[cnrar:o al 
gravada.Una,y otra opinion juzgo por probables; Juez EcleGaflico,tervato modéramine, y no pudié-

Añade el prefr:ntc Ca11an,el n:novar las penas, q do de otro modo nparturle del deliéto;affi lo enfefia 
Pp con 
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con A lrerio,~olina,y otros, Bonacina tom. 3. difP.1. poftolica; invadir,no es otra cofa, que acometer có 
q.20.puna.3,.n.7_. L~ o~ro r_uede fc:r prefo por Juez hoílilidad, o querer por ~1odo de guerra empren
fecula.r el Cleng~,o Eclehafhco, que es .~aliado en der alguna cofa;y para el 1nre_nt~ ~el cafo prefente, 
c:xe,rc1c10torpe,e1.m puro, co.n madre, h1p, herma- baíl:a que fe haga cfia empreíla, o mvafion injufta

,na,o muger propria, con animo de cqnGgnarle al mente,aunque no fea con modo de hofülidad·como 
Juez Ecleíiaftico;lo qua! tiene lugar, n_o folo guido diz~ Bonacina ubl [up.q.21.p11n8,1.1q. De/hui;, es lo 
es hallado en el aél:o Je la copula, Gno tamb1en en matmo que demoler,devattar,o arrumar alcrunaco .. 
oículos, ample~os, o raé_tos indec~ntes ; como con fa_; ocu1~r, es tener alguna cofa por fuer~ab, 0 con 
V1valdo,Soufa,y otros,d1ze Bonacma zbid.n.9. y en v10lenoa ;y detener, no es otra -cofa, que no bolvi:r 
otros cafo~,qu~ refiere el mifmo Bonacin;i ibid. n. 1. la cola injuíl:amente ocu~ada; el que hiziere algu
(S feq.y FiLucio tom. 1. traél. J 6,cap.11.q. 9.1mm.314 na ddl:as acc10nes en hts tierra~, lugare~1 o derechos 
Leandro del Sacramento tom. 4. traét. :;. difPut. 19. que fon de la Sede A pofiolica,incurrc en la cenfur~ 
q1111jl.7. ddl:e Canon. . 

Las perfonas fc:cular.e,¡, que en eíl:e Canon eflan , Lo fegunJo, comprehende efia cenfüra a ague. 
prohibidas de conocer las ca u fas criminales, o ca pi- llos que ufurpan,perrurban 1ratienen,o bazen vcxa
tales de los Eclefiafücos,fon quale(quiern Magiíl:ra- cion , 1:exan1 la fu prcma jurikiicion en las fobredi
dos,Juezes,Notarios, Efcrivanos, Exeet.itorc;¡s,,Sub- cha~ tierras; no le habla ac¡ui de los que impiden la 
executores,Confejeros,Senadorc~, Prefidentes, Cá- fupremajurifdicion eípirirual del Sumo Ponrifice, 
celarios, Vicccancelario~, y otros femejantes, de porque ddb ya fe ha t1'atado bafiantemrnre en los 
<jualquierá moJo que fc ,llame; mas no te compre- Canones antecedente~; 111 tampoco fe habla del do. 
henden en elle Canon los Emperadores, Reyes; o minio direéto, y util, tjue el Pontifice tien'e en füs 
Principes,porque el texto no haze dellos mencion; CiuJadeó,tierras,y lugaref,porgue ello ya eíla rro
y quartdo quiere comprchenderlos, lo exprdfo,co- hibido en l¡i primera parte deíl:e Canon, en que le . 
mofe ha vino en los Ca nones .precedentes: luego manda,que nadie invada,ddhuya,ocupe,o detenga 
no aviendolos aqui exprdfado, no quedan compre- dichas Ciudades,tierra~,o Jugares; fino que fe ha de 
hendidos,Bonacina fopr.punéb .. n.7.Palao p11n8.20.n. entender con nombre de fu prema jurifdició, el me-
~.Leandro loco citato,q:1.. ro, y mixto imperio; v.g. la poteíl:ad que tiene St1 

· Santidad para caftigar a los EcleGafhco>, aun con el 
§. XXI. ultimo cafl:igo;y llamare generalmente ft1prema ju• 

rifdicion,la que el SurQo Pontifice, como Principe 
Supremo exerce,porque a nadie efia fugeta,y es in- ' 
dependente de todas las derna~. Sic Palaus fop. p11nff. 
z1.num.7.y aunque fea en Sedevacante,incurnra ea, 
eil:a C:enfüra, el que entonces ufurpare, o pcrrurba
re, o retuviere, o vexare dicha fuprema jurildic1ó; 
como dize Palao ibid.n.9.Bonacina loco Cttato, n11m. 
z 1.Leandro del Sacramento tom. + traéf. 3- dijp. 20. 

q1ufl.7 • 

De'¡¡, excomunion vigefima, y ultima de la Buftl de la 
· Ce1111 del Señor. , 

T Exto de Ja Bula: film excommlmicamw, (5 '1nti· 

themati:r:.amus amnes i!los,qui per fe ,[e11 a!ios dire
Oe, v.el i.ndireéle fi1bq11ocumq11.e titulo, vel co.lore inva
J.ere,deflr11ere,ocrnp11re, (5 detinere pr.tfumpfarint in to
. tum,wl in partem,A/mam Vrbem, Rcgnum Sicili4~ Jn
{11/a¡ S.irdini~,(5 CorfCtt,terras citra Pharhm, Patrimb
~i"m B.Petyi in T.ht1fcia,Ducat11m Spoletp¡n11m,Comi'ta
Jum Yem1jinum,St1bincnfem.A1archi4Anconitana:,,Mllf
(i. Trebari.e,Romandio!tt, Campanú, f5 marit ima; Pro• 
,vincias,il/arumque ferriu, (5 foca~ Ú terrM JPccia/iJ CD• 
.(11ij]ia11is Arnulforum ,.Civit11tefq1a1 nojlra1, /Jononiam, 

t l;"Dtfonl{m,Ariminum, Beneventum, Peru/i11m , .A-vinio
t1etn,CivitAtem Cttflelli, T udertum, Ferrariam, Cloma .. 

_ c11.m,e5 alias CivitateJ,terras ,f.J loca, ve! JHra ad ipfam 
R11111anam Ecclefam pertinenti,1, diélitque Roman~ Ec
eleji¡medú1t't,vel immedi;iú fubjcéla, nerno.n fopremam 
psrifdiélionem in il!is N.oblJ, é5 eidon R.Qman~ ~ccltf~ 
competentem de fa él o 11furp1:1re, perturbare , retinere, (5 
'Z'txare varijs modiJ pr¿ffomnnt, necnon a.Jiu.rentes ,faH
tores,{j defenfores e.orum ,feu illi.r 11uxili~m, confliHm, 
-te/ (a·vorem q11omodolib1t pr.tflt:mw. _ , 

Nota 20.La excomu111on que fe fulmina en e.Qie 
Canon,comprehéde arres generas de perfonas. 'Lo 
primero ~empre hende a todos aqueUos, que por ti, 
;O p~rotros,direéta, o indircéhuncnre preíi1men en 
t0do,o en pnrte invadir, dcfhuir, ocupar, o detener 
li\s tierras, lugares, o dcrcches de la Santa Sede A-

Lo tercero,comprchende dla excomu.nion a los 
que fe an;iman,favorecen,ddicndcn,o Je qua iqu1e .. 
ra m:inern dán ayuda, conlejo, o favor a los que ha· 
zen alguna delas fobrc:dichas acciones, para lo qual 
es necetfario,como ya otras vezes le ha advertido, q 
el principal que exerót:t dichas accio1Jes, cun efe
cto las;execute,para que·los que favorecen, ayudan• 
.aconfejan,&c. incurran en cita excomunwn, y lo 
.adrirtio en el prcfente ca fo Filiucio tom. 1. trail.16. 
t3 de cenfin·.in pt!rticHl.6.cap:i,. qut!fto 10. num. 69. ilJ 
fine; y con el mifmo, y Alterio, y Bonacina; lo noto 
Ca flro Pala o loco citAto n.1 o . 

. Reparcfe tambicn en la palabra prtr.fompferint, de 
que ufa el texto de eíl:e Canon,que C5.V oz , que Ú• 
gnifica dolo, y malicia; y affi, el qúe ocurarc ,,o 
detuviere, o ddhuyere alguno de .los lug;¡res, o 
tierrasnintenidas en dle Canon, íi lo hiziere con 
buena fé, o ignornndo, que dichos bienes fon Je I~ 
Sede Apofiolica ~o no fabirndo ella :cenfüra, aun~ 
qtie la ignoranci<1 fea cul pnblc, no incurrid. en ef~ . 
ta cenfüra ; como dize Bonacina Hbi fopni, qruft,j 
2.1. pHn,f.1 , tmm.z;. y PalaQ loco cit11to, num. 11. 

y 
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De las Excomuniones de la Bula de la Cena 44; 
~y lo dexe advertido arriba, y al principio dcíl:e tra
tado,n.4.pag.4~3-Porque la prefumpcion fu pone ci
encia,o grande remeridad;dize BoP1acÍn:l, y a viendo 
buena fé,o ignorancia, aunque fea vencib-le, no ay 
temeridad grande, ni ciencia : lt1ego1&c. 
, Concluye el Pontífice la promu!gac10n defra Bu
la de la Cena, derogando privileg10s, para gue los 
caías en ella contenidos,no fran ablueltos, y prohi
biendo la abfolucion dellos; y con otras cofas, que 
dexe advertiJas al principio deíl:e tratado,§. 1. per 
totum,y por e{fa rai.on no es conveniente el repetir
lo aq ll1 aora. 

P0r fin,y corona defta obra ,me ha parecido ha. 
ier dos advertencias,una a los Confefforr;:s, y otra a 
los penitentes.A los Confe!fores dexe prevenido al 
principio de la Primera Parte,el zelo,y cuidado con 
que deben aplicarfc al remedio de las almas, no ne· 
gandoles el Pan Celellial del Sacramento , por lu 
omiílion,y al pl'incipio Je la fegundaParte les exor
te al cumplimiento de fus obligaciones; y en el dif
curfo Je la otra he procurado algunas vczes ingerir 
ef pcciales advertencias, fegun lo pedían las mate
rias, y aora rrie ba parecido poner eíta nuevamente. 

.Advertencia ¡rimera a los P¡¡dres Confejfores. 

D Efpues que el zelo del Padre Eípiritual aya 
cumplido en el Confe{fonariocon fus tresem. 

pleos de Juez, Doétor, y Medico, h~ de procurar, 
que el alma,gue enferma llego a fus pies, fea preve
nida con alguna receta imporrante, gue fea reme· 
dio, para que no reincida nuevamente en el conta
gio del vicio antiguo; algunos díA:amenes propufe 
para dl:e fin m el tra8.10.cap.3n.26pag. 150. Y aora 
ruego por el amor de Jeíu Chriíl:o nueíl:ro Señor, 
c¡ue procuren con fanto zelo encomenaar a los pe
nitentes.que fe apliquen cada d1a un poco de tiem
po ól. la oracion mental,fegun la capacidad, y difpofi. 
cion de los penitentes,aunque no fea fino media ho
ra,o un qu :crro de hora, o medio quarto, o a lo me
nos en el tiempo en gue oyen la Miífa, porgueeíl:e 
fogrado exercicio es el riego guc fecunda. las plan
tas de los buenos propofitos,para que no le agoíl:en: 
es la fuente,que Ja faludable refrigerio a la fed int~:. 
rior: es el viento favorable, con que el baxel del 
alma ha ~ie furcar los peligtofos mares de la vida 
mortal: es la ventana, por donde ha de entrar la luz 
al alma,parn r¡ue no viva íepult~da en las pefadas lo
breguezes de la culpa: es el frel co roc10, que ha de 
templar el ardor de las paffiones; es el fuego divino, 
que ha de abra far el cryflaJ del t1bt0 corac¡on: es el 
freno gue ha de tener en fus lim1tcs los defvocados 
apet1tos:es la efpuela,qne ha de a\·ivar los perezofos 
defina y os del animo: es la oficina,en que fe halla el 
remedio a rndos Jos males, y es el compene:iio,en que 
abrcviadnmente fe recogen rodos los bienes. El aí
furnpto dcft{t provechofiílimo cxcrcicio, ha de fer . 
frequentemente la doloroíiffim:i Paílion del Rc
QCID ptor ,conGJerando con pia aten ció ,en cada uno 

.de fus paífos Gnco puntos: 12f!ien padece? Un D10s 
inmenío,infiniro,&c.Por quien p.1dece?Por un vil gu• 
fano,por mi ingrata criarura,&c.~e padece? T ales, 
y tantos tormentos, y dcf precios , &c. Como p¡¡dece: 
Con gran fufrimiento,igualdad,y lo principal, con 
grnn fineza, y amor,&c. Para que p.1dece? Paro\ falvar 
mi alma,para librarla dtl infierno, para llevarla al 
Cielo,&c.para darme exemplo: Aprende, pues, al
ma mia eíle exemplo:ama,a quien tanto ce amo: pa
dece, por quien tanto por ti fufrio : no ofendas, a 
guien tanto por tu amor padecio)&c. Eftos, y otros 
afeét:os femejantes fe han de facar dcfle devoriffimo 
exercicio.Tambien alguna vez fe ha de tomar por 
aífumpto el meditar en las poftrimerias: en el peno· 
fo trance de la muerte: en el rigurof o exa:nen del 
Divino Tribunal:en las cxceléc1as de la eterna glo· 
ria : en los t'errores de un infierno : en los horrores 
de la culpa con los motivos, que dixe al fin'del trat¡¡
do 16.cap.ultim.pag.367.(j feq.Crean los PadrcsCon
fe(fores a los Santos, que tan encarecidamente per· 
fuaden efl:e exercicio lutiliílimo de la oracion, co· 
mo medio poJcroGffimo para evitar las culpas, 
perleverar en la gracia del Seúor , y para lograr 
la falt.id eterna; fin, y termino,a que debemos af pi
rar; y Gno, fien un poco efl:e negocio a la experien• 
cia, y ella les enfeñara claramente la verdad deíl:a 
propueíl:a. 

.Advertencia fegunda parA los penitentes. 

A Los penitentes fe ofrece prevenir dos cofas,Ia. 
una,que procuren úempre bufcar el Confef

for mas idoneo;q fi para la falud del cuerpo enfer
mo fe bufca el Medico mejor,no es razon IC haga lo 
contrarío para la falud importantiíTima del alma; no 
fo lo fera reprehenGble cola bufcar el Medico Eípi
ritual menos apto, Gno que aun íera. la confeffi~n 
nula,G con cuidado fe buka Confeffor tal , q o por 
inadvertido no aya de entender la gravedad de las 
culpas-,y fus eípeciales circunll:ancias, y las obliga
ciones de reftituir hazienda, fama , o honra; o por 
apaílionado,no aya de negar la abfolucion , quando 
la mdifpoticion del penitente la dermerece. La otra 
cofa,que le ofrece,prevenir a los penitentes, es, que 
procuren con grande arencion mover fe al oolor de 
fus pecados; y para lograrlo, excita de al tal dolor. 
antes de llegar a los pies del CGnfeffor, conGderan
do con un poco de reparo la inmenfa grandeza de 
Dios,que con la culpa fue ofendida, fegu'n lo repre
frnte arriba trf! ét. 16. cap. ultimr;, §. 2. num. 3- ~ftc¡. 
p11g.368.y lo~ efeétos perniciofos del pecado, y ofe11:
fa de Dios,como pondere en el milmo lugar citado, 
§.~+5J 6.num.9.0' feq.pag, 369. Porgue fi fe efpera 
a hazer los aét:os del dolor, al tiempo mifmo, gue 
fe eiH una perfona confeífando, es muy faét:ible, 
que entonces ocupado el penfamiento, y memori:. 
en la rccordacion, y manifeilacion de las culpas, y 
aun embarac;adas las potencias con el mif mo rubor, 
que caufa el confelfarlas, no atiendan con libertad. 
fama a movcrfe a la detefl:¡u;ion, y dolor fobrc:natu. 

Pp ij i·oil 
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446 TratadoXIX.Apendice JI. · -·- . 
ral de la ofenfa del Señor; y no es es bien exponer el cia a los penitentes, y de pa(fo les prevengo tambié 
Sacramento~ que fe haga nulo, por falta del_verda- a los Padres Confefü>r.es , para que ello.; mihnos 
clero dolor;m efte esfacil tenerle, fi pnmero no fe exorten a eíl:o a f us penitentes, con Chriftiano ielo 
difpon~ a el el alma. con alguna de las referidas con- y deleo de que logren íu remeJio, conGgan el per: 
fiderac10nes: 111uch1ffimas Ion las confeffiones, que don de íus culpas,y alcancen la Dl\·ma gracia, y ul ... 
fe hazen malas,por falta de dolor verdadero; y por- t1marnenre merezcan-la eterna corona de la gloria 
que eíl:o no fuceda,he querido hazer eíl:a adverten- para que Dios nos crio. Amen.* ' 

FIN DE LA SEGUNDA PAR TE· 
.AT MODO SILEAT CALAMUS, ET SECVND~ PRAXIS 

partí terminum ponat: utinam fceliciter ! Ita f ane credttm, fi ( ut opto) in unius, 
trinique Dei maximi honorem [cripta cunEla cedant ). jintque ( ut precor) 

in Chrifliferte MARI A?.,& figniferi F RA NC I SC 1 mci pcr-
dilcEli P arentis, SanElorumque omnium laudem. 

Omnia, nullo excepto apice, qux_mea permulta incuria 
comn1iferit, feu reprehenfibiliter orniferit, Catholi

cre Ecclefix firmiffirno judicio,me ipfurnque 
fubfterno,Doétorumque piorumcenfurre 

fubmitto. 
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tienen en la primera, y fegunda Parte de efteLibro. 
La letra N.(ignifica el numero de la margen,y la P.el de lapagina. 

A 
.Abogado. 

L As opiniones,que debe feguir,para dar los pare
ceres;,n.20.p.326. 

Puede feguir la meilos probable, que favorece al 
reo,n.22.ibi. 

Si puede defender al acufador con opinion menos 
probable,ibi. 

De que genero de induíl:ria puede ufar,para vencer 
a fu contrario,n.23.p . ~1.7. . 

Quando puede defender a las dos partes contrarias, 
n.24.ibí. 

Si puede fer Juez en la mifma cauía, en que es Abo
gado,n.25.ibí. 

·Si eíl:a obligado a reftituir ex culpa lata,aut levi,ibi. 
n.26. · 

Qual fea el jufto efiipendio, que puede recibir por 
fu trabajo,n.28.p.;28. 

Qrnndo eíl:a obligado a defender de limofna a los 
pobres,n.29.p.329. 

Los a&os que exercita,eíl:ando excomulgado, quá
do [can validos,n .30.ibi. 

En que catos pueden los E.cle!iaíl:icos fervir d_e .~bo
oados en Tribunales fecularcs,n.31. y 32.1b1. 

Q~ando por el trabajo de fu oficio ethln deíobliga
dos del precepto del ayuno,n.3lp.qo. 

Como incurren en irregularidad, t'Xercitádo fu ofi
cio en ca ufo criminales de fangre, n. 105.p.3;1. 

Si ocurriendo pocos negocios , pu den llevar por 
entero el falario, porque fueron conducidos, n. 
27.p.3z8. 

Aborto. 
No es licito procurarlo,porque no fea infamada, o 

muerta Ja muger hallada prefnda, n. 32. p. 46. y 
n.129.p. 170. 

Qrnndo Jea licito aconfejarlo.,n.j3.p.46. 
Como incurren en excomunton los L¡uc lo aconfe

ian,o dan favor para el,n .3+p.47. 
El 1procurarlo,es mio reíúvado en el ObiípaJo de 

Pampl©na,n.21.p.200. 
Y en el Obitindo de Tar~zona,n. 7.p.204. 
Y en el A1sobif pado de Zarago~a,n.6 p.206. 
Y en d Ar~obifE'ado de Valcuc1a, n.6.1b1d. 

Y en el Obif rado de Siguen~a,n.5.p.20;-. 
Y en el Ob1fpAdo de Salamanca,n.14.p.209. 
Y en el Obitpndo de Valladolid,n+p.2w. 
Y en el Obilpado de Palencia,n.12. p.212 . 

Y en el Obifpado de V1qne,n.9. p.214. 
Y en el Obilpado de Tortofo.,n.6.p.21 ;. 
Y en el Obilpado de Lerida,n.7.ibid. 
Suele fer rambien cafo refervado en las ReligioneF~ 

el procurar,6 dar favor para el aborto, num. 28~ 
p.3o3. 

A b[o!11cion. 
Quien poede abfol ver de la beregia,n .8.p.9. 
Ne la pueJé abfol ver los Señom; Ob1fpos, aunque 
·· fea oculta,ibi. 
Ni tampoco los. Prelados Regulares pueden abfol
. vera l.os íeculares de la hercgia oculta per accí-

dens,n.29.p.376. Veaíé la palabrn Heregia. 
Qic cafos le pueden abfolver en virtud de la Bula 

de la Cn1zada,n.9.p.10. Veafe la palabra Bu/a de 
la Cruz..ada. 

Y quales cafos pueden abfolver los Regulares, en 
virtud de fu~ privilegios,n.13,ibi.Veate la palabra 
Regulares, y la p::ilabra cafos rcfarvAdos. 

Como íe ha de portar el ConfeHor, quádo por mo
do <le medicina quiere dar a entender al peniten
te,que es incapaz de recibir la abfolucion, n. 17. 
& 1eg.p. 147. 

Se ha de negar la abfolucion al pen.itente, que vi\•e 
en coíl:umbre de pecar, fino ay efperan~a de en .. 
mienda,n .2.i 1.& íeg.p.183-

En gue cafos fe pueda dar la abíolucion, intervi
niendo dicha coftmnbre,n.235. & leq. ibi. Veafe 
la palabra Cojlurnbre. 

Debe tambien negarle a los que e!Hn en ocaGon 
proxima; y en que cafos pu e'1a dnrfe a los tales, 
n.286.& l'eq p.191.y n.14.p. 228. r 11.270. p. 419. 
Veale la p;ilabr::i Oca.fionproxlma. 

Se debe dar la abíolucion abíolmamente al enfer
mo, que la 11ide expreílamente en el peligre de 
muerte,n.51.p.280. 

Q.iando las !Cñales, gue da, fon dudofas,le le ha de 
dar debaxo Je condicion, 1bid. 

Y aunque ninguna feñal de dolor manifefie,fe le ha 
de dar deba~o de condicion, av1cndo vivido Ca¡ 
tholic,1mente,n.p.ibi. Veate la palabra Atticul~ 
de inuerte. 

Ppiij 
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448 Indice de las cofas notalles: 
Como fe aya de ·Mgar la abfolucion a la Monja, ediét:os,con deteomunion mayor,ihi. 

·que ella en proxima ocafion con fu devoto, n. Quando incurra en irregularidad, el que acufó ·cQ 
67 .d.j r ;. . ca u fa criminal de fangrc, n. 107.p.3; 1. 

Como puedan los Mendicantes abfolver de los ca· .Ad;ur11á1m. 
- fos refervados a los Obifpos,11.76.p.~84. Veafe la Q!.1c cofa fea la adjuracion,n.i-P·32J. 

palabra Mendicantes. · Adoracion . . 
Quien puede abfol ver a los Religiofos de fos peca• QEe cofa fea adoracion,n+ibi. 

dos graves no r-efervados,n.1.p.297. . AdHITcrio. 
Y quien los puecia abfolver de los refervádos a fus Que cofa fea,n.5.p.425. 

Prelados, n. r+p.300. Vea fe la palabra Bula de la Es probable,c:¡ue el catado que peca con q1fada,ío!a 
Cruz.ada,y la palabra 6afas referv11do1, y la palabra comete u_n numero de adu'lterio,n. 1 a.p.56. 
Religiofas; La de~eé1:ac101: íimple con muger cafada,no es adul-

Quien pueda abíolver de las cenf uras de la Bula de ten o en opmi_on de algunos; mas d defeo de Jlc-
la Cena, n.5.p. 433. Veafe la palabra Bula de la gar a ella,es cierto fer adulterio,n.13. y 15. ibi. 
CenA. · . Si tenga la maliciad~ adulterio Ja Gmple cóplaccn. 

Abflinencia. c1a,que el calado tiene en otra muger,n.16.ibi. 
Que cofa fea la abftinencia,n. r .p.42;. Como fe ayan de reftituir los daños,quando la adul-

Acolito. tera quedo embaras¡ada de hon;lbre agmo, n. zo. 
Que cofa fea el oficio de Acolito, n.2. ibi. & fcq .p.57. . 

Aconfej,;ir, . La copula con muger cafada, es adulteno , aunque 
El que aconfeja el mal, como no f::a contra jufticia, el miiritio coníienta ~y lo contrario es cafo con~ 

aunque peque,no eibi óbligado a refütuir, n. H· denado por lnocenc10 XI.n.197-p.179. 
p. IOl Afinid;td, 

Ni aunque fe aconfeje c~f~ contra juíl:icia,como no Quando ~e contrae,n .95. p.7~. . . 
aya ldion de tercero,1b1. . q_uando 1mp1~e ped1_r el deb1~.o~n .96. y 97.1b1. 

Ni quando el malhechor eíl:ava ya determrnado de )'. quando fea 1mp_ed1_mento mnmente, la que pr~ 
fi mif moa hazer el daño, ibi. cede de copula 1hc1ta, n.99.1b1. 

Si el que aconfeja el daño,procura a tiem p.o oportu- Como elcufe la ignorancia, el contraer dle impedi-: 
no difuadirlo con eficacia,nó eíH. obligado a ref- nanto,n.98.ibi. 
tituir,n.54.y 5j.ibi. Si fe diíl:ingan en ef pecie moral los grados de afini. 

Aconfejar al teíl:ador,que no dexe el legado a quié dad, y confanguinidad,n.10.p.54. 
de juílicia debía dexarlo, es pecado grave, n. 56. Una afinidad no caufa otra afiniJaJ, y affi no es im-
ibi. pedimento la copula coo la cuñada de la propria 

Quando fi~ vi_olencia,dolo,o engaño, fe le ~confeja, muger,n.99.p.76. 
que no infbtuya por heredero,o Iegat:mo al que 
liberalmente queria infriruir, no ay obligacion 
de reíl:ituir ; mas la avria, G eífo fe hi:z.idlC có vio· 

Agu.:1. 

. lcncia,o engaño,ibi.p.104. · . 
l!:.n que cafos, el t¡ue aconfeja, incurre en defcomu

nion de Ja Bula <le la Cena,n.¡.p.437. y n.10.pag. 
438.y n.11.ibi.y n.12.ib1.y n.14. p.440. 

Aaor. 
Es femej:mte fu oficio al del acufador, num.98. p. 

349· 
Quien puede fer Aé1:or en los Tribunaks, y como 

pueda exercer fu 0ficio, fiendo defcomuli,ado, 
ibi. 

Acuf1'dor. · 
Que cofa fea acufacion, y como fe diíl:inga de la de

nuncincion,n.95.p.348. 
Si fe baze corno f~ Jebe la act~facion, es buena, y ha· 

nefta; G por od10,cs pecammofa, n.96.ibi. 
Nadie eiU oblíg~do a acufar en muía propria, pero 

lo debe haz.eren los deliél:os, que fon contra el 
bien comun.Ni ay oblig:icion deacufar, quando 
no fo puede probar el dehéto, excepto el crimen 
de la heregia,n.97.ibi. 

~1 que tiene por oficioacufar,lo debe hazer de juf. 
ticia,y todos cíl:an obligados a acular en los deli· 
a .. s publicos,quando c:l f uperior lo mida ~011 fus 

Que cantidad debe mezcbrfr: en el Cali-z para con~ 
fagrar,n.120.p.231. 

Sera pecado morral el dcxar de mezclarla, mas no 
fe proceda efcrupulofamente, 'obre fi han de fer 
dos,o tres gotas,ibi. 

Ayuno Edefi•iflico. 
En que dia~,y de que edad obliga,n.1 f p.31. 
Que trabajo elcufe de la obligacion de ayunar,n.16 

& íeg.ibi. 
Quienes eften d€fobligados del ayuao, num. 2.0. p. 

32. . 
No e!Hn defobligados losfaftres,n.2.1.ibi. 
Los labradores, carpinteros, y otr0s,que tÍeQen ofi• 

cios pciados,eíl:an c.lefubligados, n.22.ibi. 
Y cambien los Predicadores,y Confe!fores,que tra• 

bajan mucho en fu oficio, y las que crian, y los 
viejos de f elcnta años,ibi,y 11.23. 

Q1ando eften defobllgaJos los Abogados, J uezes,y 
Procuradores,n.3lP· 3:;0. 

Y quando 16 eíl:en l0s E.!erivanos, Notarios, y Se"'. 
crctarios,n 61.p.338. , 

Si eílen obligados los Medicas, n.23.p.~3. 
Los barberos precifamente por fu ofü.:10 no eftan 

defobligados,n.28.p.~62 .. 
Ni tamroco los piatores,n.48.p.366. 

Si 
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19tlo eften los peícadores, y éa~adore~ o. 49. pag. & ICq.p. 16+ adondv fe ~t1·ata difufamcnt~ lama. ... 
. ;66. . ; teria~ ' · , 
~Si Ce pueda dar de almor~ar al que eíl:a determina;. . , '4¡Jelacion. .. . 
1 do a no :iyunar.,n.2t.p.33. · · · . Es permitida P°" derecho natural, n.89. p:j46. 
1 Comete dos pecados mortales, el que quebranta el Peca gravemente el que apela con mala fé,1010 a fin 
· . ayuno comiendo carne; y tantas quantas vezes de dilarar Ja execucion1i.k la !entencia,ibi. 

la corne, multiplica los pecados,n.2;.ibi. Quando fea licito al reo apelar,aviendo tido conde. 
pe que canti.dad,y calidad han de fer los manjares nado con opinion probable, ibi. 

de la colac1on;n .29.p.~4. Apelar delosPecretós Pontificios ál futuro Coa ... 
f.l chocolate es com1da,y quebranta el ayuno,n.30. cilio Geríera!, es.cafcuefeúado en.Ja Bula de hk 
, ibi. / Cen~,11.2.p:+H· · . 
Que cofa fea el ayuno, y de quantas maneras, n. 6. p. Y tam bienio es el apelaf' t:ie fas letras Aooflolicas a 
. 425. Tribunales fecuinres,n,i 3-P·43-9· ,. : ' 

Pide eífencialmente hazerfe con fola una comida, y · · · · ·: 0 • • • Apoft.1.fia.. 
abftinencia. de carnes,n.181.p.402. Es pecado opueíl:o a Ja virtud de Ja Fé,n.2.. p.~). · 

}11 cj en un dia de ayuno come muchas pat·vidades, La apoílaGa de los Religíofos, quando fea cafo re
i quebnmta el ayuno,n . 182. .p.40~. fervad?,ri .24.p.301.. . 
Mas ocurriendo caufa jufia, bien le podran tomar, Que cofa íea apoil:afi;1,n . io.p.415. · 

n.187.ibi. Es cafo n:[ervado en la Bu ia de ia Cena, 11.1. p.434:· 
No todos los oficiales~ que trabajan corporal mente . Ap1tecR.rios. 

en la Republica,eíl:an defobhgadosdel ayuno, ni Que deben faber para cumplir con fu obligacion. 
todos los que caminan a ca vallo; y lo contrario n.29.p.~62. .· . . .. 
es calo condena.do por AlexanJro VIL n.188. & Quando puedan vender polvos venenofos,n.30.ibi. 
feq. y num.192.. & feq ¡~. 40+ ad ende le pueden Que bebidas puedan dai' íin receta del Medico, n. 
ver much~s cofas pertenecientes a cíl:a materia. . 31.ibi. · 

. Ayuno natural. , Deben.con legalidad dar los medicamentos, fegun 
Se rcqmere para comulgar, y en el no ay parvidad ordenan las recetas,n.32.p.363. 

de materias, y fon neceífarias dos cofas para que· Quando deban fcrvir de· limo fo a a los pobrcs,ibi. 
~ bramarle,n.IJ 5.p.2JO. ApYobacion. 
El tabaco ee polvo,ni tampoco el de humo, le que- No e,s neceílaría la del Or.dinariµ •para oü· las con~ 

brantan,m el de hoja,fino paíla alguna ·cofa de fú feffioncs de los Religiofos,n.2.p.297. . 
fubíl:ancia,o zumo, ibi. D,e q4al neceffiten,n,1.& feq.ibi. 

Ni tampoco fe quebranta, aunque !abando la bccat . Arrieros. 
o narices,fe paífe alguna gota,n.116.ibi. , Si puedan .comen~ar el yiage en dia de fieíl:a, n. 11.' 

Ni comiendo ,algun poquito Je cer;1, piedrecilla , o p.3 t. , · 
madera,o las migajas, que quedaron rcfiduas en- Y fi puedan eíl:os dias ocupar fe en ·r:argar los car·. 
rre los dienres,ibi. . . .. ros, para comen~ar el viage el dia íiguiente, ibi. 

Que debe hazer el Sacerdote, que efbndo celqbrá- , Artic11!0 de muerte. 
do fe acuerda que no e!la ayuno, 11 . 134.p.~5. Si obligue ento1wes el precepto do bazer aél:o de 

. Altar. ; . · . contricion,n.6j-p.:.82. 
El celebrar en Altar no confagrado,es cafo refcrva·. Qua) fe diga articulo de mucrre,n.66.p.2:;3. 

do en el Obilpado de Pamplona,n.10.p.198. Puede ~ntonces el 5:1ccrJ?te Gmple abfol ver de to• 
AmbiciQn, dos los cafos, y ccnfuó.s refcrvadas, aunque aya 

~te cofa fea,n.7.p.42). facil recurfo al Superior, n.67.p.283. . 
Amift11d. Si deba amonefl:ar al enfermo, que en convalecien· 

Que cofa fea amiíl:ad, n.8.ibi. do,fe prefente al Superior p1Jr el caf'o rdervado, 
Amor de DioJ, . n.69.p.284. . . 

Q1e cofa.fea amor,n.9.1bi. . Puede en elte c:.tfo ahfolverle el Sacerdote Gmple, 
Quando, y como obligue el precepto de amor de aunque f~ halle prefenre otro aprobado,n.70.ibi. 

Dios;y qua! fea intenCivo, y qual aprcciati vo, n. No [odas lns muge res en el parto eftán en arriculo 
2.0.p. 1 I. y n.~o. p.158. de muerte,n.7:?..ibi.Veafe la palabra abfolucion, y 

Q.uando obligue perle, y quanJo per accidens,1J.33 la palabra comunion. 
ibi. Affig11racion. 

Amphibologia. Que cofa fea, n. 11.p .. 42;. 
Qnando pueda el tetligo u far della, para ocultar al Atricion, 

Juez la verdad,n.20.p.19. y n.69. p.340. Que cofa. fca,n.n.p.42;. 
Y quando pueda el reo ocultar Ja vei-JaJ con ella, Baila la atricion para recibir el Sacramento de la 
· n.77.p.343- · Penitencia,11.1;.p.156. 
Quales fean las amphibologias condmadas por lno- No baíl:a la namral para el fruto del Sacramento,n. 

cencio XI. y en que fentido fo puedan ufar,n.69'. 2.:u.p. J.Slr. 
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Siba11e para fu va]or,n.2.U:ib.id ._ ~1 ~nimo de recibir, las Ordeñ.cs".mayores-;n.~; . 

.Av11ricia. 1b1. . · 
Que cofa fc:a la avaricia,n .. 1.~.p;4z;. ~e cofa fea Benefi<:ió,n. 1~7.p.~9f •. ·· .. ·· . 

. .. :: ..r: •:·::: . Qial fea curado,y qual Gmple,n.13S. ibi. . 

.·B .. 
Eayles.. . ·· 

L os de los hombres con las mugeres;quando 
feah pecado mortal. S1empr.e fon peligrofos, 11. 

'2.61.p.418. 
, · · · · lJitprifmo .. 

Que cofa fea Baptifmo,n.1H,'42-5'· 
Se ha de adminiílrar deba::ito de condicion a los ni

ños expofitos~qúe fe hallan fin cedula del, n. 42. 
. p.277. . . . . 

Mas no,llev11ndo cedula que diga, eílan baptizados, 
aunc¡uc la tal ccdula no fea autentica, n.4~.ibi. 

No es neceífario rebaptizar debaxo de condiGion a . 
los niños, que las parteras bien inílruidas bapti· 

, zaron en caía,n.46.p.278. - . · 
En que fórma efta prohibido a los Religiofos el fer 
. padrinos en el Baptifti10;n.59.p.313. 
.. ·. BarberQJ. 

Pueden exercer fu oficio en día de fieíla,donddrn
' viere legitima coftumbre de ha'zerl0;n.1::z..p.32. y 

n.27.p.i6::z.. 
Eft:in obligados a ayunar, n.28.ibi. 

Beneficiado. 
Si tenga dominió en los fn:itosde íu 1Be11eficio,n.44 

P·2 34· 
Peca fi los expende en ufos profanos, n .4;. ibi. ; · ' 
Qµando debe dar a los pobres de lo que le f obra de 

fü congrua fuflcntacion,n.46.ibi. 
Puede recompenfar de-los frutos del Beneficío, lo 

que de'fu patrimonio, o difüibuciones ,'gafto en 
alimentade,ibid. , . • 

Y tambien puede retener lo que ahorra alimestan-
dofe con efcalez,n.47.p.235. ' 

Puede dar de los frutos del Beneficio afus parientes 
pobres lo que necefliran para fu decencia, n. 4~L 
ibi. Mas no para fautlo, y para fundar mayoraz-· 
gos,ibid. 

Puede refervar alguna prudente cantidad para al
guna necdiidad, que probablemente teme que 
le fobreve~ga,n.49.íbi. · 

Sino reza en los ICis primeros mefes, que poífee el 
Benefic10,peca gravefuenre,mas no tiéne obliga
cion de rcíl:ituir,n.53.p.2;6. V cale la palabra ·Ofi-
cio Divino, y la palabra' Rejfttuc:on. · 

El Beneficiado q no rcz:,,eflá obligildo a refiituir, 
ames de la frntencia del Juez,n.130. p.394; 

.Aungue vaque a los eHudios , no fat1óface·a fu obli
gacion,rezanJo otro por el,n.13+ibi. 

