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En efte tratado fe contiene.

Abfolucion.
A abfducion que da el cenfeflor exco-»
mulgado en algunos cafos vale, y oti os
£0.
#
r
&
Ameneza Dì.s alos que denen cargo de
Animas.
ibid.
m Allegar.
Allegar muchos Doófore$,y tttultif^car ?u
thondades y opiniones, es mnehas vezes
confiaik n aleébres.en el pruhemìo.
f Adulterio,
^FI adulterio quita la obligacion de pagar la
deuda matrim nial/aluo en ciertos cafos.
Authoiidàd.
r Dosmanerasaydeauthoridad,lavna es
de ordenja otra de ju i?dicion. Pruhenùa
c Baptifmo.
<{jEI Baptifnw,esvn lauatoiio exterior,&c.ro
I a mareria del Baptifmo es agua naturai .ibi.
Dos materias ay en el Baptiimo remata,es
a faber» y pròxima.
ibidem.
L« forma del Baptifmo e^Ego te,&c. ibi.
<Ei miniflro ordinario deltaptifnw es el fa
ardete.
ibidem.
E»

L

<ferì Càio de freccisi Jad puede bàptizar quii
quiera, agora Tea varon,o mugen
11
<g Tres baptifrntfs ponen los Doéì res, pera
el de agua es totalmente neceffaric.
it
^Muchos cffeéìos cauli el baptifmo en 1 ani
maj&ci idem.
No puedevna perfona baptizar a fi mi m \ ìz
Bien puede vna perfonabaptizar muclws
juntos.
ibidem*
ìf hi que echi el agua fobfe la criaturaj^a de
dezir puntamente las palabras* ibidem.
E que me zela otraàpalabras con la forma
del oaptifmo creyendo terneceffanas , no
baptiza.
14
<U No fe deue dar el baptifmo al que no quie,
re dexar el peccaci© mortai qualquicr que
fea cn que biue.
^Quado fe dada fi alguna erutura es baptiza
da,deuefe baptizar della manera, &c. ibi.
H En ningun calo fe ha de baptizar el nino
dentro del vietine de la madre, ibidem,
Si el nino faca la cabe^a fuera del viétre de
la madre;y (e teme peligro de muerce , le
pueden bien baptizar.
ibidem.
^Las ceremonias deq via el facerdote qtiado
baptiza,tienen ciertas fignificaciònes. 16
^Las ceremonias que (è duco Carechifmo y
Exoicifmo, y la de los padrinos enei Bapttfiuojun dignas de conftde radon.
17
6 z
Los

Los padrino* fon obligados enfenar a Jus
àliijados lrDcéìrina Ghriftiana.
iS
Ceremonias.
Las ceremonias del baptiliiiodrgnifica. &c. 16
Las ceremonias dela MilTa figoifica,&c. 28
Confi fsiom
qLa confidilo facramental fue ordenada por
Chrifto.
?4
<j No toda cóftfsió es digna de abfolució. ibi.
< Todosfomosobligados aconteflar tenieq
dfo algun peccado mortai.
ibidem^
q El proprio lacerdote de teda la ygkfià es
tl Papa.y el Obifpo de lu Obilpado,y el
cura de fu parrochia,
j6
c La confefsion facramcntal le ha de hazer
al proprio facerdote.
ibidem*
f Algunas yezes fomosobligados a coirteli r
etra vez los cafos releruados.
ibidem.
qEn ningu calo puede eì lacerdote defeubrir
Io q labe folaméce por via de confefsió. j8
f Licito es algunas vezes boluer a confettar
vnos mifmofr pec cados.
ibidem
<f Para bien confettar es neceflario que el cofeflòr fe prepare p rimerò.
107
Tres colas ha de hazer el confetto^ ibicL
Confirmacion.
sLa eonfir macìe es cofa que da fortaTeza. i<$
La materia dela cófinnaciS es la chriima. ibi?
<ta forma es;Yo te tonato»
ibid.
'
■_ fel