Beneficio. 
El paél:o hecho con el Patruno de no percibir los ' 

fruws del Beneficio.no obliga.,n.~2.p.z32. 
El Beneficio que no e:. perpetuo, no es titulo fufi. 
. ciente pnra las Ordenes,n 36. p.233. .• • ' ' 

Q!.1ales Beneficios pueden tomarfe, y quales no, Gn 

De quant<;>s mo~os te pueda adquirir,n.139.ibid. · 
Es c~n_tra JUíbcta no darlos graciofamente, n.140.~ 

p.1b1, 
Es fimonia dáÍ·los p0r precio remporal,n.141.ibi. 

Beflialid11d. . . ... 
Que cofa fea,n.16.p.4z;. 
No es refervada al Papa,ni a la InquiGcion para el 
. fi1ero de la conciencia,11.1 ; .p.147. . . _ 
Es l?ecado.difimto en efpcc1e de la fodomia,y polu. 

c10n,n.1;1.p.397. , , 
No es neceílario explicar en la confeffion la elpecic 

de beflia con quien k peco,n.~.;4.1bi 1 
Es pecado referv ado en el Obif pado de Pam piona, 

n.2;.p.200. · · 
Eiener. 

Qua les fean caíl:renfes,y quaG caíl:renfe5, n.17S.pag~ 
128.y en quales tenga el hijo dominio,ibi. . 

Quales fean profeébc10s,y quales adventicios,num. 
179.y 180.ibi . 

Y guales fean parafernules,n.190.p.130. 
La. reftirucion de los inciertos, ic ha de hazer a Jos 

. pobres,o coro.poner con la Bula,n.20. P·97° 
Bienes Ecleíiaíbcos.Veafe la p<llabra Beneficiados. 
Eh ornar los bienes de los Chri!hanos,que padecen 

naufragio, es cafo de l:l Bula de la Cena, n+pag. 
~~ . -

El ufurpar los qienes de las perronas EcleGafiicas, 
como fea c;i.fo de 111. Bula de la Cena, n. 17.p. +f?.~ 

. _ e ' B/,.sfemia. 
Que ~ofa iea bla~femia,11.17.p.42;. 
Que pecado fea,n.26.p .20. 
N-0 fo<l:iflinguen en Hpecie las qude dizen contra 

Dios,de las que fe dizen contra los Santos, ibid. 
~a~es lean herericales,y qua les no, n. 30.p.21. 
Que palabras lean blasfemas,n.28.p.20. 
Quie!l puede abfolver al blasfemo heretical, ibid.n~ 

· 30. Brt~jas. 
Rara vez fe llegan a confetTar,y como fe h:t de aver 

ccn ellas el Confdfor,n .36.& IC:q.p. 1+ 
Las efpecies de culpas, q11c füelen cometer tales 

perfonas,n.37.& feq.ibid.Vea(e la palabra Ll111le-, 
ficio. 

Bula de la Cruzada. 
Que cofa fea Bula,n.18.p.425. 
Se puede por fu privilegi,1 abf olver de los ca íos de, 

· Ja Bula de la Cena, una vez en la viJa, y otra en 
la muerte,n.9 p. ro.y n.5.p.433- · 

Quando fon oculios dfoscafos , fe poddn abfolver 
toties quoties por la Bula, n.12. p.10. y n.2+pag. 

i75· 
Los cafos refervadcs a los Obifpos,fe pueden ab!ol~ 

ver en virtud de la Bul:i, ibi,y n.18.p.374. 
Por fu privilegio puede abfolverre de la defcomu"'. 1 

nion del Canon,n.48.p.49. r 
Como fe entiende,que ka primero fatisfatta parte, 1 

ibi n.4,. 
Ea 



~ · Índice de la1 cofas nottf.iles. 4;r 
. En virtud de la Bula fe puede abfolver de la fu{ pé- Roma alimentos, y otras coíits necetrarias para el 

(¡on oculta,n.2).p.1.~1. full:ento humano,n.8.p.43¡. 
Si con fu privilegio fe puede celebrar en el O rato- La nona, contra los que nulrraran a los que van, o 
. rio,en que fe acabo la licencia, n.11 ~.p.2;0. vienen con negocios a la Sede Apotl:olica,o efrán 
Si aprovecha a los Religioíos,para elegir Confe!for alh por caufa de tales negocios,n .9.ibi. 

fuera de fu Orde11,n.4.p.29~L La dezima, contra los que maltratan a los Peregri-
Y (i les valga para fer abfueltos de los pecados re- nos,que por devocíon van,o vienen de Roma,n. 

fervados en fu Religion, n.1 +p.300. 10.p.438. 
por la Bula fe puede abfolver de la excomunion, q La 11.conrra los que maltratan;o echan de fus tier-

fe incurre en el defafio,11.31.p.46. ras a los Prelados de la Iglefia, n.11.1bid. 
j¡.l que dla aprobado en unübiípado,puede fer ele- La 12.contra los que maltratan a los que con caufa 

g1Jo por Canfeílür en otro, por el privilegio de de negocios acuden a la Curia Romana, o a fus 
la Bula,n.87.p.386. · Abogad0s,Procuradores,Agente•, &c. num. 12 .. 

Que votos fe pueden comutar por la Bula, n.67.p. ibid. , 
2 7 .Veafe la palabra Voto. La 1 3.conrra los que apelan de las letras Apoftoli·. 

Bula de compojicíon. casa Tribunales Se cu lares,n. 13 p.439. 
Que genero de bienes fo pueden compenfar con La 14.conrra los que avocan las caufa~ Je los Audi-

ella,n.20.p.97. rores, y Comiílarios de la Sede 1\poflolica, oim-
y quanra camiJad,n.21. ibi. piden lu curfo,o te interponen en ellr.scomoJue-
N o.aprovecha a los que hurtan en confian~a della; zes,n.14.p.440. . 

pero íi,G lo hazen con confian~a, n. 2~.ibi. La 15.conrra los que traen las perfonas Ecldiallicas 
Puede,el que omitio el rezoDiv ino,fatisfacer la ref- a les Tribunales Seculares, excepto en los caros 

tirucion con eftas Bulas,n.60 p.2'.37· permitidos por Derecho, n. 1 ;. p. 441. Y contra 
Ha de dar por cada un:i quatro realc~, dos a la Cru- los que hazen cíl:atutos contrarios a fu libertad 

zada1y dos :t la fabrica,ibi. Eclefiaftica,ibid. 
No puede el Cura componer los frutos, que debe, La 16.contra los que impiden Ja jurifdicion de los 
. por no a ver re!idido, n.8 p.270. Ordinarios, o recurren a los Tribunales Secula"'. 

.. Bula de la Cena. . res,para impedir el ufo della,n.16.íbiJ. 
Porque fe llama aíli,n.2 p.43~. La 1¡.contra lm que fequeíl:rm los bienes de las 
Todos los Confeífores deben tener ·noticia de los perfonas Eclefiafticas,n.17.p44~. 

cafos en ella conrem.1os,n . 1.1b1. La 18.contra los que ponen tributos a los Ecle!iaf.. 
A que perfonas comprehendc,n.2.ibi. . tico::,o los piden,o cobran dellos, n.18.ihid; 
Que ignorancia efcufa de incurrir füs cenfuras, n.3. La 19.contra los Juezes Seculares, que conocen las 

ibi. caufas criminales,o capitales de los Eclefiallicos¡ 
Incurre en excomunion, el que fin eí¡)ecial privi- n.19.p.443, : · 

legio prefumicre abfolver de fus cenfura5, num. La 20.conrra los que invaden, arruinan, ocu¡fan, o 
4.ibi. detienen los derechos,rierras,o lugares, que fon 

Quando fe pueden abíolver,y por quien, n .f.ibi. del dominio de la Sede Apoftolica,n.444. Veafe 
Explican fe las veinte excomuniones, que en efla la explicacion, y fentido de cada una deftas ce~-

Bula íe contienen,p.434.& feq. . furas en los lugares, en que cada una dellas fec1-. 
La primera es contra los Hereges, Apoíbtas, Cif- ta. · · 

maticos, y contra los que fe apartan de la obedié- Quando los que aconfejan,dan favor, o ayuda , in. 
cia del Sumo Pontifice,y contra los que los reci- curren en alguna excomunio11 defia Bula. Veafc: 
ben,o favorecen,o leen fus libros,n.1.ibi. la palabra Aconfejar. · 

La fegunda,contra los que apelaren de los Decretos 
· Pontificios al fo tu ro Concilio general, 11.2.ibid. 

La tcrccra,contra los Piratas, que J1ícurrcn el mar 
de Su Santidad,con animo de aprefar naves, n. 3. 

~4~· . 
La c¡uarta, contra los que toman los bienes de los 

Chriíl:ianos,que padecen naufragi1>, n+ ibi. 
La quinta,contra los que imponen tributos fuera 
~ · de los caCos permitidos por Derecho, n. 5.ibi. 
La fexta, contra los que faHifican letras Apoíl:oli
·. cas,n.6.p.436. 
La feptima,contra los que embian arm'as,forrajes,o 

petrechos ge guerr~ a los Turcm, y enemigos de 
la Religion Chrifhana , o les dan noticia c:el efta-' 

· p do,y cofas de ls Chriíl:iana Republica,n•7,ibi. 
La Eiétava, contra los que impiden, que fe lleven a 

e 
Cara. 

S.¡ {ca licito caiar en día de Fieíl:a, num. 12.. pag~ 
32. . 

Si es licito ca~ar en montes comunes vedados, p.79; 
p.109. 

QuanJo eílan defobligados de ayunar los cazado: 
res,n.49.p.j66. ' . 

Car11bio. · 
Que cofa fea el contrato de cambio, n.19. p . .if.2.6. 'f: 

n.q8.p.1'.1-1. · · . . 
Que fea cambio minuto,o manual, y qual cambio 

por letras,o loc;al,ibid, 
El ... _ 
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El cambio feco, qual fea , es ilicito, num. 1 ~9· p¡¡g. Deben con equidad deíl:ribuir los oficios, y pecaa 

l2.I. . . gra\•emente guedandofe con los eílipend1os de 
Como fe puctde tener alguna ganancia licita en el los foldados,n.10.ibi. 

cambio,n.1:;9.1bid.y n.140.p.1u. Si pecan dando a i~s criad_os l?s_oficim, por quedar. 
Canon. fe con parte de tus falanos,1b1.p.~57. · 

Quantas palabras del Canon fea neceffario dexar en Carúler. 
la Mifüt,para que aya culpa grave, n. 130. y 131. Que cofa fea Caraé'ter,n.::z.s.p.426. 
p.2.54. · . . Caridad. 

Quandoempie~a, y fe acaba el Canon de la M1íla, Que cofa fea Caridad,n.'!6.ibi.y n.20.p. 11. 
n.131.ibi. . . . . _ Quando obliga el precepto de la Candad, num.2.1. 

Es pecado morcal el eftar d1vert1do voluntaname- p. 12. · 
~e parce notable del Canon,n.132.p.::ZJ4· Ay precepto pofitivo,y negativo; el negativo obli .. 

Capell .. nia. ga Gempre,y por Gempre,n.20.p.11. 
Q!Jal {ea colativa, y qual lega:efta no obliga al rezo Obliga tamb1cn per accidcns,n .~3.p.158. 
, del Oficio Divino,y aquella G, n.51.p.136. Que te aya condenado porlnoccncio XI.acerca del 
Quanto aya de valer,para que obligue al rezo, n.rz.. pr-ecepto de canJa~,n .30 3 LY 3l..1bi. 

íbi· La CariJad para c~n el proxnno, como obliga, y 
Obliga a rezar dentro de l!Js feis primerós mezes, q quando,1q8 & leq. p. 1 59. · 

fe obtiene, aunque fi en effe tiempo no reza, no C14foJ refervados. 
obliga a reíl:ituir,n.53.ibi. Que cofa fea refervacion de calos,n. q\ 19+ 

El Capcllan como puede encome_ndar a otro las QiaJes fr:m refen·ados por derecho comun, y qua .. 
l Mitlas por menos efiipcndio,n. 1 j5.p.2J9· y n.61. les por derecho particular a los Señores Obif. 

& fcq.p.j81. · pos,n.2.ibi. 
Si tiene obligacion de celebrar aquellas Millas mif- Que diferencia ay de ios que re fer van por modo de 

mas,que el fundador teñalo,n.16o.p'360. dlatuto,o por modo de precepto, n .~.1bí. 
No peca mortalmente,el que una,o otra vez no ce- Qlalguiera Sacerdote íimple puede en el artiqllo 

Jebra las Mi!fas en el lugar que mando el funda- de la muerte abfol ver de todos les cafos referva-
dor,y ton jufta caufa puede el Obiípo difpenfar, dos; y no teniendo cenfürn anexa, no ha de obli-

• que fe celebren en otra parte,n.161.ibi. gar al enfermo a que fe prelencc al P.-elado, 6 
Si fin difpenfacien fe hizieíkeffo muchas vezes, íe- conváleciere, n+ibi. 

ria culpa grnve,mas no avria obligacion de rcíl:i· Que debe hazer,el c1 ue no pudíendo comparecer a 
tu ir' menos que fe mandaíle celebrar en Altar fu Prelado, y ha! landof e e!=On algun cafo referva-
privilegiado,y fe celebralk en otro, ib1. do,lcjníl:a el precepto de comulgar,n.;.p.19;. 

Que es lo que en eíl:e cafo fe avía de reíl:ituir,n.162. Que ditt,crencia ay de los cafos que te refer\'an por 
p.261. modo de pena,6 por modo de medicina, n.7.1bi. 

Si eLCapcllan,que tiene obligacion de celebrar .to- En cafo de duda no fe ha de juzgar el calo n::ierva· 
. dos los días por el fundador, puede una vez en la do, porgue la relenacion es odiofa, n. 8.1b1. 

femana dexar de celebrar, n.165.ibi. Los pecados veniales, y los meramente internos, 
Tres' o quatro vezes al año bien podra celebrar a 11Ul1C<l re relervan,n.21' .p.197. 

otra intencion,mas no por efüpe!l<lio, num. 167. Deben los Confríforcs tener noticia de los c::ifos re-
. p.162.. · fervaJos,n .23.1bi. 

El que algunos días efüi enfermo, fi tiene obligac:ió Quando el Sur;10 Pontifice concede facu ltad pa;a 
. ~~ dez1r por otro las M1tfas, num. 168. y 169. abíol ver de las cen! u :·ás a el retervadas,ie ¡;oJran 
1b1. . abfolver,aunque cílüs cafos eften refrrvados a los 

Si puede anteponer, o pofponer fa celebraci~n de Ordi.nario,:,n.9.& fCg.p.195. 
las Miífas,n.170.ibi. Si el que ignora la refervacion, incurre en dia, n. 7. 

Si quando fe minora la renta de la Capellanía , fe ibi. ' 
puede minorar el numero de las Miífas, n. 172.p. Q1ales fean los cafos 1 efervados en el Obifp:ido de 
2.63. Pamplona,n.1 & íeq.r.198. 

. . C:ipitanes . . · Y qua les en el An¡obif palio Je Burgos, n.1.p.::z.03. 
Si pecan,y eíUn obligaJos a rdl:ituir, los que reci- Y quales en el Ob1fpado de Calahorra,1b1. 

ben más eílipendws, que fuere el numero de rus Y qual~s en el de Tarazona,n. r.& feq. p. 204. 

falda fos, n.7. p.356. Y quales en el Ar~obif pado de Toledo, n. 1. & feq. 
Gravemente pecan, fino difponen a fu tiempo los p. 205'. 

::ipreílos para la guerra, y dan a los folJados ali- Y c¡ualcs en el Ar~obifpado_ de Zarago~a,a n.1.pag. 
mento> infeél:os, o viá1dos, ú los tienen por fu 206. 

,, ~ulpa en lugares h.umcdos,n.8.ibi. QJales en el Ar~obif pado de Valencia, ibi. 
Pecan ~ambien, G reciben dineros por no pa!far por Qiales en el Obi!"pado de Siguen~a,ibi . 

. fo~tié.rras los folda~o~,gravando a otros pueblos, Qua les en el t\r~obifpado de Sevilla, a n. 1. p.207. / 
n.9.1b1. · . , · Q.uales CQ. el Qqifp:tdo de Segovia, á 11.1. p.208. 

Qmtles 
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Quales en el Obiípado de Sal amanea, a n.1.p.109. Si la Bultt de Pio V.:acerca de los ccnfos eíl:i recib1-
Quales en el Obifpado de VallaJo)id,a n. r .p. 210. da en Efpaña,ibi . 

• Quales en el Obif pado de Palencia,a n.1.p.211. Cen(ura. 
• Quales en el Ar~obif pado Je Tarragona, y en lo~ Que cofa fea, y de quantas maneras, n.1.89. p. 4u. y 
· Obifpados del Principado de G1taluÍla, 1bi. y p. n.22.p.426. 

211. & leq. Que diferencia ay de la cenfura lat1 a la ferenda, tJ.-
No pueden los Mendicantes abfo!ver de los relcr. 290. P-4-'ll 

vados al Obiípo por derecho particular, n. 7~). p. Puede uno eílar con ccníura en el fuero externo, y 
· ~84. no en el interno,y al conrnirio, n .291.ibi. 
Mas bien pueden abfolver de los que les fon refer. Puede eíhr per<lonada la cu\ pa pal'a con Dios, y no 

vados por derecho comun,11.¡9. ibi. e fiar guitada la ccni'u rn,r¡ uc le incurrió por la-tal 
En virtud Je la Bula bien fe pucJen abfolver los q cul pa,11 .292. ibi. 

por derecho particular e!Hn rcrcrvados a los El gue incurrio en la cenfura, no queda libre della 
Ordinarios,11.80.ibi. / en el fuero de la conciencia préciíamente,por el• 

Qua les lean los que comunmente fue len refervarf c tar corregido, y ceífar fu contumacia, num. 293. 
en las Religiones,n .22 & feq.p.302. ibid. 

Veaie la palabra .il/endicantes, y la palabra Religio. La cenfura pudra debaxo de códicíon, como ce!fa, 
fas. \ ccffondo '.acondicion,n.29+.ibi. 

c~ftid.1d. Si Ja que fe impone a infümcia de p:irte, puede la 
Que cofa íea,y de quanras maneras,n.20.p.426. mifma parte prorrogarla,n.295.ibi. 
QuanJo fea reíervado a Su Santi<l'1.<l el voto fimple CcJfaáon. 

de caíl:idad,11.60.p.26. Que cofa es cc!facion l Jivinis,n. 23.p.4'2.6. 
Si comete dos facnlegios el que quebranta el voto Ctlfacion del voto que cofa fra, n-.2+ibi. 

folemne,y el voto Limpie de caitidad, n. 36. p. 61. De quantas maneras puede cenar la obligacion del 
y n.+7.p.308, 0 voro,n.46.p.23- · 

El que tient voto de caíl:idad, y deíea, o tiene com· Como celfa el voto por mudar fe la materia, o P9il" 
placencia en alguna cofa impura, comete facrile- cdfar la mifrna materia, o por hazeríe impoffi"'. 
gio,n.49.p.309. ' ble,n.48.49.y 50.p.24. '· 

Si comete facrilegio, el que teniendo voto de cafli- Cbocolate. 
· dad,aconfeja a otro, que no le tiene; que peque Es comida;y qúebranta el ayuno,n.3o;p.3+' · 

contra ella,n. 50. ibi. Cicatriz.. 
El que induce a perfona,que tiene voto de caíl:idad, Sí tenga obligacion de reíl:ituir·, el que dio alguna 

a que peque contra ella,comete facrilcg,io, n. 51. herida, de que quedo alguna fea c~c::afriz, num.' 
' ibi. 27.p.45. 
Si le comete,el que con fu mal exemplo es ocalion, 

para que pegue contr¡¡ 'afüdad alguno q tiene 
Cingulo. . 

voto,n.52 .. p.310 "\-r · · 

Comete faciilegio,el que tenlédo voto de cafüdacl, 
, ocafiona co11 fus caél:os alguna poluciofi ~a quien 

no tiene tal voto,n.n.ibi. ,; 
El que tuvo copula con íoltera , no fatisface en la 

confeílion con dczir folo , que cometió pocado 
grave contra caíl:idad, fin explicar la copula, o. 
157.p.3~8. . 

Si el que peca c? muger ~entil, o infiel, debe expl~· 
· car en la confeilion ella circun ltancia, n. 159. ib1. 
El gue dumiio una noche con úna mug_cr_, como 

debe explicarlo en la c01~feffion,n.160.1b1. 
El que volumariame~re .pierde íu v1rgnudad, no 
. ~ eíl:á obligado a dczir,quc~quel fue d :pnmer pe.;. 

cado contra cafüdad,ibi. 
Cenfo. 

Que cofa fea,y como le l!iv i,le,n.q+ y 1j;.p.120. 
Si ka licito el cenlo rcrlonal;n.1 :;6.1b1. 
Q.uanto re<lito,o penGon le pue .Je cobrar en el, ibi. 

p. 121. 
El ccnfo mere real pereciendo la hypoteca,fe acaba 
. tambicn el ccnfo, ibi. 

·. Si fe puede hazer cen fo de l;ls,,deudas anteriores , g 
de los rcditos corridos,n.137.ibi. 

Que pecado fea el celebrar con Cingulo ~ que no 
tiene bendicion,y quando la pierde, num.119.p. 

.. 251· . . ! , 

En cafo de neceffidad fe puede hazer Cmgulo de 
una Eftola,o Manipulo, y aun celebrar con el q 
no tiene bcmdicion,ibi. . . · 

Ciruj.inos. , -'' 
Que calidades deben tener, y ~n que fe diferencian 

de los barberos,n.1+P•36i'; · · · . 
Si pueden fannar a. las mugeres, que efüin embara. 

c¡adas,con p~ligro de algun aborto, n".12;.ihi. ·. · 
Si deben dexar el oficio de curar a las nrngeres, 

quando les es ocafton de pecar,n~26.p.16:z:. · 
Vea fe la palabra .Barberos . 

Ciaufora. · , i 

No es pecado entrar en la claufura de las Monjas 
los niñm,que no tienen ufo de razon,n .61.p.314. 

Ni tampoco algunas criadas para fervir_, o p~r~ l.\ 
buena ttlucac10n;de otra manera, eíl:a prob1b1d<> 
con dckomunio.n el entrar en dichas clauíuras• 
fin licencia, y neceffidad,ibid. 

En eíl:a cenfura incurren, los que admiten algunas 
perfonas en !a ulaufüra, con pretexto de licencias 
obt€nidas,n .6'.z .. íbi. 

~ie fe requiere para incurrir en efia 'c:nfura,ibi. 
Pe~ 
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Pc~a gravemente la Religiofa, que c.on p~ca cauf~ Quan!as vezes puede admi~iíl:rarfe eQ un mifmo 

rnrroduce alguno en la claufura; ¡y el q de et1a rel]gro de muerte,n .82.1b,i. · -
fuerte entrare, incurre en defcomunion,num.6:;. No!~ puede llevar oculcameme a los enfermos, 
ibi. 1b1. -

C!m~~os. Debe preceder la confefiion antes de comulgar 
Veafe la palabra BenejiciadoJ. a viendo conciencia de culpa grave , n. 243. paa: 

Compenfr;cion. 41;. b 

Quando,de que biene~,y como fea licita, num.67.p. Y fino tuviere copia de Confeffor ,y le iníla la obli-
107. _ gacion de comulgar, puede hazerlo con un aél:<> 

Es neceílario para fu licitud,que la deuda fea cierta, de con~ricion,ib1. 
que eíle cumplido el tiempo de la p:iga, y que no El que dixo Miífa <leila manera, debe confelfarfe 
fe tome mas,que lo gue fe debe,ibi. - quanto nntes,no por confejo, fino por precepto 

Si lt-:a -neceílario tambien, que de otro modo no fe n.244.ibi. · ' 
pueda cobrar la deuda,n.68.ibi. Mas no fe entiende ello, quando el Sacerdote co-

Si puede hazcrfe l_a compenfacion de los bienes,que mulga,como-fi fuera lego, n.24fib1. 
eíl:an en Jep0Gto,n.69.1bi. Si le debe entender, quando comulga haziend-ci los _ 

Se ha de aviíar al deudor, que eíl:a ya la deud~ fatif- Oficios el Viernes S.mro1n.246,ib1. , 
fccha,n-70.ib1. Ni tam poco le entiende del que llegando al Altar 

Si el gue fe recompenfa, ha de reíliruir al dueño de con buena conciencia, allí miCmo cometio al gu-
la cofa el lucro ceílanre,n. 71.& íeq. ibi. na culpa grave,11.247.ibi. 

Es licito hazer la rccompcnfa de cofa de diferente Si IC entiende del que en el Altar fe acordo de al-
efpecie de la gue· ie debe,n.77.p.108. gun pecado olvidado,ibi,y n.z48~ 

Veak la palabra <;riador. Como feenriende aquel la p<irticula qu4m primum,~ 
_ . ' i. . Compa"'i,1. c¡uanto antes,n. 2-50;p.416. 
Veafe la palabra Contr,ifo1. QuandO-fe dml,que no ay copia deConfelfor, para 

Cornplice. poder celebi:ar con un aéto de contricion, 11.252. 

Si puede omitirfe en la confeílion el pecado t- o cir.. & kq1ibi. -· · 
cunílancia, por la qual íe ~a de conocer el cópli- Comutacion. 
ce,n.~.p.2. ':· 

Si ay obligacion de-denunciarle,1u70.p.90._ 
- Compra. -

:V.eafe la pal.abra Vcnt11. -
_ . Comunion. 

Qiando obligue,n.2.p.2. 
Que pecado comete el que no comulga , quando 
_ ~n~a,el precepto,y qual el q.ue,omulga mal,\1.j. 

- ~b1.y .1).7.p.3. - -
El gue omite la confcffion,y comulga mal,G come-

.,. te tio_s pecaJos diíbntos,0.5. p.2. ' 
El_ gµ_e comulga facrilegamentc; 110 cumple con el 

preceptode~acomunion,n.217 . p..181.- _ _ .. 
Decreto de Inocencio XI. acel'ca de la comunion, 

. 11.2.2.0.ibi. ' . : ' -- - ' . ¡ - -. - ' 

Si puede el Sac~~dot~: a<l~i~illra1:Ja cortando un 
.. , f~agmentp de la Hofha,ri~ 1rz.4;p:2,p .· , , -. -
Se ha.d~ da-ral pecador oc;uJto,q-ue la pide publica.;. 
• , .: ro,c:mte,~s no.al pecador ~blíéo, n.2+p.185. ; 
Qui~n .fed1g-.i _pec.\ldQ,i:,publtca·pa.raeíle calo, n. 75. 

1b1. -· - ·:, : -
A los locos fe les ha de ~far ,en el peligro de muerte, 
, ·: l)o'. ft::mieodof e in:e ver~ncia .,ni: a viendole torna
-~, 4.o Ja;IQcu_rn,e.n mal dlado,n;76;p,286. __ 
Quan~o ppe-de d:~r_fe ~ los enfermos: ~ que padecen 

vom1tos,n .77.1b1.: .;::· - : :~: - . -
./\ lo.s DÍÍlJ-ls,q ueJienen ufo de, ra:wn,f e les ha de dar 

en peligro de muer,r.e, aunque antes n-0 ayan uo
-mulg1tdo,y aunc¡µele -duJe,.G:tieüen ufo de-raz&.; 

coroo ~yan:cumpJ1d 0 .fi.ete añm,1Y.'78. y 79. ibi . 
Si fe aya de Jar por V 1:i tico,al que c:I.mitmo diaavia 

comulgado por de\1oc1on,n;&.p ~z87. -- ' '·" , 

Q!-xe c~fif<'.a la comutacion de voto, y quié la pue~ 
de hazer,n.47.p.21. - . • -

Es probaG_le,que eLdeleg~do para difpenfar, pued~ 
comut:_!r,masno-alcontrario, ihi, - :.· - -, 

Puede mió de fu propria autoridad comutar fu vo .. 
_ to en c0fa,gue fea evidentemente tnejor, n.71...p~ 

i 28. ~~· · · · ~- ·- . 
Y aun en cofa igual;-legun opinion probable, mas 

-no en cofa menos buena,ibi. , 
Como fe ha de pefa r la bondad de _la mate ria , para 

hazer Ja comuracion,ibi. 
Pu-eJed Confdfor en virtud de la Bula, o J ubilN 

, <.:o-rr¡utar .el voto en cofa meno~ buena, a viendo 
c~uf~,n.73.ibi .. : :, : . . . . -

Caufa ju!h para eílo es , el fent1r notable d1ficultac\ 
-' en cumplir ;d vordiro:i. - -

Comó ha de portarf.e el Confefior', para comurar. 
con acierto los votos,ibi. ,, 

Veafe la palabra Voto. .. - . 
Conciencia. 

Corno fe; ha de examinar.mi tes de-.la confcffion,, n; 
7· P·3- _:, : __ : I ·' - - - ' 

Como han de fer ex:imiriadas !:is perionas , que :iI;. 
_ gun c~empo fo han ·confeífado mal., por callar el 

pecado,n.15.& feq.p;4:y ; . -
Qua11do fea nula la confoffioú por ~lta de examen; 

n.8.p.3. 
Interrogatorio para examinar la conciencia por los 

Mandamientos del Dec:1logp, en que Je ponen 
las culpas, que reguhrmente pueden fúceder, n. 
19.p.6.& feq . . · · ·.~ ;:; . , . \ . . . . . ;; · ~' 
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. . Condwon. . ·· . · · · Confejfor. . . ·. · . 

f,s 1mped1mento,que dirüne el matrimonio ;y co0 No debe lacar de íu buena fé al penitente, quando 
rnü,n.69. p.68. . no: eípera remedio,n.111.p.80· 

. . . : . • ·Conduccion. No fea muy nimio en preguntar en cofas venereas, 
Vea fe I~ palabra Contrato. . p. q4.p.84. · 

· · .. , Caµfeffion; , ·: No r1uedecienunciu .al penitente a la lnquificion, 
QJando,y como obhgue,n.1.y 1..p. 1.y 1.. ·· n.160.p.88. . . . . 
~ando le debtreirer;,r,0 .10,& teq.p.3.y 4. Como, y quando debe fer delatado al Tribunal, el 
Si [e debe expliear fiel pecacfo es nuevamente co- gueJolicit~ a cofas torres en la confeffion, nuni. 

merido,o fies de la vida paílada,n.1+ibi; 159.~{ leq.1bi. . . · 
.EJque haze la confeffion mala, no cumple con / el V~a(e Ja palabrá D.enu.nciaánn. 
' precepto,n.16.p.).y 1i .. 90.p.387. Confdfor que abíuelve de excomunion re(ervada,· 
Que pecado,L·"mete :1 que n@ cumple con el pre- por dhr el ligado impedido; peca fino le pideju-

cepto de _la confefüon,n.16.ibi. · . . ramcnto (o ei:- ºl'inion tuta)promeffa de prefen~ 
C:Qmo. obhgan en ella ·101; actos de las virtudes tar-!e al Supenor;n.47.& 49.p.fO.· 

Theologales, num. 309 .. p. 194. y num, 6I. pag. Veafe la palabra Excomtmion. ·· 
162. . , . . . Quando en tal ca fo [e abfuelve por virtud dela Bli• 

Corno fe cumple con ellas en la confeffion,num.23. la;o Jubileo,o femejante indult0, abfoluramenre 
p.12. " fe debe ablolver fin tal grávamcn,n.;9.ibi. 

~ianJo puede la confeffion dimidiarfe, num. 229. Como fe debe a ver el Confeffor en el e*'imen, ref-
y 230.p.18~. ·. · · . · peB:o dd fexto Mandamiento,n.2.p.5+ 

Si ka valida la que [e haze con el mifmo complice Del Confeílor}que por malicia, o culpablemente 
del pccado,n.19.p.229. . . . ignorante,dixo al penitente ;que no relbtuyoíle, 

Como renga el Cura obligacion de confeffar a los o que refüruyeíle,úo devieodo, ele be adv~nir al 
; feligrdes.V cafe la· palabra Paroco. , penitente la verdad; y no lo haziendo, debe ref-
Con quien ¡;iucdcn losReligiofosconfeffarf~.Vea- tituir,n.66.p.105. ··.·. : 
. fe la palabrá Reiigiofos; : . • Y fino k a9\'erti6 que reíl:ituyeiTe,debiendo, Gendo 
El que quebranto el vocode caíl:idad,como lo de ve por om1ffiun culpable, eíl:á folo obligado a ad .. 
· explicar ec la confeffion. Vea fe la palabra Cafti:. :. ; venirlo,1bi. . 

df.ld. . .. Como fe ha de a ver en a1gunos caros de materia de 
Qpe pecados fe perdonan en la confeílion direé1:a- · compe.nfacion,y aburos,n.77.p.108. . · 

mente, y quales indircét:amente, num. 70. pag. En puntos de jun1J1cion no efta obligado a feguiL 
383 · . fa.opmion del penitente,n.29.p.;01. . 

L · d i ·d d , · a í. · ·d 1 · fi · c 1 · os peca os o v1 a os, o con JU a cau1a: om1t1 os~ No puede, e que tiene o c10 urado, e egir por 
· fe <leven confeílar deípue~ ,n 72.1bi. Confeílor al íimple Sacerdote ,num. 104. p.389~ 
Si el que confdfo diez .pecados;aíladiendo poco mas, Veaie la palabra Cura. 

o mcnosiy del pue~dc acuerda de dos, 6 tres·, debe Q1ando aya de negar la abfolucion al que, tiene 
confeífarlos def pue~ ,n.74.1bi. - coíl:umbre de pecar,y al que vive en ocal¡on pro-

El que no puede dezir el numero de füs culpas, · x1ma.Veaíe la palabra Coftumbre,y la palabra O .. 
.. balta que fe acufe de la coílumbrc, num.75.pag. cafton proxima. ... 

i84. . · · ' · Confirmacion. 
No íarisface al precepto de la confrffion, el que la 

haze con R.eligiofo prcfentado al· Ordinario, 
y por el injuftamente reprobado, num. 85. pag. 
386. 

Si fatisfacc al precepto, el que fe confieiTa con el 
que eílava aprobado por tiempo determinado, 
o para perfonas derermmada~, ó para Ob1ípaJo 
dcrerminado,n.87.1bi. 

Si fatisface el que hazc la confcffion nula por culpa 
del Confeílor,n.91.p.387. . 

Cumple el que la haze v:iliJa, e informe, num. 92. 
ibi. 

Si incurre en la excomunionel que no cumple COR 

el precepto, pur hazcr la confdfton voluntaria-
mente nuL1,n. 9i·r-388. · 4 

El que con error vencible dexo de confeílar algun 
pecado,fi cumple con el precepto,n.9+1bi. 

V eafe la palabra Penitmci11. 

No es necdfario que preceda fürecepcion para re
cibir validamenre el Orden Sacro,ni {era pecadca 

. iroórtal, y en opij,1ion de algunos, ni aun venial , 
el recibir dicho Orden, no eftando Confirma: 
do; num.1.p.2z.;. 

Confagrar. 

Si def pues de hecha la oblacion de la r1:ateria, fe 
pueden tomar formas para coMagrar, num. 123. 
p.2p ... 

No quedan con~gradas las particu1as, aunque e.f.. 
ten materialmente prefentes, {i el Sacerdote no 
lo fabe,n.12fibi. 

Aunque en la Sacriftia aya teni~o el S~cerdote _in
tencion de confagrar las pamcula~ , i1 por olv1dQ 
no las pufo f obre el Corporal, no quedan con fa· 
gradas,n.126.p.253. 

Q.q Pa~. 

upD~~ 
1'>farrool.o 
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Para confagrar ,fe requiere intencion determinada, Ve'1fe la palabra Prendt11. 

acerca de materia determinada,n.127.ibi. Que cofa fea la hypoteca,n .132.. p. t ~. 
Y que la materia dlc moralmente prefente, num. Veaíe la pal abra Hypottc111. . . 

128.ibi. . Qua! Cea el contrato de cenfo,n.1:;4.p.1~o. 
Si quedan conf1gradas las gotas .de_ v1~10, gue que· Vea fe la palabra Cenfo. · · · 

dan pegadas en Ja circt;rnferencia jmtenor de la Que f ca contrato de cambio, n.138.p.111. 
copa del Caliz,i.bi. Veafe la palabra Cambio. · 

· . Conftjo. Qlal f~a.el contrato de compañia; quando, y como 
.El que aconfejaefta oblig:¡do a refiituir, num.51.& fea hc1to,n. 141.y 14?..p. 122. ·· 

feq.p.1oi..y n.151.~ feq.p.l /i· Que cofa fea el contrato de.promeíla, n. 143-ibi •. 
En que caí os noilo eíl:a, 1b1. Veafe la palabra .Acon- Que feac?ntrato de dona<:i?n, y qual fea uonacio11. 

r ' ftpir; entre v1v?s,y qual donaoon c;aufa monis; y qual 
· . ·; Contrato. fea donac1on !imple, qual rec1prc~, y qual anti• 

Que ~ofa fea contrato,y como íe divide,: n.91.y 92.. 
p.111.y IIl..y n.:;6.p426. . . 

· l?.rl quales fe transfiere el dominio, y en quales folo 
d ufo; y quales obliguen ex culpa lata, quales es 
leve,y q.ualcs es leviílima,n.93-P· 112 .. 

Que cofa·fea contr~to de conducion,ibi. 
Si la cofa conducida,o alquilada· perece !inculpa la
·. ta,o leve del que la conduxo, no tiene oblig.1ció 

de reflituir,n.94.ibi. 
Si fe requiere culpa '.fheologica,para que aya obli

gacion de reíl:ituír ,n.98.p.1 q. 
Qual fea la eílencia , y naturaleza d~l contrato de 

mutuo,n.99.ibi. Veaf e la palabra Mutuo, y la pa
labra Vfora. 

~e cofa fea el contrato de venta, num. 108. p.115. 
: Veafe la palabra Vinta. 
Qual fea el contrato de commodato, y como fe di

ferencia del mutuo,n. 1n.p.J17. 
Qual fea el contrato de precario, y en que fe diílin

gue del commodato,n. 1 :z.3.ibi. 
.El precario folo obliga a reíl:ituir la cofa',· quando 

perece por dol'o,o culpa lata, ibi. 
Q!;tando alguna cofa fe preíla íin determinar tiem-

po,es rigurolo prccario,n.12+ibi. . 
S1 Ja cofa preftada tiene algun vicio ocult.o, y no lo 

previno el que la prcílo, eíl:á obligado a refarcir 
el daño que le fobrevino por efta caufa al que la 
recibio,ibi. 

El que recibio el ufo de alguna cofa , no puede dar
le a ufar a otro,ibi. 

El que contra la voluntad del dueño uía de la cofa 
prt;íl:ada por mas ticnipo que fe le concedió, co
mete hurto, con obligacion de rellituir, ibi. p. 
118. 

Y lo mif mo es íi fe vale de ella par:1 el calo 9ue no 
le fue concedida,n.12).ibi. 

El que recibe acomodada una colli, eíl:a obligado a 
los gallos ordinarios de ella, no a los cxtraordi-

. ·¡. nanos,i-11. 
Si eíla obligado el commodat:trio a reíl:i~uir Ja cofa 
. que perece por cafo fortuiro,n.126.ibi. 
Qual fea el contrato de depoíito,y en que fe diferé

cia de los demas,num.127.p.118. Veafo la palabra 
Depojit<J. 

Qie co{a fea contrato de prenda , y como fe difün· 
J;Ucddahypoteca,num.131.p.u9. -

dotal,n.144.ibi. • 
Que co~a fea el contrato emphyreutico,n.14;.ibi. 
Y quallea el contrato .d.el feudo, n.146.p.12.3. 
Que cofa rea contrato del juego, num. 163. p.I2.f. 
Veafe la palabra fuego: · . . . · 
Qua! rea el contrato de aíleguracion1 011171.p.127. 
Q.1e.cofafeacomrato de apueflas, Íl.172.íbi. 
Que cofa fea el contrato de las fuertes, n.173. ibí. 

Contricion, 

Que cofa fea contricion perfoé'ca, y que contriciori 
imperfeaa,n.37.p.426. · · 

No es ñeceílaria la contricion perfeél:a para el Sa· 
cramento de la Peniténcia, n.15.p.156. ' 

Si ay obligacion en el articulo de la muerte de ha~ 
zer aéto d_e con trie ion, n.63-p.282. 

Contumelifl. 

Q1e cofa fea,n.;8.p.426. · 
Es pecado mortal ex genere íuo opuefto a la virtud 

de la juíl:icia, y diftinto en eípccie de.Ja detrae~ 
cion,n.36. p. 142. 

No fo difbnguen en eípecie moral unas palabras 
, contumelioías de otra~,n.37.ibi. ·· · 
Ni tampoco fon recados difüntosen numero, quá

do en un ímpetu de coler:i JC diien muchas con-: 
tumelias a una perfona,n.39.ibi. . 

Ni eícuía de culpa grave la contun1elrn, el que fea 
publico el dc:fcB:o,gue fe dize,n.41.13.143. 

Como fe ha de reiliruir la honra que íC quito e·n la 
contumelia, n. 42. & íeq. ibi. Veaíe la palabra 
Honrit. 

Convento. 

Que fea falida noél:urna, y furti\•a de el Convento; 
y como eihl falida lea cafo refervado para los 
Relígiofos,n.2;. p. 303. 

Correccion. 

Quando fe ha de hazer la correccion fraterna antet 
de denuncíar,n.176.y 177.p.91. . . 

Corno fe ha de hazer 1:.1correccion,n.x78.1b1.. , ; 
Quando obliga la correccion fraterna¡n. 19.m fin~, ; 

JJ.140. 
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Quando e1 dehéto es pubtico, no ay obligacion de diendolos de ca.fa, fin cumplir, num. 100. & feq.' 

hazerla ames de denunciar, n .97.p.349. ibi. 
l Coftumbre. Quando pecan los criados, íirvicndo a íus amos e1.1 
' Que pecado fea lacoilumbre de pecar,n.9.p.17. cofas que eftan proximasal pecado, num. 198. ~ 
pcbe el Confdfor preguntar en el íexto Manda- feq.p.179. 

miento, íi el pecado es de coíhnnbre, num 34- · Cruz.. 
p.60. No es pecado mortal celebrar en~ el Altar en que 

En que efpecie de pecados es mas frecquente la cof. no ay Cruz; y (j baíl:a que Jea pintaJ11., num. n7. 
turnbrc de pecar,n.27.p.150. p.251 . 

No eltá el penitente fiempre obligado a dezir, que . Culpa. ' • ·· . ' · 
fo pecado es de col1umbre, Gel Confeffor no fe Qual fea Theo1ogica, y qual juricica, num. 80."pag_; 
lo pregunta,n.228.p.182. 109. · . · 

Que cofa lea coltumbrc,n.252.p.28~. No ay obligncion de reíl:!cuir por la injufta damni• 
Qial Cea .cofiumbrepofitiva, y qua! privativa,num. ficacion,tino interviene culpa Theologica, num. 

233.1b1. 81.ibi. . 
Av 1endo coftumbre de pccar,no fe puede dar la ab- Q1al fe diga culpa lata,gual Jeve,y qual leviffima,n." 

folucion,no a viendo eíperan~a de enmienda, aú· 95.p.112. 
que el penitente diga verbalmente, que te en- En que contratos !fe debe reíl:irnir por culpa lata, 
mendara,n.2~4.ibi. en quales por leve, y en qu~les por leviiTtma, n •. 

Pero fe le podrá abfolver, lino ha lido tres,o quatro 97. p.113. 
\•czes amoneíl:ado,n.2'.3;.ibi. Por qual de eíl:as culpa~ eíl:a obligado .el Abogado 

Y tambien quando viene con extraordinario do· a reftttuir, n.26.p.327. 
lor , qual le prefume co·ncurrir de ordinario en Culto. 
los que fe confietfan en tiempo de la M 1ffio11, n. La dilparidad del culto es impedimento que dirime 
2~7.y 238.p.184. el macrimonio,n.78.p .7~. 

Y rambien podra fer abíuelto quando le ha enmé- · C1m1. 

dado en algo,o pueíl:o diligencias para vencer fu No puede elegir por fu Confdfor al Sacerdote lim~ 
mala coftumbre~n.239.& leg .ibi. ple,n.104.p.389. 

Y cambien li viene a confeílarfe,motivado de algun Si fe entiende eilo con los Obiípós,n.105.ibi. 
calo infaufto,n.142.ibi. . No fe entiende con el Religiofo,que haze oficio de 

O li viene a confe.ffarfe libre, y ef pontaneamente,n. · Cura,n. 106.p.~90. · · · 
243-ibi. Ni tampoco con los Prelados Regulares, num.107~ 

O li fe confieíla en peligro de muerte, n. 244. ibí. ibi. · 
Quando fe interrumpe,o deftruye la mala coftum- Si puede el Cura,Gn valeríe del privilegio de Bula~ 

brc con el dolor extraordinario, n.145. ibi. elegir por íu Confcífor al aprobado e.n afro 0-
Sobre lo qual fe impugü:i,y contradize latamente al bif pado, n 1081bi. · · 

Padre Fray Manuel de la Concepcion, n. 247. & Ni puede exponer al Sacerdote (imple, para qu~ 
íeq .p.185. confieíle a fus feligrdes, num. i 1 o. ibi. 

Aunque en Jos cafos dichos fe puede dar la abfolu .. 
cion ; pero alguna vez importara negarla, por 

· modo de medicina,n.272.p.189. 
No obíl:a el temor de que el penitente no fe enmé

dar<l, para darle la abfolucion, concurriendo al
guna de las dichas circunftancias, n. 274. & feq. 
1bi. 

T odo lo dicho re ha de entender en la coilumbre 
<le pecados veniales, y como,n. 2j7.& teq. p.190. 

Crit.idor. 
Si pecan trabajando en dias de fiefia , quando re lo 

mandan fus amos,n.10.p.31. 
Que pecado cometen,quando píerden el ref pefro a 

fosamos, n.28.p.40. 
Quando pueden recompenfarf c de los bienes de los 

amm,n. 137.& frq.p.1 7 1. 
Quando deben refiiruir, horrando ell os milmns , o 

permitiendo que otros hurten los bienes de fus 
amos,n.19f& íeq .p.131. 

Si pecan, y eitán obligados a reftiruir, 'luando no 
cum¡1lcn el año de fu fervicio,1ú98.ibi. 

~u~ndo los amos pecan , y deben reibtuir, defpi-

D 
Da no. 

El que hurta una cofa leve, de que fe ílgmi 1'otable 
daño,peca gravemente, con obligacion de refii· 
tuir,n.86.p.110. -

Si en efte cafo fe incurriria en la excomunion11 
que huviefie impueHa contra los que hurtan, n., 
8~i~. . 

D ebito. 

El guc teniendo voto lim ple de caíl:idad,fe cafó, no 
puede pedir el debito, aunque lo pueda pagar. 
n.58.p.6;. 

En aquello5 dos primeros meres, deípues de con.: 
traí.Jo el matrimonio, no puede pedir, ni pagar 
el debito antes de coníumar el matrii;nonio; y 
es pecado grave el confumarle, num. ;9. y6~; 
p.64. -

Q.q ij Ni 
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Ni tampoco le podl'! pedir·, ni pagar, teniendo di- Si eícufa el no eftar inf<tmado de tal deliB:o el folici .. 

cho voto;ft el confort€ adultera, o te celebra le- tantc,parn no fer delatado,n.167.ibi .. . 
gitimo divorcio,ibi. · Si debe fer denunciado quando conth fer vcrdade-

Quien puede diípenfar en eíl:o, ibi.n.6o. ro Catholico,n.168.ibi. • . . e 

El que calo con algun impedimento dinmente, no El penitente que contimio a la folicitacion,fi eftara 
puede pedir, ni pagar el 'dcbito; pero le podra obligado a delarar alConfeffor,quc leJolicito .n 
pag.ar, fi defpues de caíado fobrevino impedimé- 170.p.90. , · 
to de afinidad,por copula ilicit:I, tenida con per· Que {e ha de dezir ,fiel Confdfor dU ya enmenda-
fona pariente de el conforte en primero, o fe- do, y quando re conoced e!larlo, num. 171. & 
gupdo grado de coníanguinidad, num. 110. p. feq.ibi; .. • . 
77. . · , . · No fe debe hazer la correccion fraterna antes de 

Quando fe peca abufando del debito del matrimo- denunciarle,n. 176.& íeq. p.91. · · 
. ,nio,n.124 & feq.p.81. · Qrnndo puede fer abfuelto el penitente lóllcitado 

Abfolutamente hablando , ningun conforte efta ames de hazer la denunciacion,n.180.ibi. ~ 
obligado a pedir el debito, aunque puede eíl:arlo En que fórma fe ha de h;rier la denunciacion, num. 
por algun accidente,n. 128.ibi. 181.& feq.ibi.y p.92. . . . . 

Por muchos ti tu los puede vicia ríe, y fer peca mino- Que cofa es dcnunciacioq Evangelica, y que Ja ju· 
fo el ufo del --debito conjuga!, num. 129. & feq. dicial, n. 32.p. 3i3· . 

. p.83: , . · . . . . En de'.iél:os de heregia fe debe ~e.nu~ciar , aunque 
Si fe debe pagar, o Fe puede, quando fe pide 111dcb1- no le pueda probar; lo qual le ennende,conibn-

damente,n.131.& teg.ibi. , do ciertamente el deliéto,n.33-y ~4.ibí. · 
El negarlo Gn cauía, quando fe pide, como debido Lo mif mo fo ha de enren_¡.ier en los delill:os , que 

de juíl:icia,es pecado morral; mas no gunndo fe tienen refabio de heregia,n.3;.1bi. 
pide por via de ami!lad, n.136. p. 84.y en los nu- ~tanda re puede omitir la denunciacion en dlos 
meros liguientes fe pueden ver otras doctrinas cafos,n.36.& feq.ibi. . · 
penenec1entes a eíl:a materia.. Debe fer delatado el Sacerdote, que da al peniten-

, De/iélo. 
Que deliél:o es el que diri[}Je el matrimonio, nnm. 

78.p.73. 
Lo dirime el adulterio,con mutua palabra de futu

ro matrimonio,n.86.y 87.ibi . 
. Y tambien el matar al proprio marido, o muger 

con effe animo, e intencion,n.88.p. 74· . 
No contrae efte imp~imeruo el que lo ignora, n. 

. 97· p.76. 
Aunque la ignorancia fea vencible, como no fe~ 

craila, o íupina,n. 98.ibi. 

Denunciacion. 

Co~o,y quando Jebe fer denunciado a la Inquifi
c1on el Sacerdote, que en el Confeífonario foli
cita a cofas torpcs,n. 158.& feq.p.88. 

Debe !;er d€n\Jnciado dentro de feis dias, pena . de 
cxcomunion mayor Jara: fentétia=, la qua! incur
re el Confeílor,que abfuelve al folicitado, fin po

. nerle efta obligacio9,n. 1 ;9.ibi. 
No folo el que felicita a muger dtbc fer dcnunci:i

do,fino tambien el que fo licita hombres, n. 161. 

ibi. 
y tambien el que folicita al renitente, para que pe-

.. que.con otros,n.162.ibi. 
])ebc fer delatado, el que fingiendo la confcffion, 
·· tiene taé1os indccenres ,n .16+p.89. 
:Yel que antes de la confeffton, u dclpues inmedia

_. }anic;n~e folicita, o tiene ícmej:.intcs tactos, num. 
i66.1b1. 

Si~Oo no es inmediato a Ja coafcffion, no ay obli-
~:tcion de dcnunciar,ibi. · · 

te,quando fe confieíla,alguna carta, en que le fo. 
licita ; y lo milmo es,!i fe la da antes, o del pues de 
Ja confeffion inmediarnmence, num. 40. y 41. p. 
378. .. 

No ay obligacion de den u ociar al que en la con..i 
feffion folicita a otros peca{ios,que no fon contra 
caíl:idad ; ni ;ll que en otros Sacra meneos folicira 
a torpezas; ni al lego,gue fingiendofe Sacerdote, 
folicita en el Confdfonario; mas fi al Sacerdote 
fimple, que fingiendofe Confeílor, folicita alli, 
n.42.ibi. . 

Debe ter delat:ido el C0nfclfor, que en la confeffió 
pide zel?s a la mu~er,y el que le impone por pe· 
nitencia, que reciba una d1Ci pl111a delirnda , de 
mano del mif mo Confdfor; y el que fohcirado 
en la confdfton por el per1i1tentc, con Gente en la 
folicirncion~n.43.i~i. . ' . . 1 

No puede el Contetlor librar de la obligac10n de 
denunciar al penitente, que foliciro, con dezirle 
que fe cbnfidlecon el, num.4;.y 46. pág. ~¡8. y 
379· ;, 

Si efH obligado el Confeffor folicitanre :¡ dezir 
poíitivamente al penitente foliciraJo , que le de
nuncic,n47.& íec¡ .ibi. 

Qu:mdo el penitente por alguna razon, o camino 
efH eximid©, y libre de la obligacion de denun
ciar, podra no imponcrfelacl Confeifor , que le 
folicito,n 50.ibi. 

Denunciaciones para el matrimonio , véafe la pala~ 
bra Matrimor.io. 

Depoji¡o. 

Que cofa f~a, y en que fe diíl:ingue de los demis / 
contratos,n.12.7p.118 . . _ · j 

. Di· 
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p1vide_fe en 1ud1c1al, y p~rt1cular; el JUa1c1al fe La~ El voto que le hizo en fovor de tercero, quando fe 
ma l_cque1tro,n.128.1b1. puede d1ípenfar,n.6s-ibi. 

1 El part1~ular fe f ubdivit!c en neceílario, y vol unta- Qµien puede difpenfar los impedimentos impe• 
'._ no,1~1. . dientes Jel matrimonio,numer.5+ & feq. p.6;. · 
Si la cola depofitada perece por culpa del depoíita- Y quien puede difpeníar en los impedimentos diri· 

no,quando la debe reHiruir,ibi. mentes,11.11;.v 116.p.80.y n 94.p.76.y num.100. 
Si pucd~ el dcpofitario alguna vez ufar de la cofa p.77. ' 

Jcpóhrada,n. 129.y qo.p.119. Quando en Ja difpeníacion ay algun error, quando 
Defafio. es valida,y quando no,n. I 17.p.81. 

V c:1k la palabra Dttclo. Que caufas lean baíl:antes para dirpenfar en los im· 
Dejé1Jeracion. pedimentos del marrimonio,n.118.1bi. 

Que cofa fea, 1144.p.427. Si la cauCa final,que fe alega en la narrativa, es riula, 
Es pecado opueHo a la virtud de la Efperan~a,n.18. fera invalida la difpeniacion; mas no quando es 

p.11. \'erdaJera la ca u fa final, aunque no lo fea la im '. 
Detr.::ccion. puHiva,ibi.y n.119. 

Que cofa fea,n.45. p. 42¡. Veafe la palabra Murmu- Si es valida la difpentacion, no exprelTando el gra• 
r.icron. do mas·proximo,n.120 ibi. 

Deudas. Mas ferá neceílario traer letras declaratorias f obre 
Qiando fea pecado el dilatar fu paga. num. 214. & e1 grado mas proximo;y quando fe pueden ami .. 

feq .p.134. tir,n.122.p.82. . . 
En que caros puede el deudor anticipar el pagar las Si quando concurren duplicados parentefco~, es 

deudas,o dilatarlas,n.74.y 75.p.10& neceífario explicarlos en la narrativa, num. u.1 . 

Difinicion. 
Q1e cora fea difinicion phyGca,y metaphytica,n4r. 

p426. 
Ponen fe por exrenfo todas las difinicion es,que per

rcnecen a las materias morales, n.1.& feq.p.425. 
&fcq. 

Divinacion. 
Q1c cofa fea,n.27.p. q. 
Puede hazerfe con paéto expr~lfo, o implicito con 

el Demonio; y que diferencia ay de uno a otro ; 
y guando pueda fer falo pecado venial;y guando 
fe dillingan en ef pecie en orden a la confeffion, 
ibi. 

Diez.,mos. 
Que cofa fean, y porgue derecho obliguen, n. 205. 

p.1~2. 

Dh·idenfe en prediales,períonalcs, y mixtos, n.2o6. 
· ibi.y n48.p427. 
Que pecado fea el no pagar los diezmos, num. 206, 

ibi,y p.133- . 
Se han de pag:u· Gn quitar ¡tJgo por aquella porcion 

que fe fembro, y fin contar las exr enfas de fem
brar, y recoger el grano,ni los tnbutos, n. 209. y 

' 210.p.133. 
No fe ha de diezmar de lo peor,n.211.ibi. 
Se Jeben de los frutos recogidos; y quando fe de

ben de lo's que aun no lo eíUn, num. '2.12. ibi. y 
P· 134· 

Dimijforias. 
Peca gravemente el que fe orJ cna con dimilforias 
. fingidas,e incurre en fu f~1enfi t,n,Gno le efc ufa la 

ign.orancia,que no fea-cra{fa,b lu¡ •ina, num 23-P· 
230. 

DifPen{acion. 
Que cofa fea,n :49.p427.y n.4]-p.23 . 

._ ~iicn puede dtlpenfar los votos, n. z7. ibi, y num. 
' 63-p.16. . 

ibi. 
Qiando el grado mas proximo fea..el primero' es 

preciío explicarlo, para que valga la dif penfa,. 
c1on,n.122. 1bi. 

Quando en la difpenfacion viene aquella claufula, 
dummodo copula non intervenerit, como fe aya de 
entender,n. 123.ibi. · 

· Dijlr~ccion. 

Rezando con ella el Oficio, quando fe cumple, y 
quando no,n.80.& feq .p.'.2.41. 

Que pecado es eíl:ar difha_ído quando fe dize Mi!fa, 
n.132.y Ijj.p.254.y 2;). 

Veaf~ la palabra O púo Divino. 

Divorcio. 

Que fea d1vorcio,n. r4lp.8). . 
De quanras maneras pÜede fuceder,ibi. 
Entre los Catholicos,folamente por muerte de al~ 
' guno de los confortes fe d1fü elve el matrimonio 

coníumado,quoad vínculum,ibi. 
El rato fe difuelve por la profdlion en Religion,y 

el otro podra cafarfe;ibi. 
Como fe puede difolver el matrimonio confuma• 

do,quoad thorum1n.144.ibi. · 
Y como quoad thorum,y quoad cahabitationem, ib.i. 
Eldefeo del adulterio, otatl:os imrudicos,no es 

caufa para hazerle divorcio,n 148.p,86. · 
Ni tampoco la polucion, o copula natural inchoa• 

da,Gno fe confümare,ibi. 
La copula fodomitica, o befiíal, es fuficiente caufa, 

n.148.ibi. 
La copula violenta,o por fuer~a,no baíl:a para el di· 

vorcio,n .149,,Ybi. · 
Ni la copuln,que·~·mculpablemente tuvo la muger 

con algun fugeto,que fingio fe_~ fu marido,ibi~ 
Q. q BJ Qpa11~ 
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Quando un cófom:,creyendo que el o~ro es muer- Q!Jantos pecados ~e cometen en el; y que obligarió 

ro,leola, o tiene copula, no es caufa bailante pa- tenga de refütuir el que mata a fu conrrano, n. 
ra el divorcio,ibi. 30.p.46. 

Si el marido corifiente en el adulterio,no puede di- Qiienes incurren en excomunioo por oca!ion del 
vorciarfe; ni tampoco G ha condonado el agra- duelo, y quien puede abfolver de eíla cenfura, n. 
vio exprdfa,o implicitamente,i~i. . 31.ib.i. y n. •?·i~ fine,p . 374·. 

Si ay compenfacioo en orden al d1v.orc10, quando No es l 1c1to admitirlo por huir la nora de cobarde, 
Jos dos confortes adulteran, nurn. 150. y 151. n.13.p.3¡ j-
ibi. Saliendo a el,fe incurre en excomunion, y murien-

Como por ca u fa de la fevicia fe puede hazer divor- do aHi,fe ha de negar la fepultura Eclefiaíl:ica, 11. 

cio peipetuo,o_ 11d temp_m,n.145.& feg.p.8.s:. ~ . l+1b_1. . . 
El que por propria autondad hizo el d1v orc10,G ta- Si es limo el duelo fingido ; por efte no fe incurre 

.. bien adultero,no puede mudar de eílado, n. 152. én lacenfura,n.16.p.37+ 
p.87. 

Y de la mifma fuerte,aunque fuelfc el divorcio por 
fentencia del Juez, ibi . 

. Pero eíl:ando inocente,lo podra hazer,ibi. 
El adul[ero no puede mudar de eilado, menos gue 

el Inocente conGenta,ibi. 
Doétrina Chrijliana. . 

A que genero de perfonas fe ha de preguntar en la 
~confeffion,n.1.p.8. 
Que cofas de la Doétrina Chriíl:iana debe faber el 

Chrifüano, y como fe ha de portar el Confeífor 
. con los que la ignoran,ibi.y n.24p.150. 
Que obligacion uencn lo(Curas de enJeñar la Do

ctrina Chrifliaoa a f us feligrelcs, num. 22. & feq. 
p.173. 

Dolor. 
-Qual fea el dolor neceífario para confeguir el per

don de los pecados,n.1.& feq. p.367. 
.Con que razones ha de mover el Confelfor al peni

tent~ al dolor de fusculpas,n.l & feg.p. 368. y n. 
2..& leq .p'. 144.V ca fe la palabra Contricion,y la pa
labn1 Atricion. 

Dona~ion. 
~e cofa fea,y de quamas maneras, num. 144. pag. 

122.. 

La que en vida haze el padre al hijo, la irrita comú
mente el Derecho,n.182.p.1~8. 

La que fe haze por miedo,quando es valida, n. 15;. 
p.11+ 

Dote. 
Si puede el padre negarla a la hija,que cafó indigna-

mente contra fu voluntad,n.19;p.38. . 
Si fe.entiende la dote entre los alimentos, num. 10. 

ibi. y fi debe darla el padre a las lÍijas ilegitimas, 
ihl. . . 

El dominio de la dote es de la rnuger, y la adminif
cracion del marido,n.188.p.•29. . 

Debe el marido boltrerla entera, qiffuelro el matri• 
monio,ibi. 

Pe~a l¡¡ muger que la gaíla contra la voluntad del 
marido,n.19o:p.130. 

. . Duelo. . . 
Que c0fa fea,n .53.p.427.y n . 12.p.~73- . 
Qn~nclo no es pc:cado,el aJmitirlo, 11.:i.8.p.4;. 
No es licito ~dmitirlo por evitar ~oleíl:ias, aunque 
. aya 1Cgu~·1~ad moral de que .o..o:fµceded. dcf gr.a.~ 

c1a1n.29~1b1 •. 

E 
Edad. 

I' 

El que a¡.1tes de la edad legitima recibe el Orden 
Sacro,incurre en fufpeníion, menos gue le efCufc 
la ignorancia,que no fea craíla,n.10.p.230. 

El que excrce las Ordenes antc.s de la edad legiti~ 
ma,peca gravementc,n.21 .1b1. 

Eleccion. 
Q1:mdo fe debe hazer <:':ll el mas digno, num.191.& 

feq.p.1 78. 
Embriaguez.. 

Que cofa fe:1,n.5r.p.4:2.7. 
Es pecado morral, n.15.p.43. 
Quando dexa de ferlo,ibi.y n. 16. 
Como debe negar fe la abfolucion a los que tienen 

coíl:umbre de embriagllrfe,n.17.ibi. 
Quan reprehenGble es el eíl:ragado gufto de algu~ 

nos,que hazen embriagar a otros, 1bi. 
Emphywfis. 

Que cofa fe?.,y como k d1fer€11cia de otros contra-: 
tos,n.145p.112. 

Encubrir. • 
Quando dU obligado a refütuir el que encubre al 

ladron,o fus hurtos, n+1.p. 100, VeaCe la palabra 
- Reflit11cion. 

Enemigos. 
El no hablarlos, o faJ.udarlos, quando fea pecado,_n~ 

7.p.41.Veafe la palabra Odio. 
· E11fermos. · 

Deben los Curas affilbrlos, y ayudarlos a bien mo
rir,y como les aya!). de ayudar ,inum. io8. & fi:q. 
p.z94 I . '· , . 

V eaie l~ palabra Abfa!Hcion, y la palabra-,.Articu/11 d1 
muerte. 

Entredicl;o, 
Qué cofa fea entredicho,n .57.p.427. · · 
Divídefe en local, perfonal, y mixto; 'y en general, 

y particular : y que cofa íea ca~a uno de ellos, 
ib1. 

Error. 
El fubfiancial dirime el matrim<Jnio;no el acciden.: 
· tal;menos que (e conrrayga debaxo de la cond1~ J 

cion de c:ífc accidente,n.68.p.6$. . , 
.El 
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El error de la condícion, como Je dirime,ibi. Veafe Los que fe contraen fingid:tmente no obligan perfe, 

la palabra Matrimonio. aunque pueden oblig;ir pu .iccidens, n.43. ibi. 
Efcanda!o. Quando fe ayan de cumplir los efponfalcs,1bi. 

Que coía fea el efcandalo en comun, y q el efcan- El q t;e contraxo efponfales con alguna tTmger, crc-
dalo aélivo,y el paffivo; el direéto, y el indirc- yendo c¡ue era clonzella,rica, y hermofa, y no lo 
do; el de los peguenuelos,y el ph:irifayc:o, num. es,no eftá obligado a cumplirlos;y lo mitin o es,fi 
58.p.427. defpues de co1Hraídos ios efponfales, pcrdieíle la 

Puede darle el e!candalo con obras, y pahlbras ma- muger alguna deíl:as caiidades, 11.44.ibi. 
las,o que tienen efpecie de mal,n.;1.p.;1. Tamb1en le di!Uelven de confcntim1ent:o de los ef-

Qial lia cl.cfcandalo dado, y gual ekan<lalo toma- pofos,ibi. 
Jo,n.p.1b1. . Q1ando IC diíuelven por b aufencia larga,o por fo:-

Quando los oyenres eíl:avat1 ya determinados a Ja brevcnir algun nueyo paremefco legal, o de afi-
culpa,o no ay peligro Je que fe muevan a ella,no . nidaJ,ibi. 
ay malicia de elcanJalo,n.f4.ibi. , Diíudvenfe por la copula de la efpofA con otro fü •. 

El elcandalo general le reduce a aquella el pecie de gero,o por tatl:os impudicos, 1bi. 
recaJo, a que el proximo es inducido, num. 55. El que conrraxo ef¡1011falcs,tenicndo voto de Reli-
ibi. gion,o cafüdad, {i debe cumplir el voto, o los ef· 

Si fea necdfario explicar en la confeffion el e!l:ado pon foles,aviendo, o no a viendo copula, num. 4;. 
que tienen las rerfonas efcandalizadas, ibi. y fi p .6~. . 
debe cambien explicarf e el nun-1ero de las tales Si le diliJel ven los cíponfales porel voto de conti-
perfonas,n 56.p.p.. nencia,y como fe enciende ir en ellos embibida la 

Q.1e pecado comete el que dize a otros donde ay clauruJa, Niji meliorem ft,~tum elegero, ibi. y num 
. albuna ramera, 11.~3 p.60 . , . 46. 
Si fea pecado de dcanoalo el pedir a alguna perlo- El gue wn palabra fiogida de matrimonio violo al-

na,que haga algun mal,a que ya dtava determi- guna donzella,le debe calar con ella, num. 48. y 
naJo>n.:H p.14.y n.148.p.iz.3. 49.p.6+ 

Efaow. . . El c.1ue dio a una muger palabra de caía miento, y 
Qiando deben los Confdfores afearlo, y reprehen- defpues conoce a otra con la mifma palabra,con 

derlo a las perfonas que los llevan, nj8 p.52. , . qual de las dos aya de cafar, n.50.ibi. . 
. , Efcrivanos. L.a muger guc padece algunos accidentes pérnicio." 
Que fea fu oficio, y en que fo diíl:inguen de los No- fas al matrimonio,debe declararlos, mas no quá-

tarios,y Secretarios,n.5+p.j36. do los defeéto~ que padece,hazen el matrimonio 
Incurren en excomunion,G hazen alguna efcritura folamente menos apetecible,n.51_.ibi., 
. contra la inmunidad de la IgleGa,n.5q..ibi. Si padeciendo Jicbos defeétos ocultos puede com•. 
Quan do pu e Je u far de !u oficio el que efta exco- pelcr al efpofo a que cumpla los efponfales,num. 

mulgado tolcraJo,o vitando, 11.56.ibi. 52.ibi. . 
Quando pe~a recibiendo mas efüpendio de1 que fe- Como los efponfales fean impedimento imp~dien~ 
. ñala el arancel,n.n.,y 58.p.337. .: te del m:J.trimonio,11.56.p.6;. 
Si puede fervir a los dos colit1ganres contrarios, y El gue ha contraído eíponfalcs, quando fe ,.puedc 

llevar falarios de ambos,n.59.1bi. . ordenar,n.7.y 8.p.227. . · 
Que e!crirnras puede hazer en dias fefl:ivos, n.60.p. Si los efpofos .de futuro, gue pecan contra cdlidad, 

338. deben explicú en la confeffion la circunífanci~ 
Si Cl trabajo de fu oficio le efcufa alguna vez de . d(: los efpon(ales,n.16o.p.398. 

ayunar,n.61 ~ibi. Veanfc las palabras Notarios, y . , . Eflipendio. . 
Secretarios. Qqe cofa fea eflipenJ10.n.61 .p. 427'. , ,, 

. EJJmanfª· No fe pu edén recibir por una M1H~ dos efiipend~os; 
Que cofa fea,n.17.p.11. . . . . . , , aunque fe puede celebrar por dos intenc1ones,n. 
Ay precepto poíitivo, y negativo defh. vi.rt\ld : el ' , i4J.p.257. · · · 
• negativo obliga íiempre; yel afirmat1yo,c.1uando ET que citando excomulgado celcbra,puedc llevar 

. obliga per fe, y quando per a~cidcns , 1bi. y n. 6. & cíl:i pendio por la Mifü1,n.146 .i~i,y p.258. 

. feq .p.372. . . . . . , . · Eíl:ipendio jufto es el c¡ue fenalan las Sinodales, o 

.Oponente ·ª la efpcran~~ los v1c1os de.Ja prefum- eíla talfado por la coftu1nb1'e, n.151.ibi. -

. · pcion,y defefpcrac1on,1u8 .. y 19.p.11. .. Aunque (can pequeños,no fe pueden llevar dos por 
Como fe cun)plc rnn eil:ay;1n.ud en la confcíTion, y · · úna Miífa,menos gue el Sacerdote efte en e~tre .. 
. .. como re· '.1-JIª de c~erc1tar el atto de la efperan~a, ma,o quaíi extrema neceffidad, num. 151. y 1;::.. 

1i.23-Y 24 p.n. ibi. 
. . . = EJPonjalcs. . Si puede quedarfe con alguna parte del eíl:ipendi()~ 

Que cofa fean~n .• p.p.fo .. · . . el Sacerdote, que (e ve obligado a comprar 01·-

' Que perfonas,y de que edad las pueden contraer, n. namcuto¡ •cera, y vmo, para c;clebrar, ibi. pag. 
' 42.ibi. . ·. 2-)9· 

El 



462 Indice de las cofas notables: 
Elquecon mala fé recibio mas eftipendio, debe mayor,num.'i6.p2g47. · . 

refiituir; e~ que con buena _fé _lo recibio, y con U nas excomu1~iones _fon a ;ure, y otras .ab homine: y 
ella lo gafto_, folo debt:. reíhtuir aquello , tn quo en que íe d1tercncian unas de orras: unr.~ ay lata~, 
fafJm eft dttior,n.153'1b1. y erras ferendas, n. 37.1b1. 

El que de quarro perlo nas romo quatro eíl:ipédios, Explicaíe la dlencia, y efeél:os de la excomunion 
puede aplicar quatro Miílasjimu/ por las quatro menor,n.38.ibi. 

· · períonas,n.154,ibi. . . . Ef~a fe puede incurrirpor pecado venial, y folo fe 
El Capellan pueJe encomendar las M1ílas, y dar incurre por comunicar con el que dhl Jicrado có 

menos eíl:ipendio que el que el fundador le feña· cxcomunion mayor,ibi. ::i 

la,como de el jufto,11.155. Qu3lquiern Confeífor puede abfolver de la cxco· 
~:mdo puede, el que recibio dl:ipendio fuelto, munion menor, ibi. 

encomendar· a otro las Miífas, dando le menos de La excomunion no fe incurre fi fe ignora, no Gen. 
lo gue recibio,n.156._p.260. . . . .do craffo,o lo pina la ignorancia, n.40.p.48. 

Si quando por efüpend10 fe encom!enda una Miíla Ninguna excomurnon mayor le mcurrc por peca-
votiva,fe pueda celebrar otr;¡,n, 157.ibi. do,que no fea morral ,11.41.ibi. 

No_ fe puede celebrar por eíl:_ipendios futuros con· Qiien lea e_xcom_u lgaJo tolerado, y vitar.do: n.42• 
rmgentes,menos que fea cierto, y fixo el eíl:ipen. & fcq .1b1. Vea!e 11 palabra Excomulgado. 
dio,n.171.p.262.. Qrnndo fe incurre en la excomunioú del Canon 

Es pecado morral diferir por mucho tiempo la ce- jic¡uis foadente diabolo,n . 39.& feq.ibi. 
lebracion de las M1ffas; y qual fe dira tiempo no- La excomunion impueíl:a contra los que hurtan, 
rable,n.174. y 175.¡:i.26:~. no obliga a los que damnifican,n.87.p.110. 