qEl miniftro es el Obifpe.
ibidem.
-^Contricion.
• '
e Contricion es vn dolor grande,&c.
$7
penitente atrito fe haze contrito por vir
tud defte Sacramento.
jz
< Doitrina.
La dottrina Chriftiana cófifte éti.&cofas.ioj»
«[Los curas fon obligados a enfenar ladani
na Chriftiana.
ibidem.
< Entredicho.
Entredicho Ecdefiafticò es vna detta prò
hibicion.
Si
«g T res maneras ay de entredicho.
ibid.
<g En tiépo deentredicho fe puedenbaptizar
los ninos.y cófeffarfe los énfermos.
St
Quien fe vi de vn pueblo entredicho a o*
tro q no lo efta,puede alli òyr mifla.&c.ibi,
«dQuié no guarda el entredicho fino es por
menofpreciarlo.no pecca mortaltnété. ibi.
^Noesirregularelfeglarque qutbranta el
entredicho.
Sj
Si el fàcerdote admite a Ics officies diuinos
el que efta entredicho,yo no foy obligi Jo
a falli me del officio.
ibidem.
«[ En cierros cafos fe pueden fepultar los defuntos en tiempc de entredicho.
7$
^Euchariftia.
<La Euchariftia es dignifsimo Sacramfto.yo
c En dós cafos fe diftercnciaeffe Sacrnmico

La m^erìa dette Sacramento fon dos cofas
para con (agra r.
ibidem*
Dos formas tiene aqtiefte Sacramento, vn>
del pan.y otra para el vino.
ibide ni
La confagracion del pan y el vino,es vn Colo
factamento y no d s. ’
ibidem.
Minfttro dette iacraméto es el facerdote. ibi.
Variostffe&osobraefte San&ifeimo Sacra
mento.
ai
Pan de centeno puede fer materia dette Sa
cramento.
23
JPlpanquees materia dette facramento ha
de fer amaflado con agua naturai > y hari«
na que no lea mezclada.
ibi A
Vinagre,ni ^umo de agraz, no fepuede ccn<
. fagrar.
ìbidem.
Todoentero Chrifto ettaen la hoftia cólagra
da,y en el Ungùis.aunq differentemecc. 2$
£quel pio nomen, hoc, no lettala lubttancia
depan, &c.
14
Ed laconueriion que fe haze en ette Sacrar
mento ay grandes marauillas
24
Tanto riempo erta el cue.rpn y la fangre de
Chrifto debaxo de aquedas efpecies,quan
to ie confci'u.inefias miftnas efpecies.
al vino cefagrado mezds m-ucha catnidad
de agua c de vino q no féa cchfagrado,ya
KQ fililicirqpoy fargrc de ChnftoJbid»

Muc’ios Sacerdotes pueden juntamen^e co«
làgrar v na hoftia.
16
Si en Ia hoftia confagrada fe viefle auer car
ne humana,o el vino buelto fangte, no lo
deue tornir el facerdote.
ibitL
Para confàgrar no.tiene mas poteftad el bue
fiicerdote que el malo.
ibidem.
Bien puede el facerdote negar el Sanilo Sa
cramento al publico peccador.
’7
No puede comylgar quien no efta ayuno,fal
uo enfermo en peligro de morir*
ibi;
Qualquier facerdoteq tiene cófciencia de pe
cado mortai, es obligado a cófefTarfc para
celebrar,temendo aparejo de cófeflor. 28
Facilmente fe puede acudir alosdefe&os q
fe offrecen emette Sanilo Sacrameto.ibid»
Obligados fon todos los quetienen badante
diicrecion a camulgar a lo menos vna vez
en ei ano»
22
Si el facerdote de muclias feoftias q tiene de
laute pretende confagràr fohs diez fin de*
terminar quales /oFuninguna co&gra.
. f Excomunìom
La excomunio es vna c£fura,o fentecia. tfo
Do? maneras ay de exccmunion , la vna fa
dize m yor, y la etra menor.
ibidem
El exccmulgado no puede comunicai co los
otres en ciertcs cafos.
.
<£1
Ay cki W, calas cn q^c fe puedS comunicar
/4
fin