El omitir la celebraci<!ln de una Miíla no es pecado Si la excomunion pueftn contra todos los que def-
mortal, menos que cl eíl:ipendio fea cofa grave, truyeronlah:nienda,Jiguealosquetomaron)e. 
n.IJ.6.p.26+ · ·· ve bantidad,n.48.y 49.p.102. · · 

No es ftmonia recibid e por la Mij.fa,n.p.p.380. Incurre en excomurnon mayor latlf fententi.f, el gue 
Quando concurre algun trabajo exrrinleco, como enfeñare,defcndierc,prcd1care,iinpi:imierc,o dil-
, dezir tarde,o muy de mañana Miíla, fe puede re. putare,menos que fea impugnádo, qualquiera de 

cibir mis eftipendio,n.5~. p.38 r. las propoficiones condenadas por Inocencio XI~ 
Que determinan Alexandro VII. y Urbano VIII. n.i;p.153. · · · 
· ' acerca de lps eftipendios de la Mi!fa, num. 5.¡.. & La excomunion puetta por el Obifpo,o fus Oficia. 
· · feq.ibi. ·· · · \les por fentencia general, no es rcfervada , G ex· 
Es contra fidelidad, yjufticia,con obligacion dere- pre.tfamente no fe dize;n.16.p. 199. 

ftituir,recibir muchos eftipendios; prometiendo Puede éíl:ar una perfona en gracia, y ligada con ex. 
celebrar las Míílits comperentes, y ño cel.ebrar comuriion mayor: fi es oculta, e infia precifa ne· 
tantas: y fi fe añade jurammro,fcra contra Reh- ceffidad de celebrar,fo podra hazet, num.' 146. y 
gion,n.66.~ feq.p.382. Leafe la palabra Caprllan, .. 147.p.257.y 2;8. · 

.... , Miffa. . · ·. Iricurre <m excomunion el Religioío, que ternera• 
. . . . . Ejlupro. · · riamenre fe c¡uita el Habito, y como fea eflo, n~ 

Elµecofa fea e!hipro,11.2.p:54.yn:62.:p.427. 56.y 57.p.311. · · 
~- fea,eíl:upro,y aya ~?ligacion de reíl:ituit, guarid? 1::1º es 1:c:íervada eíla cenfura _, ibi. . . 
' .. J_i muger volpn.tanamente conGente,n. 23:y n.i6 Como 11icurren en exco¡nun1on los Rehgtofos,que 
" p.)8.y'n. 166:p.;98. · · · . · · , aíliíl:en a corridas de toros,n.58. p. 312. 
Si fucedieífe con violencia, ayobligacion de reíl:i. Quando fe incurre ·en excomunion •, entrando, o 

tuir los daños gue fe figuicron,menos que la mu- permitiendo eilrrar a los feculares éh la claufura 
. ge_r_aya cafadodel rnifmo modo ;que fi c:íl:uvíiu:a de las Monjas,n.61.&feg.p.314. ·· , 

; ·· con fu integridad, 11.16.p.)8. · ' ' ·· '· Quaí1do p1:1ede exercer fu oficio el Juez,que eíl:a li-
Si tertga la ma:Ifr:l-a de·efh1pro -'d ·de feo de coricker . gado concxcomunion mayor,n 9.p. 322. . 

alguna donzella,, guando no fe ofrece la: violen.- El que hnze efraturocontra!a·inmunídad EcleGaf. 
éia'al pertfamiforo,ri.~9 .. p.59. ·· · :. l tica,i1frurre en la cxcornunion de la Bula de la 

. 'Eft.Ud'io'(idad; · Cel'la,y en ótra,el tj lavi'ola Gn eíl:atuto; n. 1 r .ibi. 
(2.ué cofa fea,nutri.6j.'p417. . Si puede ex ercer fu ofü::ío el Abog.ido cj ha incU1·· 
. . . ... : · 'Eucarift:ia._ ~- " · .. , . . ... · ricto en alguna exc.omí.mion mayar, n.~o.p. 329. 
Q.1e cofa fea,frgun íu d1fi111c1on phyGca, y meta· Incurre .en ctxcomomonel Notario q haze inffru~ 
· phyííca,n.6+1bi.Veafe la palabra Comunion. . merito para q fe paguen las ulUras. n'.45.p.333. · 

Eutrapelia. Y el Efcrivano,que haze ·efcritura contra' la inmu· 
<¡u.e cofa. {ea la virtud Je l_a cutrnpelia, n.65.ibi. _ . nidad de la Iglcíi~,n.j;.p.336. : . 
· · · · ·. Excomumon_., · · Si puede hazer efcnturas publicas el Efcnvano ex~ 
Qie cofa rea exc-01:non10n m:i}·or, y menor, n. 66. comulgado,n.56.ibi, · · · .• 

íbi. . . . . . Quando puede fer téftig6 el que ha incurrido en; 
~xplicafe Ja naturnkz~,y e.ílencia de la excomunió alguna excomunion mayor,n.76.p, 143· · J 

up!]~~ 
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1 Yqu:mdo el reo ligado con la ·mifma cenfura pue- do',ylos de una famiiia con d excomulgado de la 

deparecerenju1zio,n.91.p.:547. tal familia,ibi, · 
. Y ft Gl que db. ligado con excomu11ió m:iyor pue- Ytai11bicn qu:mdo ay ignCll·anci:\ de hecho, o de 

. defrr aétor eti juizi?,11.98. p,:349. · derecho,ibi. 
En vm:ud de la Bula le puede ablolver de h cxco- . Exrrem.wu;ion~ . 

munion del Canon,fi c¡uis fa.idente diabo!o , 'n. 48. .Vca(t la pah.bra Vnáon extrertht.-

. p. 49. y tambicn fe puede abfolt·er por 10s pnvi
leg10s de los Rcgulares,n,.39.p.48. 

Como fe entiende que fea .púmero fatisfecha la 
parte, o dada cauc1on de fari~facer, n48;ihi. 

Si fea baftante caucion Ja limpie promelfa , ibi. 
No !'era nula la abíolucion, aunque no le pida la 

caucion, ü.49.ibi. 
El gue no pudiendo recurrir al fuperior,esabfuelto 
- . f or el inferior de la excomunion reíervada , ha 

de prclbr juramento de cómpnrecer a!Superior, 
en pudiendo,n.46.p.50. 

Es prob<1ble,gue en el fuero de la conciencia no es 
- nece!fario étle juramento,n.47.ibi. 
Si el impcJimento fuere perpetuo, no fe ha de po· 

ner eíl:e gr:wamen,n.48.ibi. 
Y (i el _Confe{for por inadvertencia no lo impone; 

no lera nula por eífo la ab!olucion; y G cellando 
el impeJimento,no fe prelenta el penitente por 
G,o por el Procurador, reincide en la milina cx
comunion,n.49.ibi. 

' N.o fe ha de poner el gra vamcn de comparecer al 
penitente, que es abfuelto de la excomumon re
fervada por ~lgun pri11ilegio, que conceda facul

., tad de abfolvér,11.50.ibi. 
La excomunibn que le incurre por ocafió del due· 

lo, fe puede abf ol ver por el privilegio de la Bula, 
y por los de los Rcgulares,t1 .31.p 46. 

Y tambien la que ella puefl:a contra los que procu
ran el aborto,n.35.p.47. 

Y tJmbien todos los que Ion refervados por Dere
cho comuna los Seúor~s Obilpos, n.12. y n.16.p. 
10 y p. 1 t.y n.79.p.;8+ 

Quien puede ab!"olver de las excomuniones de la 
Bula de la Cena, y gu:iles fean elbs excomunio
nes,n. 1.& feq.p.4~l & feq. V cale la palabra Bula 
de la Cena. 

Excomulgado, 

Debe fer vitando el publico perGuílor de Clerigo, 
, cuya accion no_pue.de tener. :ergiveríacion ; y a 
. mas de effo ordmanamente le requiere fenten· 

cía dejuez,n.42.p48. . 
Fn las de mas excomuniones folo deve le-r vitando 
'J • d que eíla nomina:im d_cnunciado,n.43.ibi. 
~le diferencia ay del excomulga Jo tvlerndo,al ex
. comulr:ado vitando,n.+3-Y 44. ib1. 

En que ~ofas efpiritualcs, y politicas no fe puede 
. comunicar con el excomulgado vitando, n. 4;. 

p.49. .· 
Interviniendo utilidad, o n<Jceffidad, íe puede co-

municar con el,11.47.ibi.. : 
El ca fado ruede COffilJnicar_con fu ('.Onforte 'aun

que lea excomulgado virando, y el hijo-'pn el pa
- "ire,el criado con el amo,el fubdito q,>n el Prela_~ 

F 
. > : . • Taljificacion . 

El FalGficar inftrnmentos, o tefl-imonios, es pecadá 
rétervado ehei Ob1f paJo de Pamplona, 11u111.17. 

P· 199· . . 
Y en e1 Obifpado de Tarazona,n.;.p.204. 
Y en el Arc;obili)ado de Toledo,n.8.p.20;~ 
Y en el de Zaragoza,n .8.p.2o6. 
Y en d Obi lpado de Siguenc;a, n.11.p.z.07. 
Y en el de Segovia,n.j'.p.208. 
Y en el de Salamanca,n.5.p.209. 
Y. en d de Palencia, 11.7.p.21 i. 
Y en el Ar~obiípado de Tarragona,n.9.p.211 •. 
Y en el Obilpado de Barcelona, n. 8.p.21j. 
Y en el Obil~)ado de Vigue, n.fp.2-1+ 
Yen:dObifpado de· Lerida,n.5p.21;. 
Y en d Obirpado de Solfona,n.~.p.216. 
Y enelübifpa-10 de Urgel,n+~bi. , 
Suele fer tambien cafo relervaJo en las Religiones, 

º·2 9·P·333· · . · • . 
Y falfificar las letras A poíl:oltcas es ca fo retervadó 

en la Bula de la Cena,n.6.p.436. 
Fama. 

Qiecofa fea,n.68.p.427.y 11.35.p.141.. · 
Se ofende con la murmuracion,n.6. &·feq.p.q7. 
Como fe aya de reihtuir la fama, num. 31. & ieq. p.' 

141. . 

Ccífa la obligacion de rcftituir quando la infamia 
fe hizo ya publica,n.20.y 21.p.140. · 

Si te debe retbtuir lolo ante aquellas perfonas, ante 
las quales fe ofenJio la fama ; o {i tambicn delan
te de otros, a quienes los oyent~s lo dixeron, n. 
u.& íeg .ibi. 

No es,convenienre el mandarla reíl:iruir, quando el 
deliéto eíl:a ya olvidado,n.i5.ibi. 

Si el que p9r ofender la fama es ocaíion de algunos 
daños rcmporales,dl:a obligado a rellituirlos, n. 
26.ibi.y n.27.p.141. 

Si el que damnifico alguna fama puede dexar de 
reil:ituirla en recompenfa de a verle infamado a 
el mifmo la mif ma períona,n.2S.y 29.ibi . 

Fe. 
Que cofa fea la Fe,n.69.p.427. 
Oponen fe a la Fe la heregia,y la apoíl:afia, n.2.p.9. 
Los penfamier)tos,quc molcll:an comra la Fe a las 

perfona~ timoratas.no fon pecado,n ·3-ibi. 
Que cofa fea el afto de Fe, y como con el fe cum

ple en la confefiion,n.22 y 2~.p.12. 
Qiando obliga e 1 acto Je Fe prr fa, q ua.ndo per 11cti

dms,n. 59.p.161. y o.60.p.162. 
~ 
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El que es preguntado por autoridad publica,ácerca 

de la Fé,Jebe confeCfarla,n.62.ibi. 
Fort11ltz.11. , 

La voluntad puede h~zer, que el aífenfo ele la ~é 
tenga mas firmeza~ que la que mer~ce el pefQ de 
las razones, y nadie puede repudiar prudente
m ente el aílenfo fobrenatur~ de la Fé,que tenia, 
n . 64.y 6;.1bi. 

El aílenfo fobrenatural de la Fé no fe compadece 
con noticia folamente probable de la revelacion, 
n.66.ibi. 

Con neceílidad de medio fe debe creer, no f ola
mente Ja Fé de un Dios, fino tambien que es re-
munerador,-n;67.ibi. , · . 

No.csballante para la juflificacion el aílenfo de la 
Fé, que fe funda en folo motivo de las criaturas, 
n.69.p.1.63. 

Es prop0.fic1on condenada la que dezia, que en toda 
la víJa no obligavad.aél:o de Fé, n.6.p.372. 

Es probable, que n-0 obliga luego que llega .al ufo 
de la ra;wn,ni tápoco en los días de fiefta, n.7. ibi. 

Obliga per fo una vez al año,n.68.ibi. 
Obliga cambien per accidens, quando es medio. uni

co.para vencer alguna tentacion,n.9.ibi. · 
Como obligue en arciculo de muerte,n. 11.p.373. 

Fianfª· · 
Que cofa fea el contrato de fian~a, num.70.p.427. y 

n.133.p.12b. 
El fiador no fe obliga en fuftancia , ni accidentes a 

mas tle Jo que dl:ava obligado el principal; y falo 
en defeéto de eíl:e, debe pagar, ibi. · 

Si efta obligado el fiador a pagar antes de la fen
tencia del Juez, ibi. 

Fiejl<f. 
Que fe manda, y que fe prohibe en las fieíl:as, P·iº· 
Ay obligacion en ellas de oir Miífa,n.1.& feq.ibi. 
Veafe la palabra Miffe. 
Q.ue trabajos eíl:án prohibidos en fas fieíla•, n. 10. & 

feq.p.31.Veafe la palabra Tr11bajar. 
Es pecado morral el dexarlasde guardar,aunque no 
· aya efcamialo,ni mcnof precio, num.205. y 206.p. 

180. 
Prohibefe en ellas el placito,o aél:os judiciales; mas 

bien podra el Procurador informar al JuC'L por 
efcrito, 6 de palabra, aunque fea por dbpendio; 
n.38.p.~n1. . 

Que genero de efcriturns pueden hazer los.Minif-
tros en dias de fieíl:a, n.6o.p.338. · 

Si en tales dias pueden los barberos excrcitar ·fu ofi· 
cio,n.12.p.32.n.2¡.p.362. 

No es lícito a Jos faitrcs trabajar en dia de fieíla,me
nos que fea ocurriendo alguna urgente neceffi
dnd,n.47.p.366. 

Que pueden h;.1.1.er los pinrore~ en cílos dias, n. 48. 
ibi. 

Yquc Jos refradores, y cnndore,,n~tVJ.ibi. 
Los zapateros pueden vender zapatos en dia defief

ta,mas no e~birarl os,n.50.p.36¡. 
. FurniCOIÚ01.1. 

Que co~i fea ÍJ1!'plc f~rnicac10n,n.¡ 1.p.41¡.y num~ 
l. . p.;+. V cafe ramb1en el1q2.p.60. . 

Qie cofa fea la virtud de:la fortaleza, n.72.p.418. · 
' Fruto, y l'rutos. . · , 

El que deíl:ruye una her..edad no debe refiituir to
d.os los frutos que fe eíperavan, fino lo que fe ef· 
t1mava la ef peran<;a de ellos,n.85.p. 11 o. · 

Valen menos en efperan~a,que en poíleffion, ibi. y 
n.:q.p.44. 

Unos frutos fon naturales,otros induftriales,y otros 
rn1xtos,n.186.p.129. : . 

Quales fean. frutos perfonale~, quales prcdiales, y 
qualcs n11xtos,n.206.p.1 32. 

Tres frutos tiene el facrific10 J e la Miffa, n. 148.·p. 
2.58.y n.53.p.380. · 

Qua) deftos frutos no fe pierde , quando el Sacer· 
dote qUe celebra dU en pecado mor.tal, o exco• 
mulgado,n.148.y 149 p.258. · 

Fucrfª· 
Es impediménto que dirime el matrimonio, y co .. 

mo,n.¡9.p.73.y n.89. p.74. Veafe la palabra y¡,,.., 
lenciü. 

Fnner..r.les. 
Si fe pueden hazer, y como, quando el defunto deo; 
. xo mucha~ deudas de juflicia, n.99. · . • 

G 
Gr11cia. 

Puede el alma efiar en gracia de Dios, aunque efie 
ligada con excomunion mayor,num.146. y 147. 
P· 2.57·Y 1-58. 

Guardas, · 
Entre las guardas de los puerros, y arrendadores de 

las tablas Reales,fuelc a \' er contrato de conduc
ciort; y dichas guardas tienen preíl:ado juramen• 
to de fidelidaJ,11.147.p.143. 

Es pecado mona\ inducirles a que diíf1111ulen con 
los que pallan furtivamente,ibi. 

Mas no lo fera quando ellas fe combidan, y ofrecen 
el diffimulo,n. 148.& leq .ibi. 

Si en diílimular eJlas mil mas con los paíl::igeros, fe 
efcufan alguna vez de pecaJo,n .Jfl..p.124. 

Si debe reíl:ituir la gunrda Jo que el paílagero le dio 
porque no lo manifcftarii,11.15+& feq. ibi. 

Que debe refticuir Ja guarda,que no cumplecon.fu 
obligacion,num.159.ibi. 

Guerra. 
Quecofaka,nurn74.p.418. , · 
Si puede el fo\dado ir a la guerra , dudando de la 

juH:icia, o injuíl:icia de ella , y que diferencia ay 
en efto entre los . foldados que fon vaífallos,y en• 
n·e los que fon eílrangeros; y entre J.osaífalsria· 
dos, y no aílalariado:s,n.1lp.3;+ Veafe la palabra 
Soldados. 

G11la. 
Q!e cofa fen,num.¡5.p.428. . ·· , · 
Qmmdo fea pecado ve111al, y quando mortal; num; 
. q.y i4.p,43. ·~ .. . j 

El cojger ·hafta hartarft, aunque·no haga daño a if_ 
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falud, es pecado venial, n.;4.p. 15'9· Veaf e la pa- La interna no es reíervada,n.;.p.9. 
labra Ayuno, y la palabra Embrir1g;m:.. Y la puede abí olver qualquicra Confo!for,num.27. 

r.376. 

H 
Habito. 

El habito viciofo re defiruye ror los aé'ros de la vir
tud contraria; fobre lo qua! fe redarguye ufa¡u~ 
lld fatittatem al Padre Fr. Manuel de la Conce
pcion,n.247.&: feg.p.185. 

El habito de Fé ¡;iucdc fer infuío,y adguifito,n.259. 
. p.187. 
El habito de penitencia es in fufo, n.258.ibi. 
Puede un habito engendrarle, ó deíhuirfo por un 

acto intenfo,n.262.ibi. 
~1e inteníion aya de tener el aél:o para deftruir el 

habito,n.2.71.p. J 89. 
El Religiofo que temerariamente dexa el habito, 
· como incurre en excomunion,n.56.p.311. 

Hallar. , 
Quando, y a quien íc ayan de rcíl:ituir. las c~las ha

llad~, n.61. & feq. p. 10;. Veafe la palabra Rejli-
tucion. 

Hechiz..eros. Hechiz..o. 
Que pecados lean mas frequentes en los hechize

ros,y como fe ha de portar el Confeffor có ellos, 
· n.i6.& íeq.p.1+y 15. · 
El u far de hechizos,ó artes Magicas,es c.afo.ref erva· 

do en el Obifpado de Pamplona, num. 3. y 4. p. 
198. 

Y en el Ar~obif pado cle . Burgos, y en el Obifpado 
de Calahorra,11.203. · 

Y como lo íea en el übifpado de Tarazona, n. 12. 

p.205. ; 
Lo es tambien en el Ar~obiípado de Toledo, n. 8. 

ibi. 
Y en el Obifpado de Siguem¡a,n. 12.p.2.07. 
Y en el Obif pado de Segovia,n.10. p.208. 
Y en el Obil}1ado de Salamanca, n.3.p.209. 
Y en el Ob1ípado de Palencia,n.8.p.211. 
Y en el A1sobilpado de Tarragona,n. 11.p.2.12.. 
Y en el Ob1Cpado Je Barcelona,n.12.p.2.q. 
Y en el Obiípado de Lerid:i,n.n..p.215. 
Tambien fuele fer pecado reíerv.ado en las Religio

nes,n.23-p.302. 
llerederos. 

Quando eiUn obligados a pagar las deud~s que dc
xo el teilador,n.25.& fcq. p. 45. Veaíe la palabra 
Jlomiádio,y la palabra T eftamento. 

HeretTe. 
o . 

El que le rccibe,o da favor, quando rncutre en ex-
comunion de la Bula de la Cena,n+P· 9. y num. 
1.p.434. 

Hercgia. 
Que coía fea,n.76.p.4~8.n.z. p.9. . 
Como le diferencia de la apoilafia, y del paganifmo, 

y judaiímo,ibi.n.2. 
Puede fer oculta pafe, y per accidens, n. 'l.j. p. 375-

y externa,o intema,n.ló.p. 376. 

Y cambien de la externa,que no nace de error inte-
rior,11.28.ibi. · 

No pueden los Obiípos abfolver de la hercgia ex- . 
terna ocultn,n.6.& feq.p.9. y 10. 

Ni de cíl:a pueden abfolver hs Prelados Regulares 
. a las perfo1:as feculares, n ~9·P·i76. 

S: pueden ablolver de ella a fu.> fubditos los dichos 
Prelados,n.30.ibi. 

Jlermanos. 
El odio que fe tienen entre G,quando tenga ef pecial 

malicia contra la virtud de la piedaJ, num. 9. 
p.36. 

Quando unos, y otros hurtan de los bienes de fus 
padres ocultamente, como fe ayan de a ver en la. 
herencia,n.134.p.129. 

Hijos. 
De ven amar ,obedecer, y reverenciar a fus padres,n. 

I P·35" 
Quanáo peca contra obediencia el hijo, que cafa 

contra voluntad Je Cu paJre,n.2.y 3·P·i6. 
Qiando pueden los P¡¡dres exponer a los hijos para 

que fean llevados al Horpital,n 21.p.39. 
Peca gravememe d hijo que kv ama. la mano para 

herir a ru padre,n+p.36. 
Si tienen odio al ¡iaJre , t:ometcn pecado con dos 

malicias,contra caridad, y piedad,n 6.ibi. 
Quando peca el hijo gue da a fu padre ocaúon para 

ing uietarfe,o jurar ,n.r.ibi. 
En caío de duda, IC ha de juzgar por legitimo ; y 
. q~~ndo deva creer a fu madre,q ue le dize fer ile-: 

gmmo,n. r9.y 10.p.57. 
Q1ando pecan los hijos, y <leven rcftituir,hurtando 

a fus padres,n.174.& leg.p.127. 
Tienen dominio, y libre dif po!icion en 1 os bienes 

caíhcnfo:,y quaG cafrrcníes,n.1 ¡8.p.128. 
' En los profecl:icios no tiene el hijo dominio,ni ufo• 

fruél:o: en los adventicios tiene tolo el dominio, 
n.179.y 180.1bi. 

Si pueden los hijos, gue Grven a íus padres,tomarles 
alguna cofa en recompenfa de fu trabajo, nuin. 
185.p.129. 

Quales fon hijos expurios, y quales naturales; los 
ex¡mrios no pueden fu ceder a rus padres' ni por. 
telbmento,ni ::i.b inteíl:ato: deveníeles l@s alimé
tos; y como pueden los radies dexarles alguna 
cofa en fu tefi:amento,n. 102.p.292.. 

Homicidio. 
Que cofa lea homicid10,n.78.p.4'.2.8. 
No es licito matar al ladran por la cantidad de un 

deudo de oro,n. x8.r·4lY fi en algun calo puede 
cíl:o íer licito,n.12j.& fog.p. 169. 

Esculpa grave el homicidio que !e haz.e, no obfer
vando el moderarnen de la tutela inculpada , n. 
19 ·P·4~· 

Quando,en que fórma, y en que cantidad fe han de 
reftituir los daños qu~ fe caufaron con el homi
~idio,n.:z.o.~ f ~q.p.44. 
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Y fi eíl:a ob!igacion de refiituir paffa a los herederos Si debere(l:ituirfe la honra en prefencia de las per-

del marador,n. 26.p.4;. fonas, delante de las quales fue ofendida, num. 
Si el que mara a alguno en defafio, eíl:a obligado a 4;.ibi. · 

reíl:iruir,n.30.p.46.Veale la palabra Duelo. Que fe ha de hazer quando las perfonas de baxa ef-
N o es licito matar por def'ender aquellas cofas a frr:\ fe han dicho algunas palabrns inim:olas n. 

que tenemos derecho inchoado , o que efpera- 46.ibi. • ' 
mos poffeer,11.127.r.169. Horas Ca'nonicits. 

Ni tampoco es licito al hombre honrado matar al Veafe. la palabra Oicio Dzvino. 
que pretende calumniarle falíamente, ni a} que HJtrti!los p1qudíos. .. . . . 
da alguna bofetada, o palo, y luego huye, n. 121. Quando,y ~n que n:anera fe unan,y ccminuen para 
ibi. . confüru1r rnatena grave,n.12.& t'Cq;p.96. . 

Ni es licito al heredero legatario matar al que in- S1 fea pecado mortal cada hunillo fübf eguente,def.; 
· juftamente pretende embara~ar la herencia,o le- pues de a ver llegado a cantidad grave lo~ antece·~ 

gado,que cfperava,n.1 :!8.p.1 ¡o. dentes,n.16.ibi. . . . 
El homicidio voluntario es pecado refervado en el Los hu rtos pequeños,que cometen los que venden, 

Ob1fpado de Pamplona,n.19.20.y 22.p.200. y en teniendo los pelos, o medidas cortas:; como lean 
otros Obifpados, como íe puede · ver en las pag. culpa gra ve,y en que c:mtidad , y como los ayan 
Gguientes. . de rdbtuir,n.17-& feq.ibi. .. . . .. 

'I'ambien fue le fer pecado refervadoen lasReligio- La:; cofas que los hijoS'tciman a fuspadres por hur• 
nes,n.32.p.304. : · tos menudos,en que cantidad con1lituyen mate· 

Quando tea licito el homicic!io,n.11 I.p 390. ria grave,n.177~p.128 . · 
No es licito al Relig10fo, o Clerigo matar al qlie Las cófas comdbble>, que poco a poco tornan lo~ 

amenaza, qut: ha de deziralgunas injurias, o con- criadas;a los amos, no para darlas, fino para co-
t4melias contra fi,o contra fu Religion , n. 113. m~rlas ellos mifmo ·,no fr continuan para coníl:i"'. 
p.391. tull" grave matena,n.19fp.131. 

Ni fer a effo licito,aunque de hecho publique tales Es opi1iion ·condenada la (¡ue dezia, que no avía 
improperios,n.114.ibi . oblig.1óhn de pecado mortal de reíl.itu1r la can-

No es licito matar a los teíl:igos falfos , ni al falfo ti dad notable, que fe tomo por hurtillos peque· 
acufador,ni al Juez,de quien fe teme alguna in· ños; y como fe entienda;n.146. & teq.p.17z.. y p; 
juíl:a fenteócia, aya, o no aya otro remedio •para 173. 
la defenfar1.117 .y 118.p.392. . . Hurto. 

No es licito ¿ti marido matar de fu propria autori- Que cofafh hurto,n.81 .p.428. 
dad a la muger~que halla en adulteriQ, num .. 1.!2.1. Explicafe la difinicion del hurto,n. 1.p.93. 
ibi. Hazete;end hurto agravio a Dios, y al proximo ; y 

Lo mif mofe dize del padre, reípeél:o de la hija, del a los dos fe debe fatísfacer,y como,n.2 p.94. 
hijo ref peéto de la madre, y del hermano refpe- Es pecado morral de fu naturaleza; y entre los gue 
él:o de la hermana,n.122.y 123.ibi. y p.:;93. fe cometen contra el proximo, el meno~ gr.ave; 

Si elfo fe hizieíle con movimienro primc¡:ro de ira, y puede for venial por la parvidad de la materia, 
fin alguna advertencia, no feria pecado, n. 124: n.j.ibi. . 
ibi. Q1e cantidad fea necdfaria 'para que el hurto fea 

Ni tampoco fiel marido, como Juez,condenaíle a pecatlo morral,n+& leq.ibi. · . 
inuerre,o de otra manera, con autoridad publica El hurtar cofa fagrada, es íacrilegío; y tarnb1en el 

·le quitaCle l;i vida, fin odio, o mala voluntad, n. hurtar cofa no fagrada, que eílava dcbaxo de la 
125.ibi. cuftodia de la lgldi:i; mas no es facnlegio, en 

Honejlidad. o pin ion probable,el hurtar en la Igleúa cola gue 
La publica hot1eíl:idad es impedimento dirimente no es fagrada, ni dti clebaxo del aominio, o cui: 

del matrimonio,n .9i & feq.p.75. todia de la lgiefia,n.9.p.9;. 
De donde procede efie imredimento; a que grado Licito es el hui taren neceflidad extrema; mas no 

fe eíl:iende; y como cella, ibi. en la grave : y qua! lea neceíliJad extrema, qual 
Honra. gravc,11 .11.ibi.y º·133- & feg.p.170. . 

Q1e caía fea,n .79.p.4'!8.y n.3;.p.142. Si quando muchos juntos hurtan g1:avecant1dad, y 
Que íe incluye en el preccptó de honrar a los pa- cada uno hurta cofa leve, eílán todos obligados 

dres,n.1 .p.3;. · in fo!idum 21 la reíl:itucion, y pecan todos grave-
Que fea lo que quita la honra,n.3;.p. 142. mente,n-45"& feq .p.101. 
Como fe ha de reíl:irnir,ibi,y n.42 p.143. Si (eJ recado el tomar 10 ageno con animo de bol .. 

. El Superior fatisface con hablar con alguna fa mi- verlo luego a fi.i dueño, fin algun menoíi::abo,ó. 
liaridad al inferior ofendido por el, ibi. 86.p.11 0. _ 

El inferior le ha de refbtuir,p1dicndo perdon al Su- El hurtar las cófas del Monaíl:eno, ft1e!e fer pecado 
perior agraviado,n .43-ibi . refervado en las Religiones,y como le entiende, , 

Si fea necefiario lo mitmo entre perfonas iguales, n .30.p 303 . 
. . u.44.1b1. Como 

up!J.,~ 
'•farr<:>ÚO 
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Comt1 pocan,y eíl:an obligados á reílituir los fold:!- trimo_nio, nu_m. 83. p:ig42:8. . 

dos,gue en las m:irchas cometen algunos hurtos, Quales lean fon 1tnpedimenros dirimentes del ma-

l n.6.p.35;.Veafe la palabra Soldados. trimo.nio,n.67.p.68. 
Que genero ae injufticias, y hurtos fuelen cometer Qual fra el error que le dirirne,n.6Ribi. 

1 los Capíranes,n.7.& feq. p. j56. Veafe la palabra C~n~o le dirime la co111.1icion, y el voto, n. 69. y 7o. 
, Capitanes. . 1b1. · · 

Si cor~e~en huno, y deben reíl:ituir los fa~res, y ft; s Hal~a_que grados le dirimen _el parenrerco legal, ef .. 
ofic1a.es,qu: fe quedan con losretazos,o fragme- pmrnal,y natural,n.71.& leg.p.68.& feq, 
tos,n.4;.& leg.~1. 36;. Como tea impedimento J irimente la afinidad, que 

~eafe la palabra Safires. . . . procede _de copula l1c1ta, y la gue procede dé 
Como cometen hurto, y deben reíbtmr los ofina- copula 1hc1ta,num.77. p. 73. y num. 95. & teq~ p. 

les publicos,que hazen fraude en los pe íos, o me- 7~. . . r ; · · 

didas,n.;x.p.367. Que género de deliét:os fean impedimento dirimé· 
Como IC ha de rdtirnir el daño, que fe hizo en el te,n.78.y 86.& fcg.p.73. . . · . ., 

hurto.Veaíe la palabra Reftitucion. Es impedimento dirimente la diíparidad del culto, 
n.78.ibi. · 

. . Hypotcca. ~ 
Q1e cofa es la hypoteca , como fe diíl:íngue de la 

prenda; qua! es hyporeca expreífa, qual tacita, 
qual Cea general,y gual efpecial,n.132. p.120. 

I 
Idolatria. 

Que cofa es id oh tria, q ual es materiaT , y qual for3 
mal,n.82.p.428.y n.27.p. l 3-Y n.39.p.15. 

Ignorancia. 
L.a invencible efcufa de pecado, y puede darle de las 

cofas prohibidas por el Derecho natural, num+ 
p.;+ 

El que ignora la pena EcleGaíl:ica impueíl:a a alguna 
·culpa, no incurre dicha pena ; y que ignorancia : 
1 aya de fer efta,n.40.p.48.y n.96.& feq.p.76. 

S1 el que comete algun pec::ido relávado, ignoran
do fu refervacion,incurre en ella,n.7.p.194. 

Puede la ignorancia frr vencible, y no íer pecado 
mortal lo que fe haze con dicha ignorancia,n.14. 
p.158. 

Si el que por ignorancia culpable dexo de confeílar 
algun pecado mortal,haga la confeffion nula, y 
eíl:á oblig¡¡do a reperirla,num.1+p.1;;. fobre lo 
qua! Je redarguye al Padre Fray Manuel de la 
Concepcion. 

Inmunidad de la /!Jleji.:i. 
Es grave facrilegio quebrantar!~, facando_ de ella a 

algun reo,fuera de los cafos que penmte el De
recho,n. I 1.p.322. 

En que cafo es cífo permirido, num.12.p.323. Vea
f e la palabra Bul.i de la Cenit , y la palabra E:i;comu-
mon. 

Impedimento. 
' 

~1~ cofa es imrcdimento impeJicnte del matrimo-
~1io,n.8j-p+28. , 

En gue fe .d ifhnguen los impedímentos impediéres 
de los dirimente~; qualcs fean los impedientes, 
y quien los _puede difpenfar, num.53. & feq. p. 
6¡. 

~le cofa fea el impedimento dirimente de el ma-

Corno lo fea la fuer~a, o violencia, num.79. y n.89. 
p.¡4. 

Coi:n o lo fea el Ordcn,el ligamen,y publica bonef.. 
t1d_ad,n .80.y 81:P·73 y n.9 3.p.7;. .. 

Que_1mpotcncJ.a lea 1rnpedJmento dirimente; n.8j_. 
1b1,y 11.101.& frq.p.77. 

Como ka impedimento dirimente la falta de Paro-
co,y tdbgo~·,y el rapto,n.8+ y 85.ibi. · 

Impedir, 

Como,y quando efüln obligados a reíl:ituir los que 
no impiden el hurto,n.57.& feg.p.10+ · 

El impedir las cartas que los inferiores efcríven a 
lo~ Su peri ores, bellos a los inferiores , fue le fer: 
cafo refervado en lasReligiones,n.33.p.~04. 

Impotencia. 

Qie cofa f ea,n.101.p.77. 
Quales kan los li.11porentes;ibi. 
Quantas ef'pecies ayn Je impotencia, n. toz.ibi. 
Qtal dirime el matrimonio,n.1ol p.78. 
Quando f ean lícitos los tacros a los confortes impo~ 

rentes,ibi. 
En que cafo,y porgue tiempo les fea licito expcri• 

mentar,G es verda.dera) o no la impotencia, num. 
104.íbi. 

Puede el Juez prorrogar 1 os tres años, que cóhcede 
el Derccho,n. 105.1bi. 

Si quanJ o procede la impotencia de parte de la mu-· 
ger, fea nulo el matrimonio; y ú efhi.obligada a 
ocurrir al impedimento con algun remedie> 
\•iolento,n.106.ibi. · 

Porgue feñales fe conoced, fi la imporencia es na
tural, o procede de maleficio, num. 108. y 109. 
p.79. 

QJ¡ando,interviniendo alguna impotécia perpetua, 
e{Hn los confortes con buena fé, y en facarles de 
ella fe hallan muy graves inconvenientes; coma, 
fe aya de portar el Confelfor,n. 110.ibi. 

y que fe aya de hazer,quando interviniédo los mií
mos inconvenientes, el marido eíl:a con bt:ena 
fé,v la muger con mala,n.111.. p.80. 

" R.r 
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' Inaflo. 

<l::1e cofa fea inceíl:o,n.2.p.H·Y n.84.p.4'2.8. 
Si fcan inceíl:o los t;;étos impudicos con perfona r:i· 

ricnra,quando no fe Gguc, ni fe defea la copula, 
. n.9.p.j;. 
Si 'es necc!lario explicar en la confeffion el grado 

de parentelco en que eílan los'inccituolos, num 
10.ibi. 

' lndl1lgencia . . . :. 
-Que cofa es Indulgencia, n. 8;.p.42~:·: 
Co.mo fe conceden las lndulgencias,n.300.p.410. 
No rerdona la culra,ni la pena eterna, Gi10 la pena 
- ,,tempf>rat,n.2.;1.ibi. , 
Puede fer total,ó parcial, real., perfonal, o locul, n. 
,, °i'3l.ibi. " .. . . 
Que es neceffario parn·qu.e uno la gane para fi,num. 
. ~~:;, p.411. . . -

Como fe puede aplicar a los difuntoó,n .23+ibi. 
Si para ganarla es neceílario confetfarfe,i1.23;. ibi. 
~1ien puede conceder las Indulgencias, y como 

puede ce(far {u concdfton,n.236.ibi. 
Las que Paulo V.revoco a los Regulares no eíhl.n 

oy revalidadas¡ y quales fueron las qu.e les canee 
dio de nuevo dicho Ponti6ce,n .2~7.1b1. 

No revoco las que e-íl:avan concedidas a las C0fra-
dias de los Regulares,n.7~8.ibi. . 

Ponete el Decreto de la Sagrada Congregac1on, en 
que fe declaran por apocryphas, y falfas muchas 
lndulgencia~,que corrian como verdaderas,num. 
2.39.p.412.. . . 

No te prohiben en dicho Decreto las oraciones de
votas,a que eíl:avan anexas las tales lndulgécias, 
n.~40.p413. 

Ni tampoco k declara,que todos los días no fe pue
dan ganar las Efbciones de Roma, en virtud de 
laBula,n.141.p.41+ . . 

Como fe declara en dicho Decreto, que <t'n un m1f
mo dia no fe puede ganar dos vezes Indulgencia 
plenaria,n.242.ibi. 

Qiando ocurre a1guna plenaria, fe puede imponer 
poca penitencia en la confd1ion, num.:u. & !Cq
p.152. 

LadelaBula,como feha .deaplic;lr a los que efUn 
en peligro de muerte, 11.114. p.295. 

Inquirir. Inquifici.on. 
Qtal es inquiGci<.111 general, qua! efpeGial, y qual 

mixta, n.1.p.319. 
En la general,o mi-xta, en que fe pregunta de d~li

ét.o determinado, y de perCona en comun , no es 
neceílario que prc:ceda infamia, n.2.ibi. 

Quando te dirá que ay infamia;y G bafbn indicios,y 
qualcs para entrar a la inquillcion efpecial, ibi. 

Puede lrnzerle inquificion elpecial,avienJo proban
c;a femiplena; y quando fC puede inquirir clpe
cialmente,fin que preceda dicha proban~a, n. 3. 

,. p.320. . 
·Si es reprehenGble,y culpable la praébca de algunos 

Tnbun:ilcs, en que con fola la denunciacion fe 
paífa a inquirir,n.pbi. , 

J!.n que fórm.a debe el Juez refarcir eljdaño,que r~ 

íiguio de la inquificion, que no debiera hazer n· 
6 , • 

.['.321. . 

Al re~ cotw~ncido de un de}iél:~, quando fe le pue. 
de mqrnm de otro; y quadok le puede pregun. 
tarde los complices de fu delicto, n.7.y 8.ibi. · 

Veale la palabra Juez.es. . 
fntencion. 

Que cofaJea .intencicn,y que cof~ es la afrual, vir. 
tual,y h¡ib1rual,n.86.p.428. 

Si baíla la intencion cond1cionada, y qua) es fuficié~ 
te para recibir el Orden,n.2.&Jeg.p.226. · , 

Qie intencion es nec-eífaria para con fa orar en Ja 
Milfa,11.12;.& feg.p.252. b 

Veate la palabra Confagrar. 
Irregularidad. 

Que cofa es irregularniad, y de quantas maneras· 
de que JefrB:o~,y de que delictos procede, n. 88: 
p .428. . 

La incurre el que eílando liga.do con cenfura,exer
ce fo lamente el afto de orden, menos que le el':. 
cure urgente caufa,n.24. r.230. 

Puede el Obirpo,ficndo oculta, dilpeníar eíl:a irre
gu lari dnd,ibi. 

Y tambien re puede por los privilegios de los Men
dicantes,y de la Bula, n.2fp.23 r. 

Incurre en irregulnrid:1d eljuez,y Aíleffor,que có
denan a muerre,o mutilacion, feguiJo el efeét.o; 
mas no G condenan folo a galeras, o tormento,n, 
IOf.p.350. . 

Queda irregular el Abogado que alega contra el 
reo,G eil:e fale condenado a mucne; mns no quá
do le defiende, con tal que en fu defenía no re~ 
darguya al acu!ador de fórma, que dl:e fea con~ 
denaJo á muerte ,n. IOf ibi. 

El ProcuraJor queda irregular en los milmo,s ca
fos,que el Abogado,n.106.ibi. 

El a cu faJor q ueL1a irregular, q uando por [u acufa· 
cion es condenado el reo a muerte; no (j lo es 
por otro camino,n.107.p.3;1. 

Como le elrnfa hn1cnJo antes la protefra, y como 
db fC h1 de hazer,ibi. 

El reüigo q uc Je pone en cauía de íangrc es irregu
lar; no fi depone en favor ael_reo, aunc¡ue acci
dental mente fe Gga fer condenado el awlador;ni 
tnmroco quando deponcconrra el reo de algun 
dcliél:o,que no merece pena de fangrc, aunque 
la imponga el JL~cz por fu malicia; ni quando 
depone \'iolcnrado por e1Jucz,n. w8.ibi. 

No le cícula :il tciligo el hazcr la prordb,,como al 
acufador,ibi. 

Como quedan irregulares los Not~1rios,Efcri\"mos, 
y Sccrerario,-,quc deriven L.t ícn:cncia; y los Al· 
guaziles,y demás pcrfona~,quc concurrei1 a la ex-. 
ecucion Je dicha fenrcncia,n.109.y 110.ibi. 

Irrel~~ioj/r:/,Jd. 
Q1c cofa fea irrcligiofidad, n.:.9. p. q. 
Tiene cíl:c pecado tres efpecics,c¡uc fon In tentacion 

de Dios,cl íacrilcgio,y perjurio,ibi.y 1qo. 
Irritacion. 

L.a d,el voto,que fea,11.46.p.23. 
_Qual 
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Qua~ fea d1reél:a, y qual mdireéh, y como fean, v.alidamentc,y el fogeto que les g:ma,lo debe ref-

1b1. t1tuir,11.13.p.300. 
Que votos del marido puede irritar la muger, & e Juez.es. 

contra,n.;4& feq.p. 25. Quando tengan derecho de interrogar al reo, n.20. 
'{qua les puede irritar el padre al hijo, y al pupilo el p.17. 

tntor,n.51.y p.p.24. Y c¡ua;;do a que el teíl:igo le reiponda la verdad, n 
En Na vana no fe puede irritar el voto por la pa- 21.1bi. 

tria poteibd, porque no la ay en aquel Rcyno, Qiando pueden juz.gar fegun opin.ion menos pro• 
11.53. ibi. bable,n.22.(.:.: !cq. p.157. 

QJJe_voto de la muger puede irrir:.ir el marido,n.57 Como Jebcn inquirir los delictos,n.1y 2 p. 318. 
1b1.V cafe la palabra VotrJ. Vea fe la palabra f;ic;uiri;·. 

J 
Jaa.mcia. 

Qi.e cofa fe¡¡ Ja jaél:ancia del pecado, y a que virtud 
le oponga, y quantos pecados fuelen acompa· 
ñarla,n.53.p.;1. 

[ubi!eo. 
Que cofa fea J ubileo,n.93.p.428. 
Si en tiempo de Jubileo pueJen los Regulares ele

gir Confeffor ,que les ab(uel va; y íi el tal Confef
for aya de eíl:ar aprobado por el Ordinario, n. ;. 
y6.p.:z.98. 

Juego. 
Q1e cofa fea contrato de juego,n. 163-p.125. 
No es intrinfecamente m,do,1bi. 
Qiando fea pecado el jugar,n 164.ibi. 
Que trampas fean licitas en el,ibi. 
No es pecado morral jugar a juegos prohibidos, n. 
' 167.p.126. . 
Quando fe debe refl:ituir lo que fe gano en el juego, 

n.16ry 166.y 170. 1bi. ' 
Es pecado mortal obligar" alguno con violencia a 

que juegue,11.16r1bi. 
Pero no ay obligac1on de reíl:ituirle lo que fe gano, 

n.166.ibi. 
Si fe debe reíl:ituir lo que re gano al ;fi.ado,num. J 67. 

ibi. 
Si pecan mortalmente los que tienen cafas expuef

ras para el juego,n . 169.ibi. 
El que por a ver perdido mucho, hizo juramento de 

no jugar mas, pueae íin pecar jugar, falo por di
vertimiento honefl:o,n.23.p. 19. 

Hazer en el juego notable dílpendío de la haziéda, 
faltando a pagar las deudas , y otras obligaciones, 
es pecado mortal,n.169.p. 126. 

Que bienes pueden exponer al juego los Beneficia
dos,n.4j.& feq.p .1-34. 

Vean le las palabra5 Beneficiado, y Clerigo. 
No pueden los Religiofos jugar a juegos prohibi

dm;mas a juegos permitidos pueden exponer al
guna cofa por caufa de honeíl:a recreacion, num. 
11.p.299. . 

Si tiene de IÜ Prelado licencia general para gallar 
el dinero,lo puede lic1tamentc exponer al juego, 
aunque no le es licito,Gendo cofa de mucha can
tidad,n. 12 •. ibi. 

Si lo hazen fin licencia de fu Prelado, no lo haz.en 

up!)1~ 
~•farro•kn 

Como puede cxercer ¡u oficio,eíl:ando excomulga· 
do,n.9.p .322. 

Pecan gravemente conociendo de la cauía, en que 
no tienen juníd1cion,n.10.ibi. 

Q1ando puede el Juez íacar de la Iglefia al delin• 
guenre,n.11 Be feq.ibi. 

QJc íuficienc1a de lecras,y que edad debe tener el 
J uez,11.13. p.32~. 

Como debe portarle en dar las fentcncias, num.14. 
P·32 4· 

Veate la palabra Sentencia, 
Como ha de aver(e quando un inocente esacufado, 

y con vencido de cu lpa,n .1 ;.ibi. 
Si puede a una parre mofharfe informaciones de la 

otra,11.16.ibi. 
No puede aplicarfe a G h pena pecuniaria, que por 

fentencia im pone,n.17.p.324. 
Debe juzgar íegun la mas probable opinion , n. 18. 

ibi. y n.161.p.399. 
Gravemente peca,G por omiffion, y negligencia fu .. 

ya fe dilata mucho la expedicion de las caufas, n. 
l9.p.325. 

Quando puede poner en queíl:ion de tormento al 
reo,n.81.p.344 V cafc la palabra Tormento. 

Como gueda irregular dando fcntencia ea caufa 
criminal de fangre,11.104.p. 3;0. 

Vea fe la palabra Irregularidad. 
No puede recibir inreres por dar fentencia a favor 

de una partc,gue tenga igual ,o mayor probabili· 
dad gue la otra; y debe rdbmir lo que poi· eíl:a 
caufa recib1erc,r;.16:..& feq p.399. 

y eíl:o fe entiende,ora fea en erpec1e de dinero, ora 
en cofa equi\•ulente,n.166.p.400. 

Tampoco puede admitir la prometfa de darle algu· 
na cofa por ella c:m ta,11 .167 .ibi. 

Licito es al litigante ofrecer al Juez alguna cofa, 
por redimir ru vejacion,11.168.1bi. 

Si puede el Juez recibir alguna cofa por concluir 
la ca u fa de un litigante, anres que la de otros, n. 
169.1bi. 

f uiz.io temerario. 
Que cofa fea juizio temerario, n.9;.p428. 
Que condiciones fe requieren para que el juizio 

temerario fea pecado mortal, num.1. & feq. p. 

136. h . . . . d 1 • 
El que ha hec o algun JUIZto temerario e pro~t~ 

rno,t;io debe pedirle perdon,n.f p.137. 
1uramento. 

Qpe cofa fea juramento en comun, y que juraméto 
· Rr ij aífer"'.' 
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aífertorio,promifforio,cxecratorio, comminato- 1urifalicion. . .. .. . . . , 
rio, y mixro de_ unos, y otro~, num. 96. p. 428. y Que cora íea,y qua] fea jurifdicion ordinaria, y quaÍ 
n .1.y ::!..p.16. . delegada,num.97.p.419. .· . 1 

En les promi!forios,y c0mminatorios fe halla ver- Ju/tici11 .. 
dad de prcknte,y futuro, y fo!t:1r a la de pr~fente, Que cofa f~a la ju!hcia,y quales (us ef recie:> de juftt. 
fiempre es pecado mortal7 el faltar a la de iuturo, c1a, d: finbut1va, con111tat1rn , y legal ~ num. 9s. 
puede alguna vez íer vc1ml,n.3.p.16. . . p,,429.y num.91.p.11 I. 

.Que fea juramento real,verbnl,y mixto, n.4.1b1. 
Si el juramento fe haze ~on verdad'· n~ceffiJad, y 

juíl:icia,es aéto de la virtud de Relig1on, nurq. ; 1 

ibi. ,, 
Para que aya juramento es neceílaria 1ntcnció for

rnal,o virtual dejurar.,n.6.p.17. 
Qie ,palabras c!Un recibiós por juramento, y qua-

ks no,n.J.ibi. . , 
Que pecado fea la coflumbre de jurar, mnn. 8.·y 9. 

ibi. 
El invocar el nom·bre de Dio~,fin afirmacion, o ne

gac10n, no es propriamente juramento, num.11. 
ibi. . 

·Que genero de pecado fe halla quádo con juramé
to k amenaza al proximo,ibi.y n.12.p.18. 

No ay obligacion de c~mplir el juramento de cofa 
mala,o indiferente, 1bi. · 

Que gen eros de pecados fe hallan en el juramento 
cxecratorio,n.13-ibi. 

No fe di!l:inguen en erpecie unos jur::imentos de 
otros, en razon de juramentos, aunque en otras 

. razones {e pueden diflinguil', n.14.ibi. . 
Q.~ando fe efcuían de pecado los padres que no cú
/ plen el juramento de caíl:igar a los hijos, num. 
1;. ibi. 

fües licito llevar a jurar ame el Juez al que fe pre. 
fume que ha de jurar falío,n.17.ibi; . 

Si es licito inducir a que alguno jure una cofa faifa, 
que el q.µ~jura la tiene por verdadera, num. 18. 
ibi. 

Licito es períuadir a alguno que jure la verdad que 
ignora , baziendole primero íabidor de dicha 
verdad,n.19.p. 19. 

Qpando dexan de obligar los juramentos de no ju
. gar,n.u.y n.23.ibi. 
Si es refervado a Su Santidad el juramento de caíl:i

dud,Religion,&c. n.61 . p.26. 
Qian.do es pecado,y quando no, el jurar fin animo 

de JUl'ar ,n.62 .. p.16~. 
Como,en que fentido , y manera dl:an condenados 

los juramentos :unphibologicos , le explica difu
famente,n.79.80 & kq.p.16+ & leq. 

El traer a Dios por refl: :go de una mcnri ra leve, es 
baílanre culpa parn condenar para Ge m pre al bó
brc,n. 71 .p.163. 

Q uando puede el teíligo, y reo ocultar la \'Crdad al 
J uez,gue la pregunta con juramento, num.69. p. 
3:.¡.o.y n.¡¡.p.j+;. 

El juramento foilu,hccho enjuizio legitimo, fuele 
. ···1er pecaJo rcf'c nia-lo en las Rtligiones; como le 
, cntiende,n.27. p.303. 
C c;;rietc.oos ¡;ccados en efrecic difontos, el que ju· 
· ra fallo en JlllZLo,n.67.p. 3~9. 

..-.· . L 
La él ic Í!iÍ(JJ. 

Solo fe prohiben en la ~¡;,rc íma en Eípaña, no en 
otros ayunos del año, num.27.p. 3+ y num. 201. 

r Ao6. 
Vea le la palabra Q.f:..arefr""· 

Le!!ado. 
Si db obligado a rdlin;;r el que embaraqa que el 

teflador no dexe un legado a quien queria de
xarlo,11.56p.10~. 

N o puede el legatario matif al que le .impide que 
no coníiga el legado, n.1.17. p. 169. y num.128.p. 
170. ' 

D eben los Notarios con puntual fidelidad manifcf
tar los legados, que el rtílador dexo, num.49. 
P·3i+ · 

Qie cofa fea legado, y de quantas maneras, n. 2S4. 
p.422. 

Efii condenado el dezir, que folo dura por diez 
años el legado anual, que uno dexo por fu alma, 
num.287.1 bi. .. 

En que cafos ccífa el tal legado, nurn.188.ibi. 

L ey s. · 
Q1e cofa fea ley,y que tea ley afirmat~-\La., y negati· 

va; gur.l rea narural,gual poíltiva,qual d1v1na,hu
mana,Eclefiaíl:ica,c1vil,penál, preceptiva, y rn ix
ta,n.100.p8g.429. 

Las puramente penales, y bs mixra,,es. probable, q 
no ubltgan en conciencia, n.¡9.p.109. . 

La ley que prohibe la cac;a, y refc_a c.:n los n~s , y 
montes comunes, es probable ler penal, 1b1. y n. 
49.p.366. 

Con un ad:o que accidentalmente fea pecaminofo, 
fe puede fatisfacer a la ley Eddi.1fbca en algunos 
ca!o?,n .98.p.24~. 

E s de fé,q ue en 1 a I gl e íia a y pot eíl:ad para poner le
y e~,q ue obligucn,11.144.p.396. 

El que Gn cauía queb~ama la ley obligatoria, aunq 
no fea por dcfprecio,¡-ieca,n . 145.ibi. 

Peca ci pueblo, que fin caufa no recibe la ley pro· 
mulgada por el Pnncipe,n. J 78.r.402. 

Pero no pecará fi con ca u fa jufla Ja dexa de recibir, 
n .179.ibi. 

L a l.:y no recibida, y no promulgada, en que cafos 
dexedeobligar,1bi.y n.180. 

LJ co!lumbrc lcg1r;m:imente introducida tiene 
fuer~a de ky,n.198.p.40;. 

Con 
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Con un mifmo aél:o fe puede cumplir con muchas Veaníe las palabras Ofculos, Tr1él01,y Polr:cion. 

leyes, y preceptos; y como fe entiende, n. 218. · Quando debe fer delatado en la lnquilicion el eme 
p.408. folicita a luxuria en el confe!fonario, num.158.&: 

Libros. ICq. p.88. 
Qiales fean prohibidos, y quales no fe pueden leer, V cJfc b palabra Demmci.uio;1, 

n.206.& feq.p.424. 
El ke;. los libros de los Hereges, es caía prohibido T\ A' 

en el rrimcr Canon de la Bula de la Cena, nurn. 1 Vl 
1 ·P·434· 

Ligar/ten. 
Es impedimento, que l1lrimc el matrimonio, n.80. 

p. 73· 
Limo fo a.. 

Que cola fea,n. 103.p.429. . 
En gue neccffidaJc,,y de que bieí1es fe debe dar li· 

mofiu,11.+5 & fec¡. p.160. 
Debe el Eclefidlico dar Je limolna los frutos be

ncfici :iles, que !Obran a fu congrua foíl:entacion, 
n.45.& ICCJ .p.2j4-

C0n limoli1a le fati,foce la obligacion que tiene de 
reíl:ituir el Bendiciado, aunque no las aya dado 
con exprdfa intcncion de reíl:ituir con ellas, n. 
61.r.2 37. 

Con tal,q ue tales li mofnas fe ayan dado defpu es de 
la om1füon del rezo; porque con las que antes 

· de omitir el rezo IC dieron, no fe fatisface a eífa 
obligacion,ibi.y n 206.1'X íeq.p.407. 

No es neceifario que dichas limofoas fe ayan dado 
· del os frutos ef pecificos del Beneficio, ni a los po

bres del mifmo Lugar,n.62.& feq.p.238. 
Lifonjear. 

Como eíl:á obligado a re1htuir el que lifong<?a al la· 
dron,n.V··P·99· 

Locacion. 
Que cofa Cea el contrato de locacion,11.104.p.429. 
V cale la palabra Contrato. 

Locos. 
Se ha de dar la Comunion a los locos en peligro de 

muerte, fino fe teme irreVCl'CnCi;<, y liO coníl:a 
les tomaffe cíle accidente en eíl:ado de p<:caJo 
mortal. 

Debe darfcles mm bien la Extrcma-Uncion, avicn
Jo vivido Chriíl:ianamentc antes de eítar locos. 

Lucro cejfante. 
Quando,y en que cantidad lo debe refiirnir el que 

hurto,o retuvo la cofa agena,n.Ji·P· 107. 

Veaie la palabra Mutuo, y la palabra Mercaderes, y 
la palabra Vf11ra. 

Luxuria. 
Q.1e cofa lea,n.1of p.429. · 
Es uno de los fietc VÍCJOS capitaics, y el gue mas da

ña Lis al mas,n. I .p.5j. 
Quaics k :in fus ef"pec1c <: ,n.1. P·5+ 
Suele lcr ca!cJ rdcrvado en las Relir:;iones el r.e

cadn Je luxuria con fumado con la obra, n. '31. 
p.3o3. . 

Loo úpcétos , y tnctos torpes , quando !can p(! caJo 
mortal,!~ . 260 p.417.y n.26;. p418. 

Y qunndu lo lean ia'.; p<dabras inJt:ct:ntes, n. 156. p. 
SS.y n.266.p.+¡8, 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

.l'..1agia. 

Qne cola fea Magia, n. 106.p.429. 
Se entienden con effe nombre los h.cchizos,num.2S

fine,n.13. 
V c:ilc la palabra Hechizo. 

l'vfaldiú1J11. 
Que cofa fea maldicion,n. 109.p •P9· . 
Y qual lea maldicion ;'1atcrial, qual formal, ibi. y 

11.32.p.21. 
Quando la malJicion fea pecádo mortal, y qua.ndo 

vcnial,ibi. 
No es neceílario explicar en h cófc ffion la cfpecíe 

de malc::,que (e dixeró en la maLl1cion, 11.34.ibi. 
Qiando le conocerá que Ja maldicion (e dixo con 

animo ~añado, o fin cl,n.33& !eq. ibi. 
El malJecn· a los padres,que pecado fca,n.10.p.j7. 

Maleficio. 
Que cofa fea,n.110.p.4~9.y tü8.p.q. 
Quando fea licito pedir la curacion de algun mal,' 

a quien lo ha de hazer por maleficio, num. 33- &: 
feq.p.14. 

V eaf e Ja palabra Hcchá.o. 

Mand.1to . lv.ltmdar. 
El c¡ue manda hurtar,como peca, y efra obligado a 

refl:ituir,n .3"r & feq.p.99. 
El que mandó hurtar, fi a tiempo oportuno revo

co fu mandato, y dixo, que no fe exe.cutaffe el 
m:il,no eíl:a obligado a rcf!:iruir,aunque el mane 
dado no quiera dcG.íl:ir de hazer el hurto, n.;4.p. 
103. 

Manifeflar. 

Qlando, y como deben reíl:ítuir los porq no man). 
feftar, fueron ocaíion de que fe hiziefle algu11 
daf10,n.59.p.140. 

Vea le la palabra Gu.,ird,1J . 
.lvf.1rido. 

Q.1e votos de la muger pqe,,_Je irritar, 11.57. p.2). 
V e:1fe la ralabra Irritacion. 
Puede cafl:igar moderadamente a la meger, avíen.., 

do ju!l:a cau!a; filo haze !in cauf'a, ptca,num.22, 
p.39. 

Quan rerrel1en{ible es el que tengan zel0s de fus 
mu¡:_eres,fin funcinrncnto, n .'.!6.ibi. 

No le ~:s licito h:17.t1 d1fpcndios de los bienes de íu 
rnuger, ni de los gan:lncialcs, n. 188 . . ~ leq. pag. 
129. 

Rr .iij 
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Si tiene padres,o hijos de etro matrimónio, o her- Mentira. 

manos neceilitados , podra focorrcrlcs de los Que cofa fea mentir,n.114. p429. 
bienes ganancialcs,n.189.p. 130. V cale 1la pala@ra Amphibo!ogia, y la palaf:;ra JurA• 

Matar. mento. 
V caí e la palabra Homicidio. 

Materia. 
Que cofa fea la materia de los Sacramentos; qual 

fea materia cierra, dudofa, y nula, num. t 12. pag 
428. 

Que caía fea mutacion de materia; qual fea mu
tacion fubíbncial, y qual accidenrnl, num.119.• 
ibi. 

Como ceífa la cibligacion del os votos, por ce{far fo 
materiii.-o por mudaríe, o hazerfe impoffiblc, n. 
46.& fcq.p.2t. 

Se da parvidad Je materia regularmente en la tráf. 
greffion de los preceptos,excepto algunos, 11.70. 
p.163. 

Matrimonio. 
Qpe cofa fea en quanto concrato, y en quanto Sa
. cramento,aGi tomado phyGcamente, como me

taphyficamente,n. JI 3.p.429. 
Que fean losefponfaks ~ gue preceden al matrimo.:. 

nio, quando fe ayan de cumplir, y como f~ Ji. 
fuelven,n.41.& !Cg.p.62. Veak la palabra Efpon
fa!e1. 

Quales fean los impedimentos impedientes del ma
trimonio,y gualcs los dirimentes; y que diferen
cia ay de unos a otros,n.g.& fcq.p. 65 y n. 67. & 
ieq.p.68. 

Veaf e la palabra Impedimento. 
Han de preceder, antes de contraerle, tres amoneí

taciones, o dcnunciacio11es; y fi fea cu! pa grave 
el omitir una dellas,n.6+p.6;. 

Puede dif penfar en e!las amoneílaciones el Obiípo, 
y qualquiera Obilpo, avicnJo cauta juíla; y qual 
lo fera,ibi. 

Si puede el Paroco dif penfar en eíl:o en algu.n caío 
apretaJo,n.6;.ibi. 

No es neceífario que tales denunciaciones fe publi
quen en la lgldia, n1 al tiempo Je la Mi ffa; pue
den lc:er[e guando concurre mucha gente, n.66. 
ibi. 

Tampoco es neccffario,en fcntir de algunos'. ,:que [e 
lean en dias fe!livos,ibi. 

Si deben lee ríe en fres dias continuado, , y conti
nuos,ibi. 

Y íi fo ayan de publicar en los Lugares de ambos 
contrayentc~,ibi. 

Quien puede dilpenfar en los impedimentos diri
mentes del matrimonio,n.11s.& frq. p.80. 

Veafe la palabra Di/penfacion. 
Que obligacion aya de pedir, y pagar el debito del 

matrimonio; y como fe puede abufar del, n.124. 
& íeq.p.82. 

Veafe_la palabra Debito. 
Como put:de difolverle el matrimonio rato, y con

fumado,afll en quanto al vinculo,como en quan
to a la habitacion,11.143.& fcq.p.~j. 

Y cafe la pahibrn Djvl)rcio. 

Medico. 

El que fuere ignorante en íu faculrnJ,e!U obligado 
a no exercerla, y a reílituir los daí10E,que con fü 
im ptricia hu\' iere cau fi:do,11.11.r.357. . 

En Lugares cortos, en ciue no puede conducirfe 
Medico más doéto,puede tolerarte el menos do· 
Cto,n. J 2.ibi. 

Aune¡ ue'fra Joétc,no fe ha de defcuid::ir en eíl:udiar· 
. . ' 

111 debe encargarle de tantos enfermos, q_ue no 
rueJa affiílirlos bien, n.13.ibi. 

Que obligacion tiene Je curar Je limofna a los po-
brc~,n. 14.ibi. · 

Debe aplicar el rnedic:irncnro cierto •'luando lo 
hu viere, dexado el probable; y no pu/de aplicar 
el dudofo, con fin de hazer experiencia, num.1; . .. 
p.~;8 . 

Si fabe de cicrto,que el medic~menro no puede da
ñar,aunquc dude fi puede aprovechar, ó no,pue
dc aplicarlo,ibi. 

Si al enfermo Je!;ihuciado le podra aplicar -el m.e· 
Jicamento, con duda de fi le dañara, o aprove
chara,ibi. 

Como fe ha de portar quando ay divcrfas opinio
nes acerca de los efeétos del medicamento, num. 
16.ibi. 

A viendo ca nía juíla, puede dar licencia para comer 
carne,n.18.p.3;9. 

Que Jebe hazer quando duda {i la caufa es ba!lanre, 
ó no para effo,ibi. 

Si le fea lícito embiar Ls recetas a qualquiera Apo
tecario,H. 1 7.ibi. 

Si pueden ordenar medicamcnto,,dc que puede re
fultar algun aborto,n 20.ibi.y p.:;fo. 

Y fi pueden aplic:1r remedios , oe lJUC pueJe rcful
rar ;; iguna cfuricn de íemen,n.21.1bi. 

A c¡uc tiem po Jebe avifor al cnfrrmo,que reciba los 
Sacra m en tos,n .22.ibi. 

Y qu:111 J o Jebe deli..ng~ñarlos <le que fe mueren, 
11-2 3- p.36 J. ' 

Que det erminan las leyes de Navarra acerca de lo.> 
MeJicos,n.33.p.363. 

.1Mendicantes. 

No pueden abíolver por fus privilegios de los cafos 
que refcrvan para fi los Obifpos, num. 78. pag. 
38;. 

Aunque podran abíoh·er de los cafos ,que refer
van a dichos Prelados, fo lo por derecho comun, 
n.79.ibi. 

Los primeros fe pueden abfolver en virtud d~ la 
Bu l a,n .80.ibi. 

Que privilegios tengan para dif penfar, y comutar 
votos, y el impedimento de pedir el debito, num. / 
81.p.385. ) 

Si 
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Si pueden_ abfolver de las cenfuras, que fe rcfervan quiete el niño en la Iglefi.-i, num. 9.p. it. 

los Ob1ípos1n.82.ibi. N 0 cum ¡-.le con e! precepto el que a el mil mo tié-
,Si los no Mendicantes pueden ab!olver de los cnfos po oye dos m:.:Ji:is Miffa>; pero ii el que bs oye 

quelosObifpo5f~ refervan;y íi los no Men di- foceJiivamen~e,n.216.p.18:J . 
ca-ores lo pueden hazer tambien, por pamcipar fifij[a. Cc!eb1,:1r 31iff:,1. 
de los privilegios de l<!>s otros,n.83. ibi. La Miffa tiene tres frutoo,y qu:i! de dios percibe el 

Veaíe Ja palabra Religiofas. que celebra excomulgado, o en pecado mortal, 
.l'vtercaderes. n. 1.¡.8.y 149.p.2;8. 

Como ayan de portade en las ventas , compras , y Peca gravemente el Sacerdore gue íin c;¡ufa, hazié· 
otros trntos,n.3;.p.364. do,o caufando cfcandalo, no celebL\ en todo el 

Si por cau fa de lll oficio pueden vender las cofas a · aí1o,n, I07-P·246. · 
más precio que otrc:s,n. 36.ibi. Q.ie dias fr debe celebrar,n. 108.ibi. 

Q.!_1ando pueden vender a mas precio , por dar las S1 le puede dezir Mi!fa privada en Jueves Santo, n • . 
mercaderias fiadas,n.37.ibi. 109.p.2+7. 

Con~o pequen en los monopolios, n.:j8. ibi. Y Gen Sabado Santo, y con que Introito, n.1 IO. ibi. 
V caf e la palabra Monopolios. A que horn de la mañana íe puede empe~ar la Míf-. 
Quandt) pueden jurar que !escollo ocho, lo gue fo. . fa,n.1 r Libi. 

lo les cnfró cinco,n-4;. p 36;. S1 (e pu ede Jezir Jefpues de medio día, n. n1.._ibi. 
Si pueden ccm prar.la cofa por menos de lo que va- S1 le ruede dezir en el Oratorio, en que le acabo la 
. le,pagmdola anr1c1padamente,n 42.y 43-ibi. 11cenoa;por el privilegio de la Bula, num.113.'p. 
Pueden vender mas caro por menudo, que por 250. 

grueffo,1L4+ibi. Q.1al tabaco quebranta el ay uno natural, n.115. ibi. 
Si deben ~cxar el oficio quando les es ocaGon de Veafe la palabra Ayuno 1Mtural. 

pccar,1b1. Que pecado fea celebrar en Altar en q no ay Cruz, 
Jt-1erc,1durias. . y gua! ~icbe IÚ db Cruz,n.117.p.2;1. 

Qualcs fe digan ultroneas, y en quanto menos fe cf· Que cr.nt1dad de agua re Jebe mezclar con el vino 
timen,n.114.p. 116. . para confagrar,n.120.ihi. 

Ni es pecado,ni ay obligacion de reíl:ituir, quando El mezclarla, no es Je neceíTidad del Sacramento, 
con fu riezgo las paífan fin manifeíl:ar en tas fino <le precepto,n. 121. p.252. 
Aduanas,o.1g.p.124. Quando, y como pueden tomarfe particulas para 

Miedo. conlagrar defpues del Ofertorio, n .123-ibi. 
El miedo grave es impedimento, que dirime el ma- Que fe ha de bazer, guando al tiempo de confumir 

trimonio; el miedo leve no lo es, n. 79. P·i3' y n. fe ha_ll~n en el Corporal algunas particulas, num • 
. 89.p.7+ 125.1b1. 

Q1al fe d:ga miedo grave,y qunl lcve,ibi. No es pecado mortal omitir lo que en las Pafquas fe 
Minifhos. añade al Communicantes,n. qo.p.25+ \ 

Licito es pedir la adminiíl:racion del Sacramento al Quantas palabras del Canó fea pecado mortal omi
Min1íl:ro,<Jue etU en mal eíl:ado; quando el eíhl. tir,ibi. . 
dilpueíl:o,y pri:parado para adrniniíl:rarlo, num. El eíl:ar en el Cano1~ voluntariaméte diíl:raído por. 
148.p.123- tiempo norable,e:; pecado morral,n.13i.ibi. 

Los Minifhos de Navarra,en llevar los derechos, o Fuera del Canon,n-o es mortal,n.13;.p.2;;. 
dlipendios , <leven guardar la taifa puefta por Si el gue eíládo en el Altar fe acuerda de algun pe-
e! arancel, y qual fea dfa taífa, num. 99. '& kq. cado morral, gue fe le o lvido en la confefiion,ef-
p.349. ta obligado a confeífarlc luego,n. 136.1bi. 

Miffe., oir l'l4iffe. Que aya de hazer el que Jclpucs de a ver con fu mido 
Peca el que (e pone a peligro de perderla, aunque en el Altar,o Sacriíl:ia halla algunas particulas en 

defpues accidentalmente la oyga,n.3-r·~º· el Corporal ,n.143.p.256. -
Y no peca el que creyendo con buena fé,gue llega· Qnee!lipendio fe pue<lé recibir por la Miíla,n.14;. 

ria a tiempo de oirla, def pues acc1denralmcnte & feq.p. 2;¡.Veare la palabra Ejfipendio. 
no la hallo,n.2.ibi. Si debe dczirie Miíla de reqt:icm , para ganar la In-

Que diihacc1on,o defatcncion fea incompatible có dulgcncia de el Altar privilegiado, num. 164. p. 
el precepto de oír Miíla,n 8.p.3,1. 261. 

Q.1e difb.ncia de cammo dcuCe el oir Miífa, num.6. Para que aprovech e la M iffa, debe aplicarfe por el 
ibi. mif mo celebrante; y baflara que fe aplique el dia. 

Quando por mido de ladran.es fe puede quedar en antcceden tc,n.177.& feq.p.264. 
caía Gn oir Miíli1,n.7.ibi. Se ha de aplicar en el primer Memento, n. 180.ibí. 

Si peca el que la omite, creyendo es pecado el de- Eíl:a el Cura oblirndo a dezir Miffa a el pueblo por 
x~rla,y que tambicn lo es el no affiüir en el mil:. fi,o por otro,G~mf>rc que el pueblo la debe oír, y 
mo tiempo a el cnfermo,n+y 11.5.p.30. tambien quando ccurreM1ífa nupcinU.J entierro, 

Si la que cria puede dexar la Miífa, porque no in~ n.z.6-.p.2¡:;. 
En 
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En que dias feriales debe tarnbien dezirla, num. '-7 · Veanf e las palabras Biene;, Dote, y lrritacion. 

p.274. 1Yurm11racion. 
Porque derecho, y en que días debe celebrarla por Que cofa fea murmuracion; es pecado mortal de fu 

el pueblo,íe trata difufamente,ib!. n.29. & feq. naturaleza,aunque per accidens, puede fer venial, 
Debe aplicarla por el pueblo los d1as folemnes, y n.6.p. 137. 

quales fean eíl:os,n.39.p.276. . Q~a~do es pecado mortal,y quando no, n 7. & íeq. 
Y los dias que te feñalaren eri la fundac1on del Be- 1b1. 

neficio l?aroquial,o los que huviere hecho paéto Si es pe~ado mcr~al,y contn juílici~,dc1.i r el cel iéto 
. el Cur:i con el pueblo, 040.p.277. publico en la tierra en que no fe fabe , n:um.10.p. 

Y tambien los dias,que feñalaren las Synodales, o. . 138 . · 
41.ibi. S1 es pecado mortal referir como foípccha la falta 

Si la Miffa que el Religiofo aplica por fu intenció agena,n.12.ibi. 
·contra la voluntad de fu Prelado aprovecha, fe- El murmurar dde&tos leves no es pecado mortal,' 
gun fu intencion, o fegun la de fu Prelado, n.38. . n.16.p.1 ;9. 
f!.3º5· · Q11 ~nd o fea pecado mortal el oír murmurar, n. 1$. 

Vcafe la palabra Confagrar, y la palabrn Cing11!0. & feq.i bi. . 
Monjas. Como fe ha de reíl:ituir la fam?.,que fe quito por la 

Con quien fe pueden confeffar, n.'.10.p.3o:z.. murmuracion,n.20 & Feg .p.140.Veaíe la palabra 
Efran obligadas a rezar el Oficio Divino priva-da- . F.1ma. 

menre,Gno affiften al Coro,n.6o.p.313' 
Como pequen admitiendo a alguna perfona fecu

lar eri la clauíura,n.61.& fcq. p.314. Vea fe lapa
labra Claufura. 

Enquefórma pueden,quando mueren,diíponer de 
las cofas que tienen a fu u fo, n .6+P·315. 

Si fus Preladas pueden mandarlas con precepto de 
• fanta obediencia,n .65.p.315. 

Quando cíl:an en mal eíl:ado,teniendo devociones, 
y fi por íemejanres caufas fe les debe negar la ab-
folucion,n.66.y 67.ibi. · 

Si fea pecado mortal el componerfe con curiofidad, 
y vani&1d, n.70. p. 316. Vean fe las palabras Reli
giofo;,Obed1encia,Pobrez-..a,y Caftidad. 

Monopolio. 
~1écofa fea monopolio, y G fea licito, num. 38. y 
¡ 4o.p.364.y 365. 
El rnercader,que no concurrio al monopolio, pue

de vender al precio que corre entre los que lo 
hizieron, no Gen do injuíl:o el tal precio, num. 39. 
p.364. 

Jt1ontes. 
Q.ua11do 110 fea pecado apacentar ganados, y hazer 

Jeña en montes agenos, n.78. p.109. 
Muerte. 

Quando íea pecado mortal el deíearla uno a fi míf
mo, n .12 ... p.45. 

El defearla al proximo por in ter es temporal, es pe
cado mortal,n .. p,,p.160. 

Quando lea licito el deíco ineficaz de cíl:a, num.53. 
ibi. . 

Es pecado mortal defcarla al padre por heredar, o 
cornplace.rfc de verle muerto en embriaguez,n. 
57.& feq.p.161. 

A1uger. 
Que pecado comete en no obedecer al marido, n. 

24.y 2 5·P·39· 
.Quando puede gaíl:ar de los bienes comunes <' " · 

n eíl:as rccreacione' , y p;ira !'ocorrer ! ; : ~;; 
dades Je lus hij o :: ,?aJr~s,o b ern1 a 1lli~ , ., ,; 
& felJ.p.130. 

.1l1utuo. 
Q1c cofa íea,num.99. p. i 13-
Quando fea u tura el llcv:i r en el mutuo alguna cofa 

! fl .,_ 1· ., . 
u tra ortem,n. 1 CO.\.-'\. eq .l i) t. 

~1e cofas e!l:iln códenacfas por Inocencio X L acer
ca del mutuo,n.163.& leg. p. 175.Veate la palabr:¡ 
Vfu1a. 

Que cofas eíl:án condenadas por Alexandro VII. 
acerca defl:e contrato,n.281.& feq. p.421. 

Q1e condiciones requiera, y que fea, ib1. . 
Nada fe puede llevar ult1a fo rtem, por obhg!lrfe el 

que preíl:a 'a no pedir la cofa hafta tal t iempo, n. 
282.ibi. 

Por ellucro ceílante,y otros titulos juíl:os fe puede 
llevar alguna cofa,num.283.ibi. Vealc la palabra 
Contrato.. 

N 
N avarra. 

En elle Reyno 110 ay patria poteíl:ad, f'ub num.53. 
p.2;. 

R efieren fe íus kyes,en quanto a la t~ íla de 1 o~ dere
choc:,gue han de llevar los Miniil:ros deJutb cia, 
n. 99.P·34·9 · 

Lo que determinan íus Ordenaciones , acerca de 
los Medico~,Cirujanos,y Apotccario~, n.33.y 34. 
p.36j. " 

Neceffidad. 
En la urgente fe puede praét icar la opinion menos 

probable acerca de los Sacramentm, num.9. pag. 
155· 

N o es iiciro hurtar en grave neceffidad, n. 133. ~ 
feq.p.1¡ 0. 

N i-C:o;, 
Conmunmente conocen fer malo hazer en la edad 

nrerna alguna coía inJ ccente,n . 'º·1"3-
· · ~ ' s cxpoíitos,quando íe deben bac t1zar J ebaxo de 

condicion,y qu r. ndo no,n.4?...y 43-P·277· / 
:\. los que tienen ufo de rnzon te les ha de dar el 

Via· 
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Víatico,aunque antes no ayan comulgado, num. Si eíLí. obligado a obedecer el fi1bdito, qu'.lndo tic-
78.p.286. ne a íu fa\·or opinion probable, que le c!cuía; y 

Y aunque ledudcfi tienenufoderazon,o no,co~ qucLiebehazerc¡uandoduda,íic$julto,ü no d 
mo ayan llegado a los Gere ::iÓ;)s,:i.79.ibi. mandaro,ibi.p.306. 

Tambien fe les puede dar Ja S:urcrruuncion, aunc'J No efül obl igado a obedecer, q tianJo dnda fiel Su-
no comulguen,ni ayan peer.do gravemente,n.97. perior es legitimo Prelado, no efbndo .::n pacifi·· 

: p.291. ca poffeiTion de fu dicío,1L¡.o .ibí. 
Notarios. Uv:¡J'º· ' 

Q1e cotas les competen por ru oficio, n+i. p. ~;2. Puede abrolver de los ca!os ocultos de la Bub de la 
Debe faber las claufulas generalcs,que han Je llcv01r Cen:a,n 6.p .9. y 11.21 .& !cg. !1 ·37+ 
. los inílrume11tos,ibi. I\·fas no de la beregia ocult:i, numK p. 9. ; num.31; 
Si pueden dar fé de a verle entregado alguna paga, p.3¡6. 

no aviendolo viíl:o,n.+3-P·3'B· Que votos puede dif"penfar, n.4¡.p.23.y n.60.& feq. 
Si haze algnn inH:rumento falto en daño de tercero, p. 26. 

comete dos pecados, en efpecie difüntos, y dlá Si puede difpcnfor en los impedimentos impedien~. 
obl igado a refl:ituir,n4+ibi. tes del m11trirn ;:: 11io,n.;r& fcq.p.65. 

El que hn e cfcrirnrn p:ira que fe paguen ufuras,pe- QuanJo puede dirpen !~r en los Jirimcntes, n. 94. p~ 
ca gravcmente,y incurre en excomunion , num. í6. y n. 100 p.77.y n. 1!6. p.80. 
45.ibi. .Puede dili1enlar en que pida el dcbito el confortet 

Qiando debe reíl:iruir en eíl:e ca fo, ibi. · . que tiene impedimento por voto de caf'ci dad , o 
Qlando debe rdtiruir~ tiendo c:rnfa para.que el ne· parcntc!co de afiniJad, num.60.p.6.¡.. y n.100.p. 
- gocio fe lleve a otro Tribunal del qµe la parte 77. 

(1ucria,n .46.ibi. Puede relaxar el jurr.mento de pr.gar lo que fe pet· 
Si recibe el teíl:amento de algun loco, peca, y eíl:ii dio a juego prohíbiJo,n. 168.p.126; 

obligado a refütull"; y es nult>-el t:;il tdbmento, A viendo caufa juíl:a, puede Jtl¡)~ nfar para que el 
n.48. p.3~4. ' ' · Capellan celebre las-M1lfas en otro lugar del que 

Quando peca gravemente, ha:úendo efcri.turas de feñalo el fondador,n. 161. p.1.60. 
venta, en gue la cofa le compra, o véde por mas, Si puede difrn111uír el numero de las Miífas,quand:> 
o menos de lo que vale, n.47.ibi. ie perdieron alguna!i rentas de la C.ipcllania, ·n. 

Efta obligado a declarar los legadoE,quc el teftador 172.p.:2.63. 
dexo,n.49.ibi. - Le da facultad el Concilio para examinar la fufi~ 

Quando peca teniendo las efcrituras folo en mem- . c1en~1a de l?s notarin~,0.42.p. 3;:z.. · · 
brete,fin eíl:enderlasen fórma,n.~o.p.335. S1 pueae elegir por íu Confeífor al Sacerdote fim•' 

Peca gravemente,y eíla obligado a reíl:ttUir los da- ple,que no es fubdito fuyo,n.10;.p.389. 
nos que fe íiguen por no dar copias de los origi· Le concede el Concilio potdlaJ para abfolver ' de 
na les, que eHan en fu poder ,a las partes 1 que los los caía:; P untificios ocultos, n.17.2·ií4· · · 

. piden,11.51.ibi. Qua les lean los cafos rclervados a los Üb1lpos.' Vea~ 
Numeros. fe la palabra Ci1'fos reforvados. 

Quando el penirente no puede dezir el nu meto fi- Obforv¡;¡ncia v ana. 
xo de rus pecados, bafb fe acure de la coíl:um bre Que cora fca,q genero de pecado a ya en ella;q uádo' 
l}UC ha tcnido,n 10.p. 17.y n.6.p.5;. fea mortal,y quando venial, y corno le diferencia 

o 
Obediencia, 

No db ci Rclioioío cbligado a obedecer a fo Pre-º .._, 
h.'. o en lo que le mancia contra !U Regla , ó con-
tra cofa en ella contenida; menos que el Supe
ricr que ma11Ja,pueda difpe11far en ella. Ni efhi 
cbl1gado a obedecer en lu que es íobrc fU Re
gb;m:os ti en lo que es legun la R egla, dircéta, o 
in<lireétamen te, n .;6. p. 30+. 

De que palabras ufan lo'. Pre lados quanJo guieren 
obligar a culpa grave con fu mandaro,num.i7·P· 
~o;. 

Es pecado mortal el no obdecer, aunque la cofa 
fra leve,fi es grave el fin pon1ue fe manda , nuin. 
39.ibi. 

dela divinacion,y del maleficio,n.28.p.15. · 
Ocafon. . 

Que cofa fea ocaíion proxima, num. 125.p.4jo. y n: 
i67.p.419. . 

Se ha de preguntar en el !exto mandamiento, (j en 
el pecado concurre la ocatio11 proxima; y come> 
cíl:o íe ha de averiguar,n.3;.p.60. 

Quando {e diga prox1ma,y quanJo remota, n. 2.81. 
p.190. 

Puede verificarfe la ocation proxima en todo gene .. · 
ro de pecados.n.28;.p.19 r. 

En que fe diferencia la ocafion,de la coíl:umbre, n.' 
284.ibi. ' 

Qua! fea voluntaria, y qual involuntaria, num. 2.8).' 
ibi. 

No puede fer abfüelto el que no quiere dcxar l• 
oc:iíion proxima voluntaria,o. 286.ibi. 

Rara vez debe fer abfuelto el que primero no dexa 
la ocafion,aunq de palabr;i. de dexarla, n.:t88.ibi. 

Si 
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Si Ja ocaGon es involuntaria.fe puede abf olver, me. El que por averfe cruzado algun odio;no entra con 

nos que Jo cmbaraze el juntarfe la coíl:umbre, n. fam~lia:idad en Jasara. de fu contrario ,fi peque 
291 .y 192.1b1y n.27+P·<}20. con etle reriro,y e1qu1vez,n.8.p.42. · 

Para que tea la ocalion imoluntaria, no ~aíl:a fol? Como fea pecad? d no tener ditplicencia 9e los 
que aya cauía util,o honeíl:a, pa_ra no ~uirla ,_fino . males del prox1mo, Y. n.o tener complacencia dé 
que ha de ler urgente, y quales lean ci1as cautas,n. fus b1en~s,n.9.}'. n.10.1b1. 
2r & leq.p. 192. . Algunas diferencias de palabras, en que no ay di1..ño 

Si el ~cn itente,que e!la en proxima ocafion, viene en el cora~~n,no fon pecado mortal, fi tales pala~ 
con dolor extraordinario,podra fer abfuelto, n. bras no fon mjuriofas gra\·emente,n. 11.ibi. 
197.ibi.y 11.277.p.420. Co~o,y q.uando peque el hombre contra la pro• 

Tambien,1uanlio las cofas e!lan mudadas de mane- pna candad,en el od10 contra fi mifmo ,delean,. 
ra,que dexe de fer ocaíion lo que antes lo era, n. dofe la muerte,o .q~it;mdofe con algun exceílo la 

.. 298.ibi. falud,n.12.& feg .1b1. 
Que cofa fea bufcar direétamenre la ocaíion proxi- Como fea pecado el deíear la muerte al proximo,o 

ma,y que bufcarla indiret tamente,11.300.ibi. tener de ello complacencia. Veafe la palabra. 
No es licito bu learla direébmente,n.301. P·'9l Muerte. 
Quando rea lic.ito buK:arlaindireétarncnte,n.302.& 

feq.1bi. 
Como fe ha de ha ver el Confeífor, quando llega a 

confeH:irfe el Sacerdote,quc vive en ocafion pro
xima,y ha de dezir luego la Miíla,n. 1 ;. & feq. p. 
228. 

Quando fera proxima ocaGon las devociones con 
las Monjas, y por ellas íe ha de negar la abfolucio, 
n.67.p.31;. .. . 

Puede ir acornpanada la ocafion prox1ma con cof-
tumbre,o puede ferio fin clla,n.268.p.419. 

Puede una cofa fer ocafion proxima para unos,y no 
. ferio para otrosjn .269.ibi. 

No puede eJ.concubinario retener la ocafion pro
xima,por dezir,es fu amiga uril para fu affüle.n
cia,n.271.ibi. 

Ni tampoco fe puede la amiga mantener en la oca
fion,por cobrar fus falarios del amo,n .272.ibi. 

Ni es baftante caufa el dezir,avra nota, fi fe dexa la 
ocafion,ibi. 

Ni deben fer abíueltos los que no tienen propo!ito 
de apartarfe de los bayles, y juegos, que les fon 
oc:ifion de pecar ,ib1. 

Tampoco debe:: fer :ibfuelto el que no quiere dexar 
la ocafion dudofa de pecar,n.273.p.420. 

Como fe interrumpe la ocafion proxima con el do· 
lar extraordinario,n.178. ibi. 

La prud.encia con que el Confeífor ha de portarfe, 
quando ocurre la ocaGon proxima, num. 280. p. 
421. 

Odio. 
No fe diíl:inguen en ef pecie moral los odio,,aunque 

fean materia!mérc di verlos los malcs,que al pro
ximo fe delean; como el que tiene el od io, no los 
defee executar por fi m1fmo, num. 2.3. y 4, png. 
41. 

Qiantos pecados en numero comete, el guc mucho 
riempo ba tenido odio al proximo,n.5. y 6. ibi. 

El odio contra los padres tiene dos malinas difiin
tas tn efpecic,conrra la virtud de la picdtid, y có· 
trn caridad,n.6.p.36. · 

El que a viendo tenido odio contra el proximo, no 
habla c0n el, como pegue a viendo efcandalo, n. 
7·P·41 · 

Oficiales, 

Los Oficiales que \'en den en las Republ icas vino1 

tarnc,y otras cofas,co1110 pequen, y ellen obliga
dos a reíl:ituir, bazicndo frmdes en los pefos , y 
med1das1 n.51.p.367. 

Oficio Divino. 
Quando la Capellanía obligue a rezarle,n.51 .& feq. 

p.235.y 236. 
El que un dia dexa las Gete H oras menores,folo co

mete un pecado mortal,11.54.p.236. 
QJ::mtos pecados comete el que fe determina a no 

rezar en todo un nño,n.5r.p.236 . 
Que debe reftituir el que.no reza, n.5f & íeq. pag. 

237.Veafe la palabra Reftit11cion. 
Una Hora fola que fe dexe de rezar, es materia gra· 

ve,n. 73-p,'.2.4ó. 
Y que parre del rezo fea materia leve,n.74.ibi. 
Cnmple,el que pronuncia las palabras, aungue no 

las oyga,n.74.ibi. 
El que es algo balbuciente, o reza con compañero 

que l? e~,cumple, aunque aya alguna mala pro
nunciac10n,n .79.p.241. 

El que inculpablemente eíl:a difhaído en el rezo, 
no peca,n.80.ibi. 

El que con advertencia eíla cl iíl:rníJo interiormen-
te,peca v cnialmente,11 .81.i~i. . 

Si la di i1 accion es exterior mcompat1blc con la 
atencwn,no fe cumple con el rezo, y qua! accion 
fea incompatible,n.82.ibi. 

Qrnndo fe cumple rezando,donde ay mucho bulli· 
cio,n.8:;. p. 242. 

El que av1endo ~ezado bien, le parece que rez<l 
mal,y propone rezar fcgun da ve:z.,no eíl:a obliga
do a rezar de nuevo,Gnó a deponer fu efé:rupu
lo,n. 8+ibi. 

No fe requiere intencion exprcíla de fatisfocer al 
precepto quando fe reza, baíl:a que no aya inten
cion eontraria,n.85.ib1. 

El que reza conGntiendo al mifmo tiempo en algú 
pecado grave, comete dos pecados en efpecie dif· 
tintos,n:86.ibi. 

Si dl:e tal fatisfaga al precepto de la lglefia, n. 88. y ,, 
89.p.2.4'.J-

Q.uan-
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Quando fea pecado rezar de el Santo el día gue fe En materia de jurilliicion del Confeílor,no ay obli~ 

reza de Feria, y quando no,n.9 1.ibi. gacion de frguir 1 o mas feguro,n. I 9.ibi. y lU.O. P· 
El que por error no rezo de un Sáto en fu dia pro- 157. 

prio,puede rezar del en otro dia,n.92. p.244. No ay obligacion tampoco de íeguir lo m~s fegu-
Quando le puede rezar de un. Santo en dos días , Gn ro,J exando lo que es teguro, aun en materia de 

pecar,11.93 ibi. Sacramentm,11.21.ibi. 
No es pecado rezar de un Santo femidoble como No puede el Juez !u perior,ni inferior ,(egui1· la opi-

doble,n. 9~.1bi. nion menos probable,menos que fea en favor del 
. El que por error rezo Mayrines de Feria, íi debe . reo,n 12.& leg r.157- . . . 

. profeguir. roJo el O ficto de Feria defpllCS que Q.uales opiniones deben reguir los Juezes, n.2z.. ibi. 
advirrio el error,n.95.ibi. y n.18.p.325. . __ . .. · 

El que rezo de un Santo tGdo ei Oficio pqr yerro, Veaic la palabra fuez .. es, . 
no efta obligaJo a rezar de nuevo , a viendo ad· Qua les fe digan de tenue probabilidad, num. 2.6. p~ 

. vertiJo el yerro,n.96.ibi. . 157. . 
Si pucJe rezar Maytine.o,y Laudes el diaanteceden- -No le pueden feguir tales opiniones, y como fe co-

te a lüs tres,ó a las quatro de la tarde, y con caufo nozcan,11.27;1bi. . ... 
es licito rezar por la rard.~ Maytines, dexando las Eíbs te pueden feguir en urgente ncceffidad, n. 28.. 

, Laudes para la mañana, n.98.ibi. p. r 58. 
A lJUC tiempo le Jebe rezar caJa um. de las Horas, En materia de jurifdicion no eíl:a obligado el Con .. 

n .100.p.2+). fdfor a conformar fe con la opinion del peniten-
Q1e pecado !Ca interrumpir el Oficio Divino,num. te,11.19.p.;oi. 

102.ibi. Si la o pin ion de que la Bula vale a los Religiofos,fea 
El muJar fin ca u fa el orden de las H ,was es recado probable, n. 15 p.:;co. 

venial, y con el fa no fe camct~ pecado alguno, Y quaJe5 opiniones lrn Je reguir el Abogado, n. 20. 
11.104.ibi. & feq.p.326. 

Se cumFle rezando con compañero, gue no reza Vea!e la palabra Aboe-ado. . . 
. por obligacion,n.10;.p.246. . · . Y q.µe opiniones debe reguir el Medico en aplicar 
Avíen Jo caufa,licito es rezar Mayrines para el dia los remedios,n. 16.p.i58. 

figuicnte, aunque no aya cumplido con ,el rezo Las que condeno i\lcx;mdro VII. fon efcandalofas, 
del dia preíentl",n. 106.ibi. . . _ y praét:icamente fál fas,n. 1. p.~71. 

El que tiene Beneficio,y v~ca a los eíludios, no fa- El que enkñare,o JefenJiere algun~ de ellas, in-
t1sface rezando otro por el, n.13+p.394. . curre en exccrnunion,y el que las practicare fal~ 

No cumple el que en dia de Ramos reza el Oficio ta a la c.bed1encia de Su Santidad,n.2.ibi. 
de la Paf qua de Refurreccion,n. 211.p.407. Si aya alguna diferencia en el Decreto de las opi-

pi rezando el Oficio de la Pafqua en otros gua le!- nione", que condeno Inocencio XI. de las que 
quiera dias,íe cumple con la obligacion del rezo, condeno Alexrndro V 11.n.+p.~72. 
n.212.& leq .ibi. A nadie es limo praébcar aigunas opiniones de las 

El precepto de rezar es carga anexa al dia, num.216 conJenaJas,por de·1,1r que celfa en el el fin de 1:1, 
p.408. · · ley, o pretu.mpcion,n.5.ibi. . . . i 

Con un Oficio no fe puede fatisfacer por dos dias Que rea necd1ar10 para que la opm1on fe verifique 
Jilbnros,n.217.ibi. fer probable,n.172.p.401. .. 

Ofrecer. No porque la oprnion fea de Autor modcmo,fe in-
Si tienen los Fieles obligacion de ofrecer en laMilfa, fiere íer probablc,n. I r;.ibi. 

n.21j.p.13+ Quando puede un Autor fingular eíl:ablecer opi-
Opinion. nion,n.17+y 175.1bi. . , 

No es licito cnfeñar, defender, ni praEt:icar alguna Puede fegu 1rfe la que es menos probable, y fegura; 
de las opiniones condenadas por Inocenc10 XL excepto en los cafos conJ c:naJos, nurni. 177. pag. 
n.1.y 2.p.1;3. , . , . · 402. 

En las matena~,y formas de los Sacram,mrtos, e m
tencion del Miniftro, no es licito pra~ticar opi
nion probable, dexada la mas t'cgur:1, menos en 
cafo Je extrema necd füJa j ,n.9.p.15). · 

Oratorio. 

Bicnfe puede kguir opmion prob;,ble, dexada la 
mas fcgura 'acerca de la 1megnJad material de 
la confrffi.on,n. 1 o.ibi. 

No fe condena el dezir,que (era valido el Sacramé
to hecho con opinion probable, fino foto el de-. 
zir que effo !ea licito, n.12.1b1. 

Puede frguir el penitente l_a op111ion probable, que 
le favorece,dcxada la mas fegurn,n.15.p.156'. 

Si acabada la licencia que concedio Su Sanridad pa
ra celebrar en el, fe pueJe celebrar en adelaqte 
fin nueva licencia, folo por virtud de la Bula, n. 
1 I3-p.2j0. 

Pueoen lo; Religiofos celebrar en fcmej:mres Orae 
torios, aunque k .~ya acabado la conceffion del 

. Papa,n.114.1bi. 
Orden. 

Que cofa fea Orden,affi phyfica, como rnetaphyfi· 
""camentc,n.128.p.430. , 

Si puede rec1bin.:l Orden licítaméte el que \1a dado 
Pª: 
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· palabra de cafamiento,n .45. y 46.p.6j. y o. 6. y 7. 
y 8.p.227. 

El OrJen Sacro es impedimento,que dirime el ma
trim onio: las Ordenes rncnores,ni le impiden,oi 
le dinmen,n.80.p.73. 

El Orden es Sacramento de vivos,n.8.p.154. 
No es neceílario que eíl:e confirinado el gue ha de 

recibir el Orden Sácco,n. i.p.225. 
Si recibido el Sacramento del Orden con duda de 

Ja edad legitima, y con intencion condicionada,fé 
recibe validameme,n.1...& (eq.p.22.6. · · 

Nq es neceífario contaéto phyGco de la materia pa• 
· · rá-recibir validainente el Orden, aunque íena 

pecado morral el no tocarla culpablemente, n.5. 
'ibi. . . . 

E que por miedo grave recibe el Orden, queda va".' 
lidamente ordenadt!>,n.9.p.227. 

Si eíl:e tal queda obligado a la continencia anexa al 
Orden Sacro,y a rezar el Oficio Divino,nurn.10. 
ibi. 

Si eíl:a anexa al Orden Sacro la caíl:idad, por voto,o 
1 por precepto Ecleliafüco,n. 1 ;.p.228. · 

Comete facnlcgio el que eíl:ando ordenado de Or-
den Sacro, pec:t contra caibdaJ,ibi. · 

El que con mala fé recibio el Orden Sacro antes de 
la edad legitima,incurre en fufpenGon, mas r.o {¡ 
lo haze con buena fé, o ignorancia , num. 20 p. 
~~ -

Tambien peca gravemente el que antes de la com-
petente edad exerce el Ordeu, que recibio con 
efle dcfeéto de ecfad, n.21.ibi. 

Peca facrilegamente,e incurre en fulpenGon,cl que 
fe ordena con dimiiforias fingidas, n.23-ibi. ·. 

Incurre en irregularid:iJ el que cíl:ando ligado con 
alguna cenfura, exerce folcmnemente los aétos 
del Orden,n.2+ibi. 

Es probable,que no peen gravemente el que recibe 
la5 Ordenes menores fin animo de recibir las rna
yores,n.26.p.231. 

Quanta renta fea neceífaria para que alguno re or
dene,n.27.ibi. 

Veafe la palabra Patrimonio. . 
Qual aya de fer el Beneficio para recibir el Orden, 

n.27.ibi·y n.~2.& teq.p.232. 
Veafe la p¡¡Jabra Beneficio, y la palabra Beneficia-do. 

Ofculos. 

Los que fe tienen íolo por la celeél1cion carnal, 
aunque fea con animo de no raífor a la cxccució, 
fon pecado monal,n.2.;9.p.4 17. 

Lo mítino íc ha de philolofar de los a.mplexo8, y ta· 
él:os,n. 260.ib i. 

Quando eíl:as cofas dcxan de fer pecado mortal, n. 
16:?..ibi.& feg. p.418. · 

No fon liciras tales lJanezas a los efpofos r.ie futuro, 
, n.164.ibi. · 

p. 
Fttd'res. 

Que votos pueáen irritar a lós hijos,num.s1.& feq~ 
p.24. . . . . 

En Navarha no pueden irritar los votos a los hijos 
por la ¡y.itria poreíl:ad,n.53;p.25. Vcafe la palabra 
Jrri¡.icion. ~ · . 

Pecan gravemet¡te los qú'e fon oml!fos en la educa~ 
cion de los hij~s,n. q . y 1+p.37. . . . 

Los padres de farnilias peca11 contra jufücia, dando 
mal exeinplo a iós-Ot fu caía,n.15.ibi. ·· · 

No aebet'l permitir qu~ los hijos,que han llegado al 
uío de la razon,fe hallen preíentes al :iéto conju
ga] en fu miímo lecho;ni confentir dormir hijos, 
y hijas en una c:.ima: y lo miímo de los criados 
con las criadas,n.16.p.38. 

Pecan lbs que en la elccc1on de eíl:ado violentan ;¡ 
los hijos,n.17.ibt. 

Si pueden desheredará los hijos,quc cafaron contr~ 
fu volunrad,n 18.y 19.ibi. · 

Veaie la palabra Hijos. 
Palr:1bras. 

Las larcivas quaniJo fea pecado morral, y guando 
no,n .156.p.8 8. . 

Palabras indecenres,eguivocas, o malfonantes, di· 
chas con :mimo de provocar a mal ; o {i de íu na~ 
tu raleza provocan, fon pecados mortales, n. 1 ;7~ 
ibi.y n .266.p.418 . . 

P¡;¡roco. 
Si en algun cafo urgente puede difpéfar cm las amo~ 

neftaciones, o denunciaciones de matrimonio,n~ 
6fp.67, ' ; . , 

V ea!'e la pnlabra M11trimonio. 
Como el no affiílir el Paroco fea impcdimehto di~ 

·rimente del matrimonio,n .84 .p}j· 
No puede auíentarfC de fi.1 Fclibrctia con licencia 

folo preCumpta del Oh1fpo,n.1. p.'268. . 
No es necc!fario gue Ja tal licencia te de por efcn~ 

to,ibi. 
Para :rnfentarfe dos me fes , baíb el motivo de re-

crearfc,n.2.ibi, · 
Debe dcxar idon~o fubíl:ituto, que te-nga licencia 

para confeffar hombres, y mugeres,n .;.1bi. 
Si el tal !ubíl:iruto neceffita de nueva corniíl.lon del 

Obif po,ibi. 
Puede el p ,·,roco aufentarfc fin licen_cia del O bifpo 

por dos,o tres feriales, no teniendo ,,enfermo de 
cuidado,n.5.p.269. . 

P or mas de dos metes no puede aufenraríe,aunque 
fea con hccncia,no a viendo crnfa grave , y gual 
fea efla,n.6.ibi. y G lo ha:z.e fin dicha ca u fa, debe 
retbruir los frutos, y como, y a quien, num.7.ibi, 
y n.R p.270. 

Tiene obligacion el Paroco de explic:ir el Santo E· 
vangclio,num .9.& feg.ibi. 

Q..ual fea cíl:a obligacion. Veafe Ja palabra Prdic;ir. 
Etla 
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¡· EtH obligado a explicar la Doéhina Chriíl:iana los 
1, Domingos,y Fieíl:as,n.22.p.273. 
1 No~~ efcuía el dezi11qu_e en d lugar ay Madho de 

nmos,que J;¡ eníenara,n.2l1b1. 
Ve que medios le ha Je valer, para obligar a los Fe-

ligref es a que Ja arrendan,n.24.y :2J.ibi. 
Que obligacion tenga de eez1r Miíla al Pueblo, y 
' por el Pueblo,11.26. & feq.ibi. 
Veafe la palabra M1jfa. 
Quando aya de rebautizar debaxo de condicion a 

los nifio5,11.42.& frq.p.277. 
Veaf e la palabra Bautzfmo. 
Si el Paroco tiene !Ubfbruto idoneo,no eíl:a obliga

do a ir de noche a confeílar, fino Jo piden pcrfo
nalmente,n48.p.2 79. 

Aunque tenga tal fübiiituto, eíl:a obligado a con
feífar , quándo los fieles han de cumplir con la 
lgleíia, y en otras muchas ocafiones, num. 49. Y. 
;o.ibí. · . · .. 

Como aya de port:uíe en las confeffiones de los en-
fermus,11.51.& feq .p.280. 

Veak 111 p•dabrn Abfolue-ion. '. 
Puede dimidiar Ja confeffion, quando iníl:a·fa urge
.. cia de curar al enftrmo, y tambien el peligro Je 

la vida del m1fm o enfermo,n.62.p.282.. . . · 
Y tambien quanno llevando el Viatico, h.alla-que el 

enfermo fe ha confdfado mal, y ha de a.ver nota, 
: : f¡ fe detiene a ·oir toda fo confeffion, niim. 73. p. 
~s;. 

Como aya de portarf e, qua.ndo ha de dar el Viatico 
a los.enfermos,n.74.& feq . ibi. : - - ~ 

Veaie :a palabra Comunion. 
Como ha de averíe en adminifirar la Exfr~maun

cion,n.84.& f'eg. p.288. 
Veaíe la palabra Vncion Extrema. 
Y c0mo ha de portal'fe, quando el enfermo le pide 

conlcjo acerca de fu tefiamento, num. 99. & feq. 
p.291. . 

Vea.fe la palabra T eftammJp, 
Que obligacion tenga de ayudar a bien morir a los 

enfermos,n.108.y 109.p.294. 
Como ha de ocurrir a las tentaciones, que en aquel 

trance padeciere el enfermo, num. 1 io. & feq. 
1bi. 

Tenga intencion de aplicarles entonces la Indul
gencia de la Bula,n.114.p.29;. 

Como la h•\ de aplicar, ibJ, 

Participar. 
E.l que participa rn el burto,c~:>0perando con los la

dren es , cfla obligado a refüruir , o toda la canti
dad hurtada, {j fue ca ufo moral Jel hurto, o la 
parte,que tomo,ficndo el huí-to diviíiblc , y no 
a viendo fido cauía del daúo, num. 45. y 46. pag. 
101. 

F.l guc participo de la coía,que otros hurtaron , G la 
gano con u1ala fé,debc reíl:ituir todo lo que par
ticiro; y íi lo confumio con buena ~é, fo lo debe 
refütuir aqucll<~,m quo faétus eit dmor,num.50. 
p.102. 

1\ttrimonio. 

El que para cr lrnaríe, tom o patrimnnio 6ngido; 
efto es,ctin r aEto de bol verlo al dueño, que fe lo 
entreto, peca gravemente; mas no incurre en 
fufprnfio n,ni ella obligado a bol ver el patrimo
nio a fü dueño,mcnos yue lo huviefle tomado có 
paét:o de bol verlo, quando tuvidfo otra renta 
congnrn,n.28.y 29.p.23t.y 232. 

El patrimonio, que efli gravado a otro deudor có 
bypoteca, no es titulo tuficiemc para las Orde
ncs,n.30.1 bi. 

El céfo,que es perpetuo, ruede fer património ba[
taote, y apto, para que un~ le pueda ordenar, 
n.31.ibi. ' 

Si fea fuficiente el cenío redimible , o al quitár, 
ibi. 

Pecado. 

Que cofa íea pecado en general, y que cofa fea el 
original, y aét:ual; el de omiffion,y comiffion ; el 
mortal,y venial; el habitual, y aétual; el pecado 
contrn D ios,contra el proxirno, y contra el mif
mo ·, que lo comete: que cofa rean los capitales, 
qu:tles los pecados cfpiritualc: , y qua les los C3f

nales; y qual el pecado contra naturmn, n. 131. p. 
. 430. 

Quales le$ íean Jos motivos, y razones, con que el 
Corifeffor ha de propo.ner [\I penitente la feal• 
dad de · el pecado , para moverle al dolor de 
a verle cometido, o. 1.. & feg.p. 144. y num. 3· Oc 
feq .p.368. . 

Reg uiere tres cofas p~ra fer mortal, y guales fean, 
n.86.p.242, . 

El gue ex genere fuo, es morral , pueJc fer ex acci
dente venial,n.70 p.163-

Unos {e perJunan direJb mcnte en la confc ffion, y 
otros indircétamente; y corno fá cito, num. 70, 
p.383- . . 

Los pecados olvidados, o por juíl:a caufa ommdos 
en la confc:ffion,fc deben confcffar delpueo,11 .72. 
ibi. 

No ay obligacion de confeffarlos luego, fino que 
puede d1ferirfe hafta que mfte el precepto de 
confeílar ,n. 73.ibi. . 

El que confeílo diez pecados , añadiendo aquell as 
palabras 'poco mas' o menos au1~gue deípues le 
acuerde de uno, u dos más, no tiene obligac1011 
de confdfarlos,n.7+i-bi. 

Ni el que con buena fé fe acuíó de veinte pecados, 
y ddpues fe acuerda, que fon menos, eílá obli
gado a cxprcífarlo en otra confduon, 1b1. pag. 
:;S+ . 

El que no puede en Ja confrffion dez1r el numero 
fixo de fus pecado,, baíl:a que fe acll te de la cor-
tumbre,c¡ uc ha tenido,n.75.ibi. . 

Pecado conrra naturam,quc cofa lea, y co.ino fe ch· 
vide,n .2.p. ;4. 

Ve;ife l:i. p¡¡labr:i Pofociw. 
Ss PI 



Indi¿e 4e las cofas notables: 
Penitencia. 

Que cofa es la penirenoa, en quanto virtud; y en 
ciu;inro Sacramcnto,aíli phyficamente,comu me· 
taph ylicamcnrc,n. 1 i4·P·4iº· 

Ve::.fe la palabra Confejjion. 
Penitenci.i S11cramental. 

La penitencia,cj impone el Confeffor,íe ha;.. de curo· 
plir dcntr~ del ttemro,que el fróalare; y quando 
no íeúala tiempo,íe ha de cumplir con la breve· 
dnd,gue comodamente fe pueda~ n.6.p.2. 

A tres cofas fe reducen las que fe han de dar en pe-
nitencia,n.34,p.1 p.. . 

ELbi obligado el Confelfor regularmente a impo
ner penitencia proporcionada a las culpas, ibi. 

QJando el penitente ha de ganar alguna Indulgen
cia plenaria, puede el Confeffor imponer poca,o 

,:i1inguna pemtencia,n.3;.ibi. 
Si tuviere el penitente la Bula de la Santa CruzaJa, 

fe le puede poner poca penitencia, mandandcile, 
que reze los cinco Altares,en diaque hm·iere eí-
raciones en Roma,n.36i:bi. · 

Es probable, que todos los Jias de el año ie !!anan 
las Efbciones Je Roma por el privilegio -de la 

. Bula,n.37.ibi.y 11.241.p.414. 
Tambien le puede aliviar b pcnitrncia, aplicando 

· ias buenas obras, gue el penitente biziere con 
aquellas palabras , q11idquid boni feceris , f:5c. n. 
38.p.1g. 

Y tambien por conde(ccnder alguna cofa con la fla
queza de los penitentes, a quienes, fi indilcreta
mente fe les carga Ja mano, ruelen dexar de cú-
plir la penitencia,n.39.ibi. . J . 

Que genero de obras kan las mas pi·ovechofas,para 
dar en penirencia,n.40.ibi.. · 

Que diferencia ay entre la penitencia medicinal, y 
fat1sfaét:oria,n.9;.p.388. 

La fatisfaél:oria, in 'l'oto,es parte eílencial del Sacra
mento: in re,es parte intcgral,ibi. 

Eíl:a el penitente obligaao a cumplir la penitencia, 
que le die.re el Confeífor, ti fuere jufb; y pecara 
mortalmentcen no cumplirla, Gendo cofa gra
ve ¡ y venialmente,G fuere levc,n.97.ibi. 

No es licito al penitente, con fu propria autoridad 
fubfliruir a otro, para gue cumpla por el la peni
tenc1a,n.98.ibi. 

Mas bien fe podra bazer con autoridad del Confel: 
for ,n.99.p. 389. 

Si puede el penitente con fu propria autoridad có
m.utar la penitencia en otra cofa igual , o mejor, 
n.100.ibi. 

El que por !i mifmo no puede cumplir la peniten
cia,no ella obligado a cumplirla por ~edio de 
otro,n . JO i .ibi. 

Si le mandan J ;1r limofna ,cumplid cnn darla aal
:guno,para c¡ue en íu nombre la Je al pobre, me· 

. ' nosque cxpreífomcnrefelemandc,queel mif
mo inmediatamente le la de,n. 102. 1bi. 

Quale:; lean las renit::ncias mcdic1nales' que ha de 
a'plic:? r el Confrífor, parn fanar al p.enirente de 
la dokncia de füs mal:.is coílur.1bres, num. 26. & 
fcq.p.150'. 

Penfamientos. . , . . 
Que cofas fean neccílarias, para que el penfamien~~ ' 

fra pecado mortal,:1. 1 ;;. p.87. ' : 
Qua les lean las fefü11es-,por las quales en ca fo de du~ 

Ja fr podra conocer íi el penfamiento fue plena~ 
mente confCntido,p no,n . 1 ;+ibi. 

El pei:famiento,qi:c fo con Gente wn plena delib~, 
ranon, con delco .de ex ecut;n]e, tiene la mifri{:¡ 
malicia efpecifica,que li.t ob}ct.to: y (i fea lo mi¡;. 
-mo. del penfamiento t;n que huvq delcét:acion 
murofa,n.155.ibi. . . -

Si fea pecado mortal el penfamic.nto de .cofa mala, 
confent1do debaxo. de condic1on~ibi. .. 

Penjion. ; 
El que goi.a alguna penfion,eíla obligado a rezar el 
.,; Ol1c10 P<lrvo de N ueílra Señora, y tino ló ha.ie, 
. cllá obligado a refl:iruir, n.70. p.239. 

. . . Per,cuffion. , . · 
La pcrcuffion delClerigo,una fe dize levc,otra me. 
, .• dio~re,y otra grave, ó enorme; y que difüncion 

aya entre ellas,n.;9.p.4J$. · 
Por c¡ualquiera de las trqJ:e incurre.en b excomu

nion ¡dd1Canon;la enorme,y .mediocre fon reler
vad;¡sjll Pap:.; la leve al Obiipo: todas fe pueden 
al>fohe'r en virtud de laBula,y por'los pri\·ilegio¡ 

• de los l~cgulares,1bi.V caíe la palabra Excormmio. 
.. , Perfeccion. 
~ílan ohjigqdos lm Religiofos a caminar a la per

feccion,no por todas las obras de lupererogació, 
finó po}' el exercicio de aquellas, guc fe mandan 
en fus Reglas,n.54.p.311. . 

~i elhn obligados a cammar al~ perfrcc10n por la 
obf~n·ancia de los rnnfejos; aun9ue el dcxarlos 
de guardar por menofprecio, lena pecado mor
tal,mas no fi fe gucbrnntaílen por negligencia, 
mala coflumbre,o malicia,ibi. 

Si peca mortalmente el Rdig:ofo, qtte obfervaado 
fo Regla, tiene intencion de no alcancar laper
fcccio~ de la vida Rel igiofo,ni el fin, c¡ u"'c por ella 
le pretendc,n-s5.ibi. 

Pefc1Jdorcs. 
El peícar con caña,no es prohibido en dias de Fief-· 

ta,mas fi,con rede11,n. 12.p.32. . · 
.Alaunos pez.es,gue folo pueden cogeríc en tiempo> 

determinados.fe podran pcfcar en dias de Fief
ta ,aunque ícan con reJes,n-49.p.367. 

No es pecado el peícar en rios comunes, vegad0$¡ 
por ley penal,n.¡9.p.109.y n. 49.p.366. 

Si eíl:an obligados a ayunar los pekador~s, ibi. 
Pintores. 1 

Pecm gravemére,fi dan a alguna perlona copia del 
origmal,a quien !aben, que ama torpemente , y 
tambien fi indiferentemente pinrnn, y venden 
i.magenes profanas, g ue provocan a luxuria, n, 
48.p366 . 

Pueden \'enJer las pinturas fingularcs,que no eftan 
taOaJas porley, 111 comun eíl:imacion, a aquel 
precio,que fin fraude pudieren focar,ibi. / 

No eflin dcíobligados del ayuno )os Pintores pre~) 
cifamente por iu tr11bajo, ibi. 

Quq 



, 
~-¡ indice de las coJis notaGles • 
• Que genero.de exercicios de fu 1\rte pueden excr- Prect1rio. 
; citar los d1as de Ficfb,ihi. · Que cofa fea el contrato del pre.:ario,n. q9.p430. 

Pobrez:.a. Ex plicafe fu mttur:1leza,y el1ená1, y como Ce d1lbn-
Peca cont_ra la pobreza el Rcligioío, que fin licrn- ga del contrato de cornmodaro, n. 12~ p. 117. 

cía Je tu Prelado expone Jincro al juego, y gual La cofa que íe entrega en el precario, no ay obliga-
fea materia grave en eíl:o,n.11.& feq.p.299. ci0n de bolverla,quanJo fe pierde por culpa le-

Veafe la palabra fu e,go. viffim::i,o leve, fino por culpa lata, ibi. 
Como peca contra la pobrez~ el Religiofo, que Qiando el ufo de una cof:i le concede por tiem po 
· gaíla las cotas en ufos profanos, y G la perfona indeterminado , fe dize contrato Je precario, n. 

con quien los gaíl:a eíl:a obligada a re!bruir,n41. 12+ibi. 
y 42.p.306. 

Obliga la pobreza Religiofa a no tener dominio, 
ni proprieJa~ fobre c0Ía alguna temporal ; y a 
X:º r.ec1b11_-, aar,pe1:rnutar, en;.¡genar cofa alguna 
hn licenc1<1 exprefh,o tacita de ru Prelado, num. 
+3-P·3º7· 

ConccdeCele el ufo de las cofas neceílarias, mas, o 
men os eflrech:imcnre,ícgun el dl:ylo, y rioor de 
fu Rel1gion, ibi. 0 

Para no pecar cont.1a la pobreza en el ufo de las 
cofas, no es necdfario que la licencia <iel Prelado 
fcac1enamente prefi.1mpta, baCb que lo fea pro
bableme.nte, o c¡uc aya coíl:umbre legitima en la 
Religion, o que el Prelado, viendo que la cofa fe 
recibe, o ufa, y puJ iendolo facilmente embara
s;ar,lo ddTimula,n.4+ibi. 

No fe ha de regular la licencia prcfumpta r01: lo rí
gido, y aí pero del rnttural del Prelado, Gno por 

· el juizio de Varones prudentes, ibi. 
No peca mortal mente contra la pobreza , Gno ve

nial mente, el Religiofo que t.oma, o ufa alguna 
cofa, en que el Prelado es involuntario folamé
te en el modo, mas no en la fubíl:ancia; y fi tam
bien fuere voluntario en el modo, ningun peca
do cometera,ibi. 

El Religiofo,quc en aufencia de fu Prelado recibio 
a-!..guna cufa,que obligacion tenga de noticiarla, 
ó prefen.tarla a dicho PrclaJo,n.4;.p.308. 

Po!ucion. 
Q¿1e cofa tca,n q8.p.4:;0. 
Es pecad.o contra natttram,n.2.p.54. 
Sude alguna gente ru(l:ica ignorar que fea pecado 

Ja polucion,n.3.ibi. 
QuanJo fe refonJe en la polucion la malicia del ob

jeéto,n 7.y 8.p.;5. 
Efl:a ref crvado e!te pecado con nombre de pecado 

contra IJ.:tturam, en el Obifpado de Pamplona; ro. 
bre lo qua! le redarguye al Padre Fray Manuel 
de la Concepcion,n.1-f p.200. 

Suele fer pecado refrryaJo en algunas Religiones, 
n .21.p .30~. 

Mas no es rc!ervada la polucion voluntaria, que 
procede Je tolo el penlamic11to, o voluntad in
decente,n.25.ibi.y n.31 .ibi. 

Diíl:incruefe en efpecic la polncion dr la fodomia , y 
beíl:i.1lidad, y corno tal fe dL:be explicar en la 
conFcffion ,n. 1 )l .p.~97-

Lo mifrno íe dize de los def eos , o complacencias de 
dfos objcfi:us,n.153.ibi. 

Pr(cio. 
El precio de las cofos,uno es intrin[eco, y otro exº 

triníeco; el intrinteco conGítc en la bondad mif· 
rna de la cofa; y:cl extrinteco, en la taíla que fe
foh la ley; en el intrinfeco fe hallan las latitudes 
de infimo,mcdio,y IUpremo,n,117.p.116. 

Si el que vende Ja cofo,o la com pra por mas, o me
nos de lo que vale, no excediendo la mitad del 
jufto precio, ni a viendo fraude, e!la obligado a 
rdl:iruir,n. 11 ;.p.116.y n .47.p. 33+ 

Ague precio pueden los merqdtrcs vender fus 
cofas,n .36.& feg.p.36~¡.. 

Veaíe la palabra ,Hercadcrcs. 
Predicar. 

Efbln los Cur::is obligados a predicar al pueblo por 
Derecho N atural,Divino,y Ecleíia~ico, num.9. 
p.270. 

Por Derecho Divino,y N atural, no eíl:a determi
nado los días en que el Cura ha de predicar; pero 
lo determino el Concilio de Trento, mandando. 
les, que prediquen todos los días feftivos, o fo~ 
lemnes,n.10.ibi. 

Ay en efto pa.rvidad de materiaty qual fea, n. 1 J.. /Se 
feg.p.27 J. 

No ha prevalecido contra efra ley coftumbre algu· 
na legitima,n.14.ibi. . 

Pueden cfcularfe los Curas,quando en fu Paroqma. 
predicaré otros tantos,y tales Scrmones,guanto~ 
y qualcs el Cura debiera predicar, n. 15. ibi. y n. 
16.y 17.p.272. 

No le efe u fa el dezir, que no tiene habilidad para 
predicar,n.18.y 19.ibi. 

Ni tampoco el de:z.ir,que la gente n.o acudid., num. 
20.ibi. 

Si en tiempo que los feligrefes no pµeden aílifrir, 
eíl:a defobligado el Cura de predicar, n.:l.i. p.273. 
Veafe la palabra PPZroco. 

Prelados. 
Los Prelados Regul11res, que cofas pueden mandar 

a fus fubditos, y de que palabras han de uíar, 
quando quieren obligar a ni! pa con fu mandato, 
11.36& req.p. 30+ 

Veafe la palabra Obediencia. 
No pueden los Prelados Regulares 2bfolver a los 

feculares de la heregia oculta pcr accidemsn.29. P• 
376. Veafe la palabra Heregi.1. ' 

El herir,maltratar,dl?i.pojar, o hazer otras vexacio
nes a los Prelados f..cleGaíl:icos , como fea cafo 
r cfervndo en la Bub de la Cena. Veafc la palabra 
/Ju/,¡ de la Cen¡¡. 

s~ ij Q.uc 



Indice de las cofas notables: 
Prenda. 

Que cofa fea el contrato de pren<la,y en que fe dife
rencia de la hypoteca,n.131.p.119. 

Si el que tiene alguna prenda,puede u far delllt, ibi. 
Quando la cofa que le recibe en prenda, p:ua fegu

ridall de la deuda,fuere fruétifera, fe deben con
tar rus frutos en recompenfa de la deuda; menos 
en la prenda,que fe da para feguridad de la dote, 
ibi. 

Si el que lia recibido alguna prenda , puede empe
ñarla a otro; y (j fe puede dar empreílito fobrc 
alguna prenda1con condicion 'que fi para dia de
terminado no la faca,qucde vendida, 1bj.. 

Prefcripcion. 
Efcufa de la re!litucion, quando la cofa fe poffeyo 

con buena fé, y algu1úitulo, los af10s necefümos 
para la pre!Cripcion,n.62.p.10y. 

Si los bienes fo eren muebles , (on neceífarios para 
prefcribir tres años entre los prelemes, y quatro 
entre los aulcnres; y filos bienes fon raizcs, fon 
neceílarios diez años entre los pre1entes, y veinte 
eiftre los aukntcs. Si los bienes fueren Eclefo1Ll:i
cos,íon neceílarios veinte años entre los prelen-
res,y q uarenrn entre los aulente~,ibi. . 

Preknres íe dizen par:il. el intento de la prefcripció, 
los que viven dentro de un m1ímo Rcyno, y au
ientes Jos (1ue viven en diverfo5 Reynos,ibi. 

Primicia;. 
Que cofa fean las prirnicias,n.142..p.430. 
Se han de pag:\r a la Iglefia, en el ~odo que fe '.pa
. ganlos diezmos,n. 21 j p.1 H· 
V eafe la palabra Diez.mas. 

Privilegio;. 
Los que eftan iníertos en el cuerpo del Derecho, 

no fe revocan, !i en la revocrcion no fe hne de 
ellos expreífa mencion,n. 15.p. 11. 

Nunca fe ha de interpretar el pnvilegio de fórma 
que quede inutil la gracia' que en ei re concede, 
n.19.p.197. 

Aunque fea en mnteria odio fa, le debe efl:ender el 
privilegio a aquellas cofas , que le fon ncctlhría
mente anexas, y Gn las qualcs no pudiera tener 
efeélo,11.20.ibi. 

Los_priv ilegios, unos fon eícritos, otros ornculos de 
viva voz,11.221. p.409. 

No pueden los Reg ulares, en el fuero de la con
ciencia' u far de agucllo:i privilegio:; ' que elbn 
expre!famcnte rcvocaJ05 por e;;l C:.mcilio de 
Trento,n.222.ibi. 

Bien podran u far Je aquellos privilegios, gue ex
pre!lamente no revoco e_! Concilio, aunque aya 
dilpue!1o cofas contrarias a dichos privilegios, 
11.2'.2.j.ibi. 

No les e!U 1:evocado el privilegio de celebrar, y ad
mitir a los íeglarr.s a los Oficios Divinos en tiem
po de Entredicho, n.22+ibi. 

Ni el privilegio de poder fer ordenados por los Sc
ño~·cs Ob1ti1os fuera de las. Temporas , en qual
c¡u1cra d1a D omm¡¿o,ó felhvo, n.22,,1bi. 

Ni tampoco el privilegio de poder fer difpenfado$ 
en los interfücios,por fus proprios Preiados,num. 
'l.26.p.410. . . 

Ni el privilegio Je poder difpcnfar al conforte in
ccfl•· )ío en el impedimenro de pedir el debito, 
11.22.ó.ibi. 

Pr ocl,!m.1s. 
Qtalesayan de fer-hs proclamas, o denunciaciones, 

que han de preceder al matrimonio, n. 6+ & feq. 
p.67. Vea fe la palabra l'vfatrimonio. 

Procuradores. 
Es muy femejaote fu oficio al de los Abogados, n. 

34·P·33º· . 
Vea!'c la p;;labra Abogado. . 
No rueden los P1·ocur~dores ilevar mas e!lip,cndio, 

que el que merece (u rrabajo,11 .3f 1bi. 
Si pueden quedarle con el dinero., gue la parte les 

entrego para pr.µ;ar al Abogado, y Notario, fi ef. 
tos lo cedrn,n .36.ibi. 

Si pueJe J e legar a otro la agencia del negoci0 que 
le encomendaron , uandole al ¡\gente menos fa
lario del que el rccibio,11.37. p.331. 

Puede el dia de Fiella in Formar al Juez de paLbra, 
o por efcritcr,aunquc fea por intcres, n.~8.ibi. 

S1 pucJe recibir fal:lrio del ln igam e , quando no 
hu vo concierto , ni ex preífo animo d(.'. llevarle, 
n.39.ibi. . . 

Si quando la parte le entrega el dbpend10 para 
pagar el parecer del Abogado , puede con con· 
fentimiento Cuyo tr?.bajar el Procurador el pa-. 
recer, y repartir entre los dos el falario, num.40. 

P·332 · 
Quando queda irregular el Pron1rador,que exerce 

fu oficio en caufas criminales Je fangrc, n. 106. 
P·35'º· 

Fr1Jmejf.1. 
Qnc co fa fea el contrato de r rnmcíl\ de qtie mate

ria aya de Cer,y con10 obl iga1n.14; r .122. 

Si h proinc!fa hecha por cola t orpe, obligue def
pucs que l:t un:i p:irte bu viere cxccuudo lo que 
prl)mcrio,n.2;. p.10. 

C omo, y quando obJig1 Ja r·romeffa dd matrimo-: 
11io;11 •• p & f'cq .p.62. 

V cate la palabra E/}onfldes. 

Propojicion. 
Ninguna Je las Propolicioncs conJenaJas por Ino• 

ccncio XL y Alexandro VII. fe puede licira
m.ente en{CÍlal', ni practicar, num. I.& ÍC:Cj. p. l 5j• 
y p.37 J. 

Veate Ja palabra Opinion. 

Propriedad. 
Comete pecado de pro prietario el Religiofo , que 

expone dinero al juego, contra la voluntad de 
fu Prclado,n. 1 1.& leq.p.299. 

Suele ler rdcrvado en las Religiones el pecado de 
propriedad, n .26.'p. 303. 

Puede fu ceder , gue el Religiofo peque contr~ el : 
voto de la Pob1_-eza,y no fea propriecario, ibi. Si 



. indice d~ las cofas notables. 
'- Si el Religioío, que en ufos profanos gaíl:a alguna 

coía con licencia de fü Prelado, fea pro prieta no; 
y qua! deba fer effa licencia,num.41.& feq.p.306. 
Veaf e la palabra Pobrez..t1. 

Pro:x:imo. 
E fiamos obligados a amar al proxirno con aél:o in

temo,y no fe cumple con eíl:e precepto con fo. 
los los aétos cxtcrnos,n.39.y 40.p.1 )9· 

Quando obliga per fa el precepto de ;¡mar al proxi
mo,y quando per tJCciden.s,n. 41.& feq .ibi. 

Con nóbre de proximo te entiende todo hombre, 
affi amigo,como enemigo,fiel,o i116el,n.43.ibi. 

Veaf e la palabra Odio,y la palabra Enemigos.· 

Q 
í2f!.mfma. 

Ay obligacion de ayuna,ren ella,11.15.p.32. 
Solo en la Qiarefma cflan prohib1Jos los laétici

nio~,n.27 .p.3+.y n.201.p.406. 
El que quebrantare el ayuno de Q.larefma, comié

do lat1:icinios, comete Jos pecaL1os mort:iles, u no 
contra el precepto del ayuno , y otro contra el 
precep[O particular, que prohibe dichos laEtici
nios,n.2~.p.34. 

Los pobres, que 110 tienen difpoíicion para tomar 
Ja Bula,ni medios para comprar pefcado, pueden 
fin efcrupulo comer laéticinios, ibi. 

Es evidente,{¡ la coíl:umbre de 110 comer huevos, ni 
laél:icinios en la Quareíma, obliga, y lo contrario 
eíl:a condenado por Alexandro VII. num. 199.p. 
40;. 

Y aunc¡ue no fe condena el dezir, que no ay prece
pto EcleGaíl:ico,que prohiba los laébcinios en la 
Quareíma, ¡:iero fe ha de afirmar, que ay tal pre
cepto,n.200.p.406. 

No fe pueden comer laéticinios,Gn Bula,e11 los Do
mingos de QJarefina,ni los EcleGaíl:icos pueden, 
fin la I3ula Je los laEticinios, comerlos en elfos 
dias; ni aun tomando dicha Bula, los pueden co
mer en Domingo de Ramos,n.202.ibi. 

Los pobres mendigos, que no tienen Bula, pueden 
. comer los refiduos de laéticinies, que los dan de 

· Jímofna de lo que fobra en las mefas de los que 
los comen có el privilegio de la Bula, n. 203.ibi. 

Bien fe podran comer laél:icinios en laQuarefina Gn 
Bula, quando el peícado hne daño a la falud; y 
tambien los podran comer los Cantores ai1ala
ria<los, quando los neceffitan para con!ervar la 
voz,n.204.ibi. 

Al que por privilegio, o neceílidad , es permitido 
comer laéhcmios en la Quareí1rn1, podra tam
bien comer pef cado, quando no tiene bailantes 
laéhcinios para hazer una fuficicnte comida, o 
aunque los tenga, le oca!Jonan nau[eas el hazer 
toda la comida con ellos,ibi . 

No porque una perfona efie eícufada de la ohliga
c1ó del ayuno de la Quareírna,podra por eílo co

, mer laéticinios,n.205.ibi. Veak la palabra Ayuno~ 

R 
Rapi1a. 

Qte pecado fea el de la rapiña, y como fe diferen
cia del hurto,n.2+p.97. 

Aunque la cofa agena fe rorne a vi!l:a del dueño, fi 
eJ no lo refJfl:e, no fcrá. rapiña , 1bi. 

Tiene la rapiña dos malicias en clpccie diflintas, y _ 
fe hazen en ella dos agravios al proximo; uno en 
tomarle fu hazicnJa,y otro en violent.ar fil perfo· 
na; y ce ambos agravios fe ha de dar fatisfacion, 
n.2j.p.98. 

Rt!pto. 

Que cofa fea rapto,n.148.p.431. 
Tiene dos maiicias en elpcc1e d1 fti ntas, contra caíli

dad,y juíl:icia : rero {j 1~. muger voluntariamente. 
coníicnte,n o avr <i malic ia de rnrto,n.2 3.p.58. 

Pero lerá injutliá1,fi la mugi: r es llevada con aétual 
reíiíl:encia de tus padres, o rntores, a cuya cuil:o
d1a cllavii,n.2.¡..ibi . 

Aunque la mugcr no fea donccl la,fino folr:!ra, c:tfa
da,o viuda, lera ni pto, fi con violencia es llevada 
de un lugar a otro para abufar del la, n .25. ibi. . 

El rapto es impedimento dirimente del macrimo~ 
nio,qu:ído la muger es! levada por fuerc;a de un 
lugar a otro con fin de ca far có ella, n.8;.p. 7~. 

Reato. 
Que cofa fea el reato de la pena, que queda como 

cfeéto del pecado,n. 149. p.43 L 
Como fe diíl:ingue el reato de la macula del peca.: 

do,n.229.p.410. 
El reato de la pena fe perdona mediante las obras 

buenas, e i ndul!}~ncias ' 1bi. 
Ay reato de pena ~terna, y de pena temporal; el de 

la pena temporal fe pcrJ0na con las indulgen-. 
cías; el de la pena cterna,no, n. 231.ibi. 

Reincidmcia. 
Al penitente que fe acufa en el frxto Mandamicn~· 

to,fe le ha de preguntur,G fo pecado es de reinci
dencia,n.34. p.60. 

En que cafos te ha de negar Ja abfolucion al peni
tente,~ue tiene facilidad en reincidir en f us cul
pas mifmas, n.231. & íeq.p.18j. Veafe la palabra 
Coftumbre. 

Relatores. 
Su oficio es,1:efcrlr los pleytos, y caufas en las Chá

cillerias.y Confe_ios; por lo qual deben eíludiar· 
los precedentemente, y facar por G mifmos las 
rclacíoncs de los pleyros; y {j por fu omiílion fe 
íiguiere al gun dan o, pecan,con obligacion de re
fütuir,n.fo. p.338. . 

No debé dar lugar a que las partes vean, o regiíl:ren' 
el dl:ado de !ti ca u fa, ni manifeíl:arles la fentencia 
nntes que fe publique, ibi. . · 

No deben fer íingulares,ni parciales en póderar por 
humanos refpeél:os los meritas de una caufa, más 
que los de la otra, fino qne con legalidaJ deben. 
referir el hccho,y aleg~r el derecho,n.6j. ibi . 

· Ss iij De-

f 
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Deben ceñirfe en llevar los eflipend1os, a la taífa Sacerdotes, que fus m1f mos Prelados concedic-

juíl:a del arancel,n.64.ibi. ren,n.1.p.297. 
No pueden recibir de los litigantes preientes, ni No es neceífario que el Sacerdote elegido en Con-

dadivas,n.65. p.339. fcílor por el Religiofo,c~n licencia .de íu Prela· 
Refi,,ion. do,eíl:e aprobado por Ob1f po,n.2.:b1. 

Q!.ie cofa (ca la virtud d~ la Rcligion, y quales fean En algunas Religiones fucd.c a ver efratuto, o cof .. 
los aétos que pertenecen a ella,n.2J.p.1:z.. tumbre,de que los Rel1g1oíos, que andan de via-

Gponeníe a eíl:a virtud dos vicio3 , uno por exceílo, ge, puedan elegir en Confeffor a Sacerdote íecu. 
y otro por dcfeB:o: por exceífo fe le opone la lar,udeotraOrden,n.:;.ibi. 
fuperfticion con fus e!pecies, gue fon divinacion, No les aprovecha la Bula, para elegir Confeíl'ol' 
idolatria,oblervancia vana, y maleficio : por de- fuera de la Religion , mrnos que lvs Prelados lo 
feél:o fe le opone la irreligioGdad con fus efpe- · permiran,n 4.f& 7.p. 298 . . 
cies,gue fon la tentacion de Dios, el perjurio, fa- Como pueJen hazerlo en mmpo de Jubileo, ibi. y 
crilegio,y Gmonia,ibi. nurn .6. 

Vea!e la ralabra S11perflicion. En nuellra Religion de Capuchinos pueden los 

Religiofos. 
Pueden abfolver por füs privilegios, de los cafos 

ocultos de la Bula de la Cena111.14. p.10. y n.23.p. 
37;. y 11·5· p.434. 

Pueden comutar,y difpenfor los votos,que por De
recho Ordinario fon relcrvados a los Señores O
biípos,n.63.p.26.y n.71.p.27. 

Pueden abfolver de la excomunion, que fe incurre 
por ocafion del duelo;n.31.p.46. y n.16.p. 374· 

Y tambien de la que fe incurre por procurar el 
aborto,n.3;. p47. 

Y de excomunion impuefra en el Canon contra los 
percuífores de los Clerigos,n.39.p.48. 

Pueden tambien dif pcnfar, con licencia e(pecial de 
fus Provinciales, para que pida el debito el que 
ca(ó, teniendo voto fimple de caíl:idad, o gue 
de_fpues de cafado tuvo copula con perfona con
fanguinea de fu conforte, en primero, o (egundo 
grado,n.60.p.64. . 

No pueden abfolver de los catos, gu~ por lderecho 
particular fe refcrvan los S~ú~rcs ObiCpos, n.6. 
p.194.y n.78. p.38+ 

Pero pueden abfolver de los que por Derecho co
mun fon refrrvados a dichos Qbifpos,n-79.1bi. 

Veaíe la palabra Mendic.wtes. -
Pueden los Religiofos abfolver de la fufpenGon, 

c¡ue fe incurre por recibir las Ordenes con Di
miílorias fingidas; ' y de la irregularidad gue fe 
comrae,quando el que efU ligado con ceníura, 
exerce folemnemente el aélo de Orden, n. 25. p. 
2.jl • 

. Y rambíen puedé abfolver de la füípcnGon que in
currio el que recibio el Orden Sacro fin renta 
baíl:ante,n.39.p.233. 

Pueden , por privilegio, comen9ar a celebrar [la 
Miíla a bs dos de la noche , o luego en acabando 

'.,. ·-· Maytines,n.111.p.249. 
"-:Y t"ambien pueden dilatar la celebracion hafra las 

_ tres de la tarde,n.112.p.250. 
· l>ueden celebrar en Oratorio,en que ya fe acabo la 

licencia que concedio el Papa ; y tambien en 
qualquiera lugar dccente,como e1 Obifpo no lo 
contraciiga,n.11+ibi. 

No pueden los Religiofos confeífarfe, Gno con lo~ 

•• 

Religiofos fer :-iblueltos de rndos los.óCos, y cen
fu ras rcfer vadas al Pontífice, en algunos d1as et: 
peciales,n.10 p.299. 

No les aprovecha la Bula de la Cruzada a los Rcli· 
gio!Os, para elegir Confcílor, que los abCuel va 
de los pecados reiervaJos en la Rcligion,num.1; 
& 1eq.p.3oo. 

Qua les íean los calas, que comunmente füclen re.: 
lcrvarfe en las Religiones, num. 21. & feq. pag, 
302. 

Que es lo que determino Clemente VIII.acerca de 
los caías que han de reler~1rfe para los Religio~ 
fos,n.22.ibi. . 

Como peca contra la Obediencia el :Rcligiofo, que 
no guarda lo que fu Regla diípone ; o loé¡ man. 
dan íus Prelados; y en gue colas les deben obe~ 
decer,y en qua les no,n.3;.& íeq. p.~o+ 

Veafe la palabra Obedi.enci11. 
Como fea proprietario el Religiofo, que expone 

dineros al juego contra la voluntatl l1e fu Prela
do,n.11 .& feq.p.299. 

Veafe la palabra Juego. 
Quando peca contra la Pobreza,dando, recibiendo, 

' o ufando alguna cofa fin licencia de fu Prelado, 
1L41.i:{ !ec¡.p.306. 

Vea te la palab1'\Q. Pobreza. . 
Que pecado comete, ofendiendo el voto de Caíli-: 

dad,n.46& fcq.p.308. 
Vea fe Ja palabra Caflzdad. 
Que obligacion te1,:1ga el Relígiofo de caminar a la 

perfeccion,n.54.y 5j.p.:;1 I. 
Vea fe la palabra Perfewon. 
Peca gravemcnre,e incurre en excomunion, el que 

temerariamente le de fo u da el Abito; mas no, ú 
lo haze con neceílidad,n.56;ibi. 

Son neceílarias quatro condiciones,para incurrir en 
efra excomunwn,ibi. 

Sí la incurren,poniendo fobre el proprio Abito al
gu n vellido feglar , o defoudandofe el proprio 
Abito; no fuera,Gno dentro del Convento; y 6-
en eíl:a materia fe de parvídad, y qua! fea, num. 
57.ibi.y p.312. , 

Como pecan, e incurren en excomunion los que 
ven corridas de toros,n.58.ibi. ) 

Yeafo la palabra Tom. 
Efra 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 
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Eíl;:i prohibid.? a los Re1igiofm,e1 fervír de padrinos V cale la palabra [;m:.,. 

en el Bapt1ímo,y Confirmacinn ;y con cfpc:::1ali- Si en algun caio puede el reo ocnitar la verdad ~il 
dad te prohibe eíl:o :.i los Fray les Menores, en el Juez, que en debida forma le pregunta, n~m.78. 
capitulo fegundo cie la Seranea Regla, num. 59. ibi : 
p.3q. Si av1endonegadolaverdadalJuez, quanclo fe la 

Si e!ta recibiJa en Ef¡nña la Bula de Clemente pregun to, cita obligado a manifcil:arla Jetpucs, 
Vlll.que prohibe a los Rel1giofos el hazer dadi- n.79.p. 34+ 
vas: no ;¡Íl:lJc efb Bula nueva obligacion fobre No eili el reo obligado a pagar la pena pecuniari:::, 
clvotodcb pobrcza;yqualesfean los fines de cnqueelJuczlt,; buviera condenado,ti huvier:i. 

· dich•\ Bula,n 71.p.317. confcílado la verJad,n.So.p.344. 
No fe prohibe en db Bula el dar algunas cofas le- Si por tcm or del tormento pueJe irnponerf e un de~ 

VCs,y quales le reputan por tale S: ni tampoco fe Jiél:o grave fal ro,n. 8 I .& feq.ibi. 
prohiben las donaciones rcmuneratori;.¡s: ni que Veafe la palabra Tormento. J 

Jo:; ReligioCos pueJan dar fus papeles manufcri· Que deliél:os puede objcél:ar al tefhgo para tachar· 
tos,fcrrnoncs,y lccciones,n.72..ibi. le,y defenderfe,n.8;.p.34;. 

N ') puedenlos Obilpos limitar a l'.:'s Rcligiofos Ja Si puede dczir que mience el acuíaJor,que le delato 
licencia, para no confe{far a mugcre> , folo por de algun del1fao verJadcro,pe:ro oculto, n.86. & 
falt:i de la edad,n.20 p.157. feq.p.346. 

Si el c¡l.1e es aprob;tdo con e!fa limitacion, o con li- Qiando puede apelar de la fentencia,11.89.ibi. 
mirncion de tiempo, podra confeífar, Gn rera· V cale la palabta Apelacion. 
iar en la ral limirac10n: y G una vez aprobado, le El reo excomulgado como puede parecer en juizio, 
revoc.1re injuíl:amente la licencia, podra confef- n.91.y 92.p.~47. 
far en virtud de la Bula,n.87.p.386. Quando la pena,a que le condenan,es cofa privati-

No reciben los Religiolos lajurird1cion de confci- va, el mif mo reo ha de fer exccutor de ella; nfas 
far del Obilpo inmediatamente, fino del Papa, no quandola pena es politiva, y grave, num.93. 
n.S+ibi. p.348. 

No fausface al precepto de Ja confeílion, el que la Si anres de la íentencia del Juez incurre en las pe-
haz.e con Religiofo,que prelentado por fu Prela- nas irnpueíl:as por las leyes; y file es licito huir de 
do, fue injuftamente reprobado por el Obifpo, la caree! , rompiendo las priíiones, y puertas, 
n.8;.ibi. n.94.1bi. 

Mas cumplira, el que la hiziere con Religiofo, que 
fin licencia de fu Prelado.fe preferito al Obif po, 
y eíle le aprobo , para confeílar , aunque el tal 
Religiofo pecara en confdfar de eíla manera, 
n.88.ibi. 

No es licito al Religiofo matar al calumniador, que 
amenaza publicar graves del iétos del , o de [u 
Religion ,aunque no aya otro remedio para la 
defcnfa,n. 112.& leq.p.~91. 

Veafe Ja palabra Homicidio. . 
No pueden los Religiofos ufar de los privilegios, 

que exprelfamente ies revoco el Concilio Tri
dcnt1no,n 22.2 & leq.p409. 

Vcaíe la palabra Privilegios. 
Las indu lgcncias concedidas a los Religiofos, y re

vocadas por Paulo V. no dHn oy revalidadas, y 
quaks les concedio de nuevp el dieho Pontífice, 
n.237.p.41 I. -

Veare la pal.:bra. Indulgencias. 

Renuevos. 

Es"cafo relcrvado en el Ar~obif pado de Sevilla, y 
como fe entienJe,n.8.p.207. 

R~o. 

No eíl:a. obligado a reípondcr la verdad al Juez,que 
no le pregunta jurídicamente; y quando fe dira, 
quando iC pregunta affi1n·77·P·3H· 

Refervacion. 
V eafe la palabra Cafos refervados. 

Rejidencia. 
Veafe la palabra Parocos. 

Rejiitucion. 
El que la dilata culpablemente mucho tiempo,quá. 

tos pecadoi en numero cornete,n.7.p.9+ 
Y como fe ha de negar la abfolucion al que culp:>·· 

blemente dilata la reíl:itucion,n.8.p.95. 
Ay grave obligacion de refütuir la cantidad nota~ 

ble,que fe tomo por hurtillos menuJos, num.19. 
p.98.y n.i47.p.i73. . 

A quien fe ha de hazer la reíl:itucion de los bienes 
inciertos,11.20.& feq. p.97. 

Que cofa fea reíhtucion,n.26.p.98. 
Como fe diferencia de la folucion, y fatisfocion, n; 

27.ibi. ' 
Obliga por dere'cho naturál,y divino, y obliga fam

per, e; pro famper,como los preceptos negati\i os, n. 
28.ibi. 

Es neceífario para la ralvacion, con neceffidad de 
precepto, no con neceffidad de medio,num.29J 
ibi . . 

Tres fon las raizes de que nace la obligacíon de re[ .. 
tituir, ex re accepta,0 in¡ufla dammjí'c¡¡/ionc ' · (j ex' 
contraélu, 11.30.ibi. · 

El que manda hurtar,cfH. obligado a reíl:ituir ; me~ 
nos que el mandado eftu vidfo ya dcterm4nado 
por íi al hmco)n.34.y 3;.p.99. 

Ss i i¡j 



486 , . Indice de las c.ofas notable!~ 
En primer lugar eíl:a obligado a reíl:ituir, el que alguna cofa en recompenfa , num. 67. & feq. p. 

tíe!~e en fo poder la cofa hurtada, ó fe aprove- 107. . 
cho de ella, y en defeéto de eíte, el que la man- Vea le 1a palabr~ Compenfacion. 
dó hurtar; y a fo Ira de cíl:e,el que executo el hur- No ay obligacion de reÜ:ituir por la inju!h damni-
to; y dclpues el queaconfeja, luego el que en- ficacion,íinofehazeconculpaTheologica,num. 
cubre; y en defeéto de todos,el que no eíl:orvo el 80.p.109. 
hurto,11.36.ibi. . No tiene el padre,ni el amo obligncion Je' reflituir 

Si la cauía principal reíl:ituye, quedan deíobligadas el daño,gue fin culpa füya bizicron lus hiJos, ~ 
las f ecundarias, mas no al contrario; lo mtfmo crir.dos, o los ga11ados,n.81 .y 82. ibi. 
es, fiel acreedor perdona la deuda a la caufa pri- Veafe la palabra Daño. 
maria,n.~7.ibi. El gue pr~ter intentionem,es caufa de alguna dam. 

Ay dos gene1:os de caufas fec~ndarias; y quales eí- ~iificacion,no eíl:a obligado a rdbtuirla, num.8+. 
tan defobligadas de refbruir, quando no lo pue- 1b1. 
de hazer la primaria,n.;8.& feq.ibi. .Ccífa la obltgacion de rdl ituir, qmmdo el acreedor 

E! que encubre al Jadron,o füs hurtos,eíl:a obligado libremente haze remiílion de Ja deuda, trnm. 88. 
a refütuir, fi. con dio es caufo de que hurten, n. p.110 . 

. 41.p.100. No ay obligacion de rethtuir los bienes de orden 
Como peca, y efl:i obligado a reíl:ituir, el que en las inferior, con perdida de los que ron ~Je foperior 

elecciones, o fentcncias da fu voto injuíl:::mente, gerarguia; ni tampoco quando la reílitucion ha 
n.42.& f eg.ibi. de fer dañofa al acreedor; ni quando te hizo la 

El que es participante en el hurto, como eíl:á obli- rdl1tucion al que era acreedor del miímo fu. 
gado a ref!;iruil°,11.4;. & felJ.p.101. gcto a gu ien fe debía, ibi. 

V cafe la palabra P.micipar. El que por ignorar el Jueí10 cierto de la cofa, hizo 
El que aconíej.i a un fugcto, que eíl:ava determi· la reíl:iruc1on a los pobre.>, o con Bulas Je com· 

nado a hurtar a Pedro ciento,que hurte al milmo poíicion, no etH obligaJo a reftiú1ir al dueño• 
Pedro cinquenta , no eíl:a obligado a refütuir; aunque defpues fepa quien es,n.89.p.111. 
mas lo etlaria, fi le aconfejára, que hurta{fo a El que le halla en extrema necdlidad, efLi efcufado 
luan elfos cinquenta., num. 51. y num.52.pag. de reíl:ituir .i ~filo efüi. el que padece necdlidad 
102. grave,n.90.1b1. 

Es probable, que no tiene obligacion de reíl:ituir, Puede dilarar la reíl:itucion,el que no puede hazerla 
el que a viendo aconfejado el hurto , procura fin notable perdida de fu hazienda, no eílando el 
difuadirlo con la eficacia poílible, num.55.& feq. acreedor en grave neceílidad, o no Gguiendo!de 
p. t03. · grave daño,ibi. 

Veafe la palabra .Aconfejar. Que ol:Jligacion aya de refbtuir por cauía de !oseó. 
El que no obfb, o no embaraza el hurto, no e'1a tr:<tos.Veaí'e la palabra Contrato1. 

obligado a refütuir, (i por (u oficio no )e pene- Que obl ig~.cion tengan de rdlirn1r los hijos de fa-
n.e~e el embarnzarlo,n.57.p. w+ milirs,l os mari ,Jos,1as mugere~, los criados , y los 

Y aupque tenga efl:o por oficio, ne eíH obligado a amos.V can le las pabbras H1jo;,A1aridos, iJ.1ugere1, 
~eíl:ituir, fino pudo embarazar el burro fin no- Criados,Amo1. 
table detrimento de ll.1 pcrfona,o fi en efeél:o no Como fe Jebe re!lit u.ir la foma, num. 20. & feq.p. 
fe figuio algun mal,n .;8.ibi. 140. · . 

Lo mifo10 fe ha de diícurrir del gue no manifiella 'V ea!C la palabra r.1ma,y la palabra Jl.1imnHr.acion. 
cl .hurto,o al ladron,n.;9.ibi. Como fe 111 de rc!l:itu1r la honra , num . 42. L~ frq. 

Como efbi. obligado a re!btuir el Confelfor, que no p. 143. 
lo mando hazer al pcnitccte , num. 60. ·pag. Vea fe la pabbra llonr.-:t. 
10;. E!Li condenado el dczir,quc el que mnt~ \'c,o incita 

El que hallo una cofa, y hechas las debidas diligen- a otro para hazer grave daí10 a tercero, 11') ella va 
cias,no puede ~iallar cl.due~10, Je es licito 9uedar- obligaJo a rcíliru1r; y corno fe entiende, n. 151. 
fe con ella; y !1 laconlum10 con buena fe, pare- & feq .p.1 í 3· 
ciendo deípues el dueño, ha de refbtu1r aquello Q1e frutos debe reílit1.1ir t:.1 Bendiciado,que no re· 
in c¡uo faét:-~ eft ditior; G con mala .fé, ha de refri. :L<l el Oficio Divino,11.56.& feq.p.237. · 
tu ir todo el valor de la cofa,n.61.1bi. Cumple con efra reílitucion, con rezar dos vezes 

': Q!Jando murio el dueño de la cofa,fc ha de reíl:ituil' por tantos dias,quantos omitió antes, 11;50.ibi. ' 
· a fos herederos, y Gno los ay, a los pobres, o con Y tambien con Bulas de compoGcion, n.60.í'bi . 
. Bulas de compoGcion,n.63.ibi. Y con las limofnas, que defpues de a ver omitido el 

Si debe rcíl:it.uir el gue halló en un lazo, que otro rezo, hu viere dado,con voluntad inccrprerariva 
pufo, alguna fiera, o animal; o que tomo la ca~a de fatisfacer con ellas; mas no quando dio tales 
que otro hmo, o feguia con los perros, n. 6+ & limofoas, antes de omitir el rezo, num. 61.ibi.y n. 
fcq.p.106. 207.& feq .p.207. ) 

Qpando cíh defobli~ado de reíl:ituir, el que tomo No es ncceífario, que dichas limofüas fe ayan dad~ 
de • 
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de los frutos efpecificos del Beneficio, n.fo. Y. 63- de Mayrines, no eíl:a obligado a rezar los PfoJ .. 
p.238. 1nc1s, tiendo Oficio de nueve icccioncs, rnas lo 

Ni es necc!fario que íe ayan dado a los pobres del e!lara,G el Ofició fuere de tres lcccion~~·, n. 21~. 
mi:ino Lugar,n.6;.ibi. p.18. 

Tamb1en íe puede cumplir eíl:a reíl:itucion con ce- El que no puede 1·ezar las Antiphonas, G1pítt1bs, 
lebrar bs Miíl:is equivalentes,n.66.ibi. Oracion, y Refponforios breves de la~ Hora.s 

O :iplicanJo io que fe avia de reílicuir, a los padres, menores, y puede rezar los Pfalmos, debe rezar-º hermanos pobres,o a el mifmo,G lo fuere, num. los,n.213-1bi. 
67.ibi. Si el que dentro de un mi(mo di~ repite much:is ve-

y rambien aplicando lo; frutos al reparo de la ca fa zes la voluntad de no rezar, comete muchos pe-: 
anexa al Beoeficio,o Capellania, 0.69.p. 239. cados en nu111cro,n.216.1bi. 

El que no rei.a con buena fé, y con la miírna coníu- Vealc la palabra Oficio Divino. 
11110 los frutos,folo debe rdlituir lo que por ellos 
ahorro,n.71.ibi. 

No debe reÚituír el qu~ inculpablemente dexo de 
rezar el Oficio Divino,n.72.ibi. 

Quanro fe ba de rdl:ituir por caJa Hora,qli-e fe de
xa,n.73-p.240. 

Si debe re!htu1r el que en el Oficio omite algunas 
vczcs parvas marerias,n.7fy 76.ibi. 

Q.rnndo,y como debe reibtuír el que recibí o por 
las Milfas mas dlipendio de lo que era jufto,num. 
ln.v 1;+p.259. 

Y quanJo debe rdl:ituir el Capcllan, que no cele
bro las Millas en Altar, que el Fundador fcñaló, 
n. 161.. p.261. · 

El e¡ uc debe dexar en íecrcto alguna reíl:itucion en 
· fu tcíl:ame nto, como la ha de difponer,num.106. 

P·2 93· 
Si debe fa meretriz refl:ituir lo que el Religiofo le 

dio en precio de la liviandad,042.p.306. 
Qiaodo e!U obligado a refütuir el Notario, que es 

ocalion de que la parte vaya a otro Tribunal del 
que queria,n.46.p.~33. 

El que en lckcontrates haze agravio menos de la 
mitad del iuflo precio, (i debe reílituir, num.47. 

P·~34-· 
Si eílán obligados a rcfiituir los faíl:res, y íus oficia· 

lcs,que fe quedan con los retazos, num. 45. pag. 
365. 

F..lla obligado a rcílituir el que recibio muchosdh
pendios,y celebro fola una Miífa, n.66.p.382. 

E! BcncficiaJo gue no reza, debe reíl:ituir antes de 
Ja íentencia del luez,n.130.p.i94· 

Sí provenga eíl:a obligacion de la virtud de li'l juíl:i
cia,n.131 .ibi. 

Debe rdbruir el que no dio graciofamenre el Be
nrficio,Gno falo por intcres,n.142.p.395. 

Debe rambicn rcíl:ituir el BendiciaJo, que en Do
mmgo Je Ramos reí.a el O ricio de R efurrecció, 
n.21+p.4.08. 

Re:i:.ar. 
El ·qlfe no puede reiar M aytines, y Laudes, cíl:a 
· obligado a rezar las <lemas Horas, fi puc.liere; y lo 

contrario es ca!o condenado por loocencio XI. 
n.210.p.180. · . 

El que no pudiendo rezar Maytmcs, y Laudes, efta 
dudo fo, {i puede, o no las <lemas Horas, no elta. 
obligado a rezarla~,n .2 r 1.ibi. 

El q_ue no puede rezar las lecciones , y refi1onforios 

s 
Sacerdote. 

Qie cofa íca Sacerdocio,n. t 5'5·P+;1. 
Q1e dias eíl:a obligado el S,1ccrdote a celebrar, n,: 

107.p.246. 
Veafe la palabra Miffe, y la palabra Orden. 

. Sacr,1mento. 
Que cofa ica Sacra memo en comun, y que cofa St>

cramentum tiiintum,res t.mtum,y res,C5 SMramentum 
jimul,y que cofa Sacramento de vivos , y Sacra
mento de muerrns,n. 1 ;+p.431. 

Q.ie.opiniones deben feguirfe en materia de Sacrn~ 
mentos,n.8.& leq;p.154;_, 

V eafe Ja palabra Opinion. · . 
Es Propoficion condenada Ja que dezia, gu.e el míe~ 

~o urgenre,que amen na, es caufa juíl:a de fingir 
la adminiíl:racion de los s .icramentos; y como fe 
entiende,n.117. p. 168. 

Quales Sacramentos íCan nece!Tarios con necdli
dad de medio, y quales con ncccffidad d~ prece .. 
pto,n .8.p.155. 

Licito es pedir la adminiíl:raóon del Sacramento al 
Miniíl:ro que eflá en mal eíl:ado, guando el eíl:;l 
dilpueíl:o a adminiíl:rarlo,n.148.p. 123. 

QÚe obligacion tiene el Cura de adrnínif1rar lo~ 
Sacramentes a tus feligreíes,affi en vida,como en 
peligro de ruuerte, n. 48. & íeg. p. 279.y º·.51· ~. 
feq.p.280.Veafc la palabra Paroco. 

Sacrificio. 
Que cofa fea Sacrificio en comun, n.1)'5. p. 451~ 
Sacrific10 de la Miíla. V ea{e la palabra Miffe. 

Sacrilegio. 
Oye cofa es facrilegio en comun , y facrikgio rea1, 

perfonal,y local,n .156.p.431. 
Comete facrilegio el qu~ delea pecar con perfona&. 

que tiene voto de caíltdad,n.36.y n.40.p.61. · 
No es ncceílario explicar Gel voto de la tal perfona. 

es íolemne, o Gmple,en la o pin ion que dize ~que 
eílos votos no fe di!linguen en efpecie, i~i. y n~ 
47.p. 3o8. 

Los taétos íncecentcs en lugnr fa grado, no fon fa~ 
crilcgio,n.3. 7.p.61. · 

A 
~ 

Sj 
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4&8. · · Indice de las cofas notables. 
Si lo fea la CQf>Ul~, .º polucion oculta en dicho lu- Quando fea licito apelar de las fentencias,~ num.89~ 

gar,n.38.y 39.1b1. p.346. . . 
Es facrilegio el recibir indignamente los Sacramé- Veale la palabra Apefa,ion. ' 

cos,n.1;.y n.17.p.5. . 
Tambien lo es el recibir el Matrimortio con algun 

impedimento dirimente,n.99.p.77. . 
Quando fea facrilegio el hurtílr_.en l~ Iglefia, n.9, p. 

95· . 
Veare la palabra Hurto. 
Comete facrilegio el que cftando ordenado de Or

den Sacro,peca con.tl"a la caftidad,n.14. p.z28. 
Veafe la palabra Orden. 
Como comete facrilegio el Religiofo,que por pen. 

famiento,palabra,o obra,ofende la caíbdad, n.46. 
& feq.p.308. 

Veafe la palabra Caftidad. 

Saludadores. 

Qu iles fe pueden permitir, y quales no, num. 32.. p. 
13.y 14 

' Santificar !"u Ficf!as. . 
Se fantifican con oir Miffa,y no trabajar, ni exerce1· 

aél:os judiciales,p.30. 
Veafe la palabra Fiefl.1,y la palabra Miffe, y la pal a

bra Trab")ar. 
. Saftres. .. 

Si pecan,y deben reftituir,quedandof~on los reta
zos que fobran de los vefiidos, n.45.p.36;. 

Si avi~do recibido el precio para comprar algu .. 
na tela, la facan por menos , pueden qued3rfe 
con aquella parte de dinero que fobro, num. 46. 
p. 366. . . . 

No pueden trabajar en días de Fiefta, menos que 
fea con caufa urgente;ni cíl:an e[cu!ados del ayu., 
no por fu trabajo,11.47.ibi. . 

S.11úfacion Sacramental. 
Q.ue cofa fea,n.152.p.431. Veafo la palabra Penitin

ci11 Sacramental. 
Secrett?rio. 

Le corren ca{j las mifmas obligaciones , gue a los 
Notario.s,p. 33S"· 

Peca gravemente,y ella obligado a reíl:ituir, ú a al
guna de las parres manifieila el e!lado de la caufa 
de fu contrario,n.52.ibi. 

No pueden recibir tiones de los litigantes; y G los 
reciben,l?s deben reíl:ituir,n.53 p.336 . 

.En que le d1ferencian los Secretarios Je los Efcri· 
vanos,n.5.¡.. ibi. · 

Y cafe la palabra Notario;. · 

Sentencia. 

§¡debe d:u la el Juez fegun lo alegado, y probado,~ 
·¡;; :-fegun lo que fe pudiera alegar, y probar, n. 14.p. 
. :: 32.4· 
~amo hade portarfe el Juez en [entenciar al que 

'fabe es inocente, y efbl. convencido de culpado, 
n.15;ibi.-

V ca fe la pal~pra Juez.. 
~ ~ '.. > •. -. ., 

. Sigilo. 
Que cofa fea el figilo de la confcffinn, num. 158. p. 

43 1• 
Simonia. 

Que cofa rea fimonia en comun, y Gmonia mental, 
convencional, y real ; qual pu re mental , y mix· 
ta de mental, y convencional; qual pure con
vencional, y mixta de convencional, y real , n, 
1 59·P·4~ l. . 

Que fe condeno por Inocencia XI. en materias de 
Gmonia,n.171.& leq.p.176. 

Es fimonia el dar lo el'piritual por lo temporal, co
me:> motivo intrinfeco,no por motivo eitrinlCco, · 
11.174.ibi. 

No comete Gmonia eJ.Canonigo, o Beneficiado, 
gue no acudiria al Coro, fino hu viera d1ítribu
ciones; ni el padre, que da dineros al hijo para 
aficionarle a frequenu.r los Sacramentos, num, 
175.ibi. 

Ni tampoco el que da alguo Beneficio: porque fe lo 
pidio algun a:nigo; ni tam poco el que Ja mutuo 
al Patrono del J3eneficio, por tenerle grato para 
confeguirlo,n.176.1bi. . 

E:, íimoni~ dar lo efpiritua,I en paga antidotal de los 
obfequios temporales; mas no quando íe da el 
Beneficio. por los meritos de íugeto, que hiz.o al~ 
gun obfequio,n. 177.ibi.y n.178.p.177. 

No es Gmonia dar alguna cofa leve en agradecí· 
miento al Colator d.el Béneficio, 1bi. 

Quando dexa de fer Gmonia el redimir la vexacion 
injuíl:a,n.179.& feq . ibi. 

No es timonia el comutar lo temporal por tempo
ral ; como es la penfion mere temporal' y la pen
fion que fe ref'erva en la comutac1on de un Bene"'. 
ficio pingue por orro cono , nutn . .182. y 183. 
ibi. 

Tampoco es Gmonia dar dinero por las · Capellanías 
no colat1vas, num.18+ib1. 

Ni el recibir precio por las cofas extrinfecamente 
anexas a lo efpirirual,num.185.ibi. 

Ppr el trabajo int1 iníeco de la cofa ef pi ritual fe 
puede reciblr dbpendio temporal, num. 186. 
ibi. . . 

El permutar lo efpirirual por otra cofa efpiritua1, 
no es {imonia, menos en los Beneficios E.cldiafti.t 
cos,n. I 87 .ibi. . . 

Se pueden permutar unos Agnm benditos ~ Cruzes, 
Med~ll as, por otras cofas kmejantes, fin culpa de 
Gmonia,n.188.p. 178. 

Es fimonin el permutar el Beneficio con la penfion 
lega,o con las Encomiendas Militarcs,o la Cape
llania colativa con la no colativa, num.189.ibi . 

Licito es a las partes, que tratan de comuiar un Be· 
neficio por otro, conferir entre fi el modo de la 
permuta,d~baxo de la ~ondicion de ú confinrie·/ 
re el Supenor,n.190.1b1. · ' _<-.· . . !j:I 
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El dar el beheficio por interes temporal, es fimonia, 

n. I•t1·P·395· 
Mas no lo es el recibir lo que íe acollumbra dar por 

el fello,guan<lo fe da el tírulo,n.14lp.396. 
Sodomi.t. 

Que cofa fea,n. 162. p.4~ 1. · 

Es pecado Jiil:into en efpecie de la polucion, y bef
tialidad; y como .. tal te debe explicar en lacon-
feffion,n.151.p. 397. · 

Vea fe la p¡¡labra Po!ucion. 
No es neceffario explicar en la confdlion , íi el qnc 

· comctio la fodomia, fuir agens, aut patiens, vel H 
cam commifit cum viro, vel fceminis, nedi. Jfla 
crat virgo,aut corrupta, n. 154 ibi. 

f SoldadoJ. 
Los foldadm,que fon \'a{fallos,pueden pelear por fu 

Rey, no coníl:andoles fer inju11a Ja guerra, aun
que c1¡Jeculativamente duden fi es juíla, o no ; y 
lo mifrno íe dize de los foldados efirangeros aífa
hriaJos,n.1. p. 354. 

· El foldado voluntario , puede ir a la gueraa , {i haze 
juizio probable de que es juíla; y c1uando podra 
hazerfe eíle diétamen1ibi. 

Peca morralmé[c, el que haze el animo a pelear, ora 
. fe:t juib,o injuíb la gucrra,ibi. 

Si peca gravemente el fol<lado eílrangero, que vo
luntariamente va a la guerra, no fabiendo fi es 
jufra, o no,ibi. 

No peca el foldado, que defampar~ la milicia, Gno 
le p;lgan; y aunque le paguen,fi coníl:a claro,que 
no haze falta, o tiene caufa jufta para dexarla, 
no pecara en huir fe ; mas [era pecado, fi lo baze 
no concurriendo alguna de eíl:as cofas, num. 2. 

ibi. 
Tiene obligacion el foldado de mantenerle en el 

'pueflo, y lugar en que le pufo fü Capitan, aun
<]Ue íea con peligro de la vida, y efüt obligado 
a re!l:imír los daí10s,que íc íiguieren,por a ver de
fomparado el pueíl:o: menos en cafo, que no aya 
eiperan~a de poder reführ al enemigo, num. 3 p. 
355· J 

P.eca gravemente,con obligacion de reftituir el fol-
dado ,'que en los alojamientos recibe dos poli
zas, o cedulas, para hofpeda1foen dos quarteles, 
baíl:andole una,n+ibi. . 

Lo mi fino es fi con eílorGon quitan a los huef pedes 
mas de aquello,que fuere ncceífario para fü ali-

.· mento,n.5.ibi. · 
y tambien pecan,con obligacion ae re_íl:ituir' fi en 

las marchas hurtan ;!J gunas cofas, no 1rnllandoíe 
en neceffidad extrema; y como ayan de hazer la 
refl:itucion,n.6.ibi. . . · 

Quales fean los pec1dos mas frequentes en los fol
dados,ibi.in fine. 

So!ict'tar. 
Como, v guando debe fer delatado a la InquiGcion 

el Saéerdote, que folícita ad turpia en el confef
fionario, n. 158.&: leg.p.~8.y n. 39. & feq.p. 377.y 

. n.45.& feq.p.378. 
·Y cafe la palabra D~nunú11eiun~ 

Soffiecha, 

Q1ccofa fea,11 .16;,p.4;r. 
No es pecado mortal Ja fofpecha temeraria,num.2: 

p.136. 
Si fea pecado mortal el referir a otro la fo(oech~ 

mala, que fe hizo dd proximo, num.12.& fe~. 
p.138. 

El que tuvo algupa mal:i foípecha del proximo, no 
debe pedirle perdon,11.35-.n.142. 

Subdiaconado. 
Que c;ofa fea el Orden de Sudiaconado, oom. 16 .. 

p.431. 
Subp:nacion. 

Que cofa fea,n.t6;.ibi. 
Superiores. 

El.dezirlesalgona comumeliaen fu prefencia,espe.i' 
cado mortal, c0n dos malicias di!bntas; mas nq. 
el murmurar de ellos en aufcncia , num. I l! P•. 
37· 

VeaJC la palabra Preladqs, 
Supcrfl icion • 

Que cofa fea fuperlhcion,num, 166.p.431.y num.26 
p.12.. ' 

El culto indebido de la fupcríl:icion, puede fer fu. 
perfluo,o falfo; y qua! fea uno, y otro,n.26.ibi. · 

Explican fe fus dpecies, que fon Ja divinacion ,,ido.: 
latria, vana obíervancia, y maleficio, num. -z.7. &: 

V[;~· f ~ ~tlabra j.¡eclJiz.,oJ , y Ía palabra .Malefici¡¡, 
SufPenjion. . . 

Que cofa íea fufpenfion en comun,y qual fea fúfpé~ 
íion del Orden, y qual fufpen{ion de oficio,_. qual 
de beneficio,y q ual total.,1u 67. P·4~ r. . , 

Como incurre en fufpenfion, el que k ordena ante' 
de la edad kgitima,n.29.p.230. ·· 

Y el que fe ordena fin titulo, o cóngrua verdadera~ 
n,36.p.233. . , , . . . 

o con dimi{forias ungulares, n ,l~ .p.1.30., ; ' ' . 
Síes oculta la fufpenfion, puede abfol{rcrfe p0r el 

Ob1fpo,y por los Mendicantes,y por el privilegi~ 
de la Bula,n.24. y_25.p.2.31. y n.39.p.233. 

V eafo la palabra Orden. 
Srtfl1rracion. 

Que pecado fea la fufurracion,n. 16Rp.4~1~ 

T 
Tabaco. 

El de polvo, y hurno no quebranta ei ayuno nat~~ 
ral,ni el de hoja,con tal que nada del zumo.p;iíl! 
a dentro,n.1 ~;.p.250. ·)) ,(.<·--

T11berneroJ. . . ·1 

Como pequen,y deban reíl:ituir, teniendo fas me~· 
· didas cortas~n.17,& feq.p.96. .. 

Si qu~ndo el vino es tan gencrofo, que excede _mhu .. ' 
. . . ~ º•· 
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cho :l los que de ~rdmano fe venden al precio taf- Qu_ando ay o~l1gae1on d_e JUfüc1a,_no fe han de fon;, 
fado por la ley, puede mezclarle agua, num. 18. dar obrns p1as; no av1endola, lera cofa loable el 
p.116. fundarlas,n. 10;.p.19~. 

Taélo. Como fe aya de dif poner-en el teíl:amento la reíl:i· 
Los antecedentes, y fubfequentes a la corula,no fon tucion, que importa hazerfe ocultamente, num. 

diíl:into pecado en numero de la mif ma copula, I 06.ibi. 
num.13. p.56. menos que fe hagan con animo de Procure el Confeífor no introducirfe facilméte en 

· nueva copula,n.158.p.398. · la diCpo6cion de las cofas del enfermo, aunque 
Los taél:os indecentes contraen la malicia del obje· le debe exortar a que las difponga con tiempo, 
·· él:ó;y circunftancias del tal objeéto, con quien fe n.107.ibi. · 

tienen,11.9.p.5f. T eftigos. 
Son lícitos los taétos a los cafados,a quienesfobrevi- Deben ofrecerfe a ferio, quando conduce fu depo· 
"'' no impoteneia, como no aya peligro de polució, ficion ,para la defenfa. del inocente, ilUm. 66. p 

n. IOlp.78. 339· 
Y aunque no aya impotencia, les ferá tambien lici. Qiando debe reíl:iruir , cfcufando'.e de deponer, 

tos, no a\'Íendo el tal peligrn,n.126.p.82. ibi. 
Pero no es licito al cafado tener coriGgo mif mo ef- El que jura falfamente en juizio, comete dos peca· 

fos taétos,aunque fea Gn peligro de polucion, n. dos diH:into9en elpecie~n .6tibi. 
· q;.p.84. · · E flan obligados a reíbrnir a la parte el daño, gue fe 

Debeíer denunciado a la InquiGcion el Sacerdote, le Gguio por a ver ocultado la verdad en fu depo-
.'-,, que en el confeffonario tiene rnél:os indecentes ficion; mas no la pena, g ue ¡il filco fe hu viere 

con el penitente,11.16+p.89. aplicado,antes de la fentenóa t!el Juez, ibi. 
Si el gue tuvo taétos Gn mtencion de la copula, G Com0 peca, y eíla obligado a reíl:iruir, el que reci"". 

efeétuada,debe explicarlos en la confdiion,num. be dinel'o por deponer, n.68.1bi. 
· · i·59. p.398. · No eíl:iL obligado a manifcftar la verdad al J uez,que 
Unos.taétos fon vcnereos, otros fenfuale~, y otros no pregunta juridicamente; ni a dezir lo que fa-
. fCnfitivos,que diferencia ayá de unos 'a otros, n. be en 6gilo natural, menos que impone para bié 

~56:p.417. · · · . publico el revebrlo.Ni efbl obligado á deponer-
Púedén ferlibidinofosá fine0peris:; o ex fine oper~n.;, la con notable daño fi.Jyo, o de fus cofas; ni lo 
.; ·tii;iü:n.ibr. · · ·· .· que ha oído a perfonasdc pocafé, niquando tie-
No fon lícitos los taél:os,por fola la deleél:acion dr-: ne urgentccaufa para:celar la verdad, num.69.p. 

nal;y fen6ble,n.16o';ibi. · · · · · 340. · ·· 
Veafe la,palabra Ofculos. · Si peca contra juíl:icia, o contra caridad, el que 
. · : · · ·' '· ·· Tmtacion de Dio1. oculta la vcrdad,que debía declarar, ftguiendofc 
Que ·p&ado fea tentar a Dios,n'.170. p. 4;2. y· n.!.9. ·de cíl:o daño a rercero,n.71. ib1. · 

pu · · ·· · · Elqueconignoranciainvenciblej·urafalfo,nipeca, 
Pue.dlhazerfe expreffa, o interpretativamente; la 111 eru ohilgado a rdbtuir,11.72.. ibi . 

. e:i¡:p~eífa es pecado mortal, y nunca puede fer Ni tampoco lo eíl:a, el qu-e jura falfamente conr.ra 
' '• venial por parvidad <le materia; la interprerati- el proximo,Gno es caufo. efica~ de fo Jaño,' ibi. p. 

va,es pecado mórtal de fu nac.ura.leza,aunque al- 342..· · .... · · , .. - > . 

. . g~na.ye~:puedé fer venial,n.29.ibi. · · . El que con fu falfo juramento es ca u fa de que el reo 
.' ,. · · · · '· · Teflamento. : . ·· tea conJenado,debe ponodos los caminos pofi· 

COtrto ha de difpo~ér' en él fus funerales, el que bles fo licitar fu Temedio,n.73-ibi. · 
muere gravado con nrnchas deudas, num. 99. p. El que aconfoja a:krs teíl:igns, qué}uren follo, debe 
2-91. " ·· difuadirles de eílo; y fü16 lo puedeconíeguir, ha. 

Puede mudarfedefuriatliral~zael teíl:amento, n,. demáriifrtlarálJueifomaquioacion:, num. 74. 
100.ibi. . . . . . . . . . . ibi. . ; ' . . . ' . . 

Si puede en el desheredar· el padre a la hija, que ca- Quantos pecados comete, el que jura fal fo en una 
fo contra fu voluntad'cori fügeto de inferior fon- depoficion acerca de· muchos articulos1 num.7;. 
gre,ibi. p. 2.92. ibi. · 

5i el teframento_fi!·mado con juramento, fe puede Quando puede fervir de teftigo, el que efia exco· 
mudar,n.101.1b1. mulgado,n.76.p. 343-

~J,,p'uede elpadretdl:a~ a favor delos hijos efpurios, Quando queda irregular' el gue depone en caufas 
' " Y naturales,n.101.:1b1. · · - criminales de fangre,n.108.p.3;1. 

~.~ : Q.u~!1do pue~e. mejorar en el teíl:amento a algun 
, QljO,n. IOj.lbl. .. . 

.. tf o ay obligacion de infiituir herederos a los her
~·ma'n~, µienos que eíl:cn en grave, o extrema ne· 

ceffidad; que ento11ces fe les debefocorret,num. 
-~º4 ibi, ... ~ ' 

• 
Titulo . 

Qual fea titulo foficieme,para que alguno fe or4e.· 
ne,11.::z.7.& feq.p .231. -

La renta , gue el Clerigo no p~ede gozar haíl:a or- 11 
de1rnrfe de Presbytero, es titulo congruo, para.-' 

re- . 
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recibir las'.OrJenes, n. 3;.p. :i~;. Veafe la palabra Si fea licito vender la cofa, q tiene ·a1gú •:icio ocul. 
Bmcficio ,y 'la palabra P~trimonio. to,lin manifeílarlo al corn prador, n. a 1.p .11 ¡. 

Tonfara. Veaíe la palabra .A1ercadem,y la palabra V(ur,;. 
Qie cofa fea prima Tonfura,n.171.p43:i. 

Tormento. · 
Quando puede el Juez poner al reo en tormento,n. 

81.p.344. . . 
Si puede c:l reo 1mponeríe un deliéb falfo, por te-

mor de un tormento recio,n.82.1Gi. 
· Y íi avicnJofele impueíl:o, eíl:á obligado dcfpues a 

remnarlo,n.83.y 84.r.:s45. 
Teros. 

ViaticrJ. 

Como fe ha de portar el rnra en adminif!:rnrlo :l 1.u, 
enfermos,n.73.& feq:p.2g5. 

Veafe la palabra Comnnion. 

Se rrohibe con excomunion a los Rcligiofos, el af· Vea fe la palabra Cura, y Ja pal.!bra f.füJ[,I) , 

fiílir a las corridas de toros, n.58.p.~ l 1. 

Si clb excomunion comprchende a Idos los Reli
. giofos Je l\.Jdfa,o G le extiende tamb1en a los Co· 

rill:as,y Legos,ibi. 
Trabajar. 

Que gcnert) de trabajos eíbn prohibidos en dias de 
Fidta,n. 10.& íeq.p.31. 

Qiando por la difpoGcion es licito el trabajar, fe 
puede llevar jornal, n. lj .p.32. 

En el trabajo del dia de Fietta,te da parvida<l de ma
ccri;1.y qual [ea,11.14.ibi. 

Veafe la pahl.bra Fie(la. 
Trampas. 

Qnales fean licitas en el juego, y quales no, n. 164. 
p.125". 

V C<1fe la palabra fuego. 
Tutor. 

Que votos del pupilo puede irritar el tutor, n.51. p. 
24. 

Comete dos pecados mortales en efpecie diftintos 
el pupilo,que pierde el ref peé1:o al tutor,num.:z.~. 
p.40. . 

V 
Yana ohfcrvancia. 

Q1e cofa rea vana obf ervancia,n. 28.p.1 i· 
Puede hazeríe con paé1:o expre{fo con el Demonio, 

y entoncc3 es pecado mortal ; o con paé1:o impli· 
cito, y entonces puede fer venial por ignorancia, 
ibi. 

Como re diferencia la vana obfervancia de la divi· 
nacion,y maleficio,ibi. 

Venganf'.i. 
Q.1c cofa fea la vengan~a judicial, num. 17+ p432. 

V cafc la palabra Odio. 
Venta. 

Que cofa fea el contrato de venta, il.108.p. l l;. 

En que caf'os fe puede comprar la cola, que fe ven
[; de por menos de lo qu.c vale, y la col'a hurtada, q 

fe vcndc,n. l 09.& [cq .1b1. . 
Si fea licito el contrato de venta en c¡uc la cofa fe di 

por mas de lo que vale,no íicnJo el cxccffo fobrc 
la mitad del jufto prec10, n. 11 ;. p. 1 16. y n.47. p. 
~~4 > 

\ '.)'.'l ' • • l J r ' . · \ Quando lea licito vcnuer. as co1:.is P?I' mas precio, 
1 

• qucelqucfefolala ta1la,n,u¡.&fr(¡.p.116. 

up!:!:~~ 
'•fami>ko 

Violenci11 . 

El c¡uc coi1 violencia a bufa Je alguna muget , <llll~q_ 
no fea donzella, debe explicar Gl'l la co:-ife(fiotl 
eíla circuníl:ancía,n.2;.p.58. 

Si coníiguiendofe fin violencia,fra eítupro,úendo fa: . 
muger Jonzella, o rapto llevando\ de nr. ¡Iugal· 
a orro,11.2~ ibi. 

Que debe reititu~r;el que co1'.I \'Íólenci;l e en ocio al·. 
guna donzclla,n.26.ibi . 

Si los ruegos importunos le reputan por violencia, 
n.27.p.59.y n.89.p.7+ 

La violencia es impedirniento,c¡ue dirime r.;1. natri~ 
mon10,n.79.p.73. y n.89.p.74. 

Virtud. 

Que cofa fea virtud en comun j y que fea virtuü n :t ~ 
tural,y fobrenatural, infufo,y ad quilita ,theologi~ 
ca,, y moral: y que fean las virtudes Cardinales, n. 
178.p.4~2. 

Vncion extrema. 
Que cofa fea fegun fu difinicion phyGca,y metaphy~ 

íica,n.1 79.p.432. 
Solo fe puede adminifhar a los enfermos, que eíHr~. 

en peligro de muerte ; no a los ajufliciados ~ n\ ;/ 
los que entran en los peligro; de mar, ü guer'.'~ ' 
n.8+p.88. · 

En recibiendo el Viatico el enfcrmo,ciH en büÍtan~' 
te pel1gro, para adminiíl:rark la Sanrn Uncion,y 
no fe ha de aguardar a c1ue el enfermo eíle pri-: 
vado de los kntidos,ibi. 

Que pecado le;i. no dezir los Pfalmos Peniteri ·: i ;Ües~· 
n.85.ibi. 

No fe puede adminiflrar eíle Sacramento {in E.rite~· 
la,y fobrepelliz; :tunque el enferm o ayg. de m o· ' 
rir Gn el, por no hallar effos ornamentos a 111an0~, 
menos en cafo,gue no aya podido recibir ci en-· 
fermo otro Sacramento, num .86.ibi . 

En opinio n probable, le puede adminiíl:rar la SanJ 
ta Uncion con el Oleo del año antecedente,n.87~~ J 
p.289. ' . . 

No íe pueLle adminiírrar cfle Sacramento co'n· d , 
Crif ma; y que debe hazer el Sacerdote, qué p'of' " 
inadvertencia ungió al cT)fr rmo ':on dic:ho Crif· 
ma,n.89.y 90.ibi: · 

.'.: AJ; 
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Al enfermo, que n:mo manco, o ciego, o fordo, fe z~ , íie~te nornhles efhmulos. de c_oncupifcen. 

le pueden ungir eílos fentidos; aunque no aya ~1~, y vive en peligro de conrmencia, nu:n, fo •• 
pecado con cllos,n.91.p:290. 1b1. . 

En efl:e calo no fe ha de dezir la fórma, debaxo de O !i a lo menos dexara de fer refervado el voto en 
condicion,Gno abíolutamente, n.92.ibi~ elle cnfo,n.63.ibi. 

Al enfermo, que ha mejorado, y falido del primer Como fe ayan de comutar los votos, n. 66. & feq. 
peligro,fe le ptiede.bolver a dar. la Santa Uncion, 7 pag.17. . 
{i recae en otro peligro, n.9:;.ibi. \ eale la palabra Comutaczon. 

y lo mifmo es , quand? !la e'nferm_e~ad peligroía El ~oto Gmple de caflida~ no fe diíl:ingue en efpe· l 
dura por muy largo t1empo,n.941b1. c1e del folemne, ep op1111on de algunos,num.36. · ~ 

Q!ie fe debe hazer,quando la enferm.edaa no da lu- p.61.y n.47.p. 308. 
' gar, para ung~r ~ada uno de los .fentidos de por Y, e~fe la paL:bra Sacrilegio.. . . 

fi,n 9;.y n.96.1?1. Es 1mped1mcnto, q_ue 1mp1de el_ m;nnmon10 el \' O· 

A los nifü'.>6, que tienen ufo cle razon, fe les puede to íimple de caLbdad, y Rel1g10n,num.5+ y;;; 
dar efte Sacramento , aunque no ayan comul- p.6;. 
gado, ni ayan cometido pecado aaual, n. 97. p. Como queda impedido de poder pedir el debito,el 

;;,2.91. . <¡ue cafó con voto Gmple de raftidad, o Rdigió, 
f tambien fe puede adminiíl:rar al os locos, que an- y quicm puede d1f¡ en far en eíl:o, nurn. 58. & !Cq. 

tes vivieron Chriflianamente,n. 98 ibi. 1bi.y n.62.y 63-p.6+ 
:No es pecado morral, no recibir la S•1nta Uncion, Vea fe Ja palabra Deb1to. 

como no fe dexe por defprecio,n.90.p.289. P..1 voto íolemne en Rcligion aprobada, es imp~di-

Vomitas. 

Quando fe puede dar la comuni.on al enfermo, que 
los padece,n 77.p.~86. · 

Voto. 

Qye cofa fea voto,n.37.p.u. '-
Dividefe en r.eal , perfonal, y mixto, en folemne ,.y 

(imple, en total, y parcial, en abfoluto, y con
dicionado , en penal , y no penal , en perpetuo , 
y temporal, num. 182. pag.4~i.. y num. j8. pag. 
22.. 

Si obliga el voto, o fea ref ervado, quando fe haze 
con deliberacion plena, mas no madura, n.40. 
ibi. 

El que fe haze con deliberacion femipJcna,no obli
ga,n. 39.ibi. 

Si el voto de virginidad le reputa por voto abfolu-
to de caíl:idad, 1141.ibi. · 

Si obliga el voto, ci.ue fe hazc ~on ig11orancia de al
gunas notables cJrcuníl:anc1as , que le acompa-
fian,n .42.p.23. · 

Como le ha de juzgar de la intencion del vovcnte, 
quando fe duda de ella,n.4+y 4;.1bi. 

Puede ceff.1r el voto por irritacion, dilpenfacion, 
continuacion,ror mudarle la marer1a, o pcr ceC
far, o hazerfe impoffible, num. 46. & feq. pag. 
~y~ . 

Como cella el voto por irritacion, num. 51. & feq. 
, ibi. Veaf e la palabra lrritacion. 

· ¡, _Y como ceífa por dit¡)enfacion, num.59. & feg .pag. 
l 2.6. 

VeafeJa palabra Dijpenfacion , y la palabra Re!igi o
[os. . . 

Quales fean los votos refervados al Papa, num. 60. 
y 61.p.26. 

,~i obliga el voto de cailidad , quan<lo el que le hi-
' - . 

mento dirimente del matrimonio, num.¡o. pag 
68. .. • 

Si el voto de caílidad eíl:a anexo al Orden Sacro, n.: 1 
q .p.228. ' 

Como aya 4le fer libre la materia del voto., num.46. 
p.~08. 

Votos de los Religíofos.Venfc:; la palabra Obedieci", 
la palabra Pobrtz.a,y la ralabra Cy1idad. 

VfHra. J . 

Que cofa fea ulura :)O cómun, y que cofa Jea u fura · 
pali:tJa,y manifidb, mental, y n:al, 0 .162. p.174. 
y 11.183.p.432. 

Abfolutarnente hablando, es u fura el prcíl:ar trigo , 
en Agoíl:o, para que fe buelva en Mayo; y como ~ 
fe puede ekufar, n. ioo.y 101.p. 1 i+ _ 

Como luelc paliarfe la u Cura en alguno5 contratos, J 
11. 10+y !Ofp.l Ji}. . ·¡ 

Si feil u liira el prcíl:ar alguna cofa, obl1g~ndo al que~~ 
h recibe, a que acuJ•i a comprar hcm pre a Ja i 
tienja del que la dio, n.106. ibi. · · 

Es u fura, el llevar alguna cofa mas en el mutuo, por. 
c:wecer de fu dinerq, el qllc lo da, 11um. 160. p. 
17+ 

Como fe eícufo de uíura por el lucro ceífonte, y da-
fio emergenre,num.101.y 102.p.1 Il y num.161. 
p.17+.y n.283-p.421. 

Es u(i.Jra, quando le pide algo ultra (ortem, aunquo 
no fe pida por'~~ de juíl:icia, Gno fo lo de agra
decimiento,n. 1~.p. J 75'· 

Mas no lo lera el que el mutuante elpcre algun 
agradecimiento Jel mutuatario, feclufo todo pa· , 
élo,n.164.ibi. · 

Ni tampoco el mutuar con paao de remutuo de 
prefente: pero G de fúturo, n . 165. 

No es liciro al que da preíl:ado peJir algo mas de lo 
que pre!lo, aunque fe obligue a no pedir el prin)· 
cipal halla cierro tiempo,o.28z.p.421. . , . z,. 
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na en lugar de cordov:m, 1h1. . · 

z 
l
Zapater~s. 

: Puedei:i ve1~er zapatos en días Je Fieíl:a , pero no 
desb1ra.rlos, n.50.p.367. 

~Noeflin obligados a ayunar, ibi. r Pecan G vondcn lo malo poi· bueAo, o ponen vada-

~ 

Deben ablienerft: de cal<¡ar a las mugeres,por el pe· 
ligro a que fe exponen de pecar, ibi. 

Zelos. 
Peca el marido,que fin fundamento tiene zeÍos de 

fu muger,y fi fe los manifieíl:a a ella milma, pe-ca 
conrra picdad,y caridad,n.26.p.39. 

Debe el Confeílor con eficacia diíúadir eftos zelos. 
indi_fcretos, y mal fundadQs,al penitente,que los 
tuv1ere,n.'.!7. p.40. 

F 1 N. 
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SOLI DEO HONOR, ET GLORIA,:. 
in [recula f reculorum. Amen. 
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