i peeccScfó con los excomulgados, 69
^.La_caufa porque puedé excomulgar a vno,
es el peccado mortai,
6j
c Ay vna exeomunion a iure, y otra ab ho
■ c mine.
ibidem.
qP.ra exconiulgar a vno.es menefter que fra
continua?.
64
La forma dela exeomunió es varia.fegfi la va
nedaddeffa melma excomunicn. ibidé.
Fi miiiiftroqpuede excc mitigar ha detener
jurifdicìó.afsi como los Obifpos y fus vicarios
generales,y los Preladosenlasordcnes, ibid.
Mùchosiòn los effeflos de la exeomunió. ibi,
qjLas cxcomiiuior.es que fon en la Bulla in
Gcena Domini,
66
«p Ay otras exeomuniones en el derecho re*
feruadasal Papa,
71
% Las exeomuniones Epilcopales.
74
q La ixeomunic n injufta, vezes ay que cbiiga,y otras no,
78
<L I que vna vez efta cxcpmulgado, lo purde
ftretravez.
ibidem,
f Matura y forma de abfo’uer dela excemun.ion.s
7>
ipEl que no reuela lo que fabe en ftcreto.ma
dandotelo el.jtiez, fopcna de < xccmumon
no Cempre te ra excomulgado,
Co
qE-1 q no paga dentro del termino,fi la pai te .
€óF*ftcntctno incurre exeomunion. ibid.

La perfona muerta no puede fer exccmulgi
da.
’ ' 8Ì
Extremi vncion.
f Extrema vncion es facramento cunei qual,
es vntado.
4®
qj Puello queen la Extrema vncion aya ma
chos facramentos.
ibidem,
q La materia delle facramento esazeyte de
azeyte.
ibidem;
f La forma es aquefta.
ibidem.
<EIminiftroesellacerdotè.
4<
El elfeélo delle Sacramentoes.
41
< A quien fe ha de dar elle facramento, o a
quien no, &c.
ibidem;
qi Puede mir.iftrar mas que vna vez.
4*
<5 Irregularidad.
Irregularidad es vn cierto impediméto. J?4
l a Irregularidad es pena,y no culpa, ibid.
Incurie la perfona irregularidad por mu«
chas caufas.
ibidem,
giuramento,
< Iuràr es trser a Dios por tefligo.
9®
Fara quella licito ei juramento, ha de te
ner tres circunllancias.
ibidem.
< Tres differendas ay de juramento.
f Licito es jurar por las criaturas. ibidem,
q M juraméro q -le haze por fuercaobiiga. ibi
f No pecca-fiempre quien no cumple el juramentoquchizo.
26

En el Jmamento puede di ^penfar el P^pa.y t
vczes el Obifpo.
ìbidem.
Eftas tres cofas ion diftintas^dilpenfacion.ca
muca€Ìon,y irritacion.
< Matrimonio,
< Matrimonio esfacramentoen d,&c. 4J
La materia defte facramentc es, Ics a&os de
perfonas legitimas.
46
Lafbrmaesconfentimientodeks dos par
tes.
ibid m.
El minierò es e! proprio facerdote, o algun
otro facerdote con lìcencia de lu proprio,
Cura,o del Obifpo,o Papa.
ibidem/
El effedo es vna cierta poteftad.
ibidem.
Dos chff^récias ay de impedimentos. ibidem
Onze fon los impedimentos q prohibe el ma
trimonio,mas G es hecho no lo deshazé. 47
Doze fon los impedimétos q no folo eftcrui .
el matrimonio, pero defpues de contraydolalo ànnulan y dan por ninguno. 49
El matrimonio q fe haze por procurador da
doq es valido,no es (aeramento.
fi
Fi matrimonio q fe haze por palabra de pre
fente fe puede deshazer estrado el vno en
rei iglò, o.fiédo infici fino vuo copula earnaC
ibidem»
Fn el matrimonio ay dos vinculor$&■
El matrimonio q haze vn muchscho antesde
scorze ansilo es valido comamite. 57
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Pari que vn matrimonio feà valedero,es m®
nefterque Tea explicado elconfentuniénto exteriormenre.
$8
El matrimonio que le baze con condicion ai
guna vez es valido,y otras no.
$8
En el matrimonio negarle la deuda el vno al
otr©,es muchas vczespeccado mortai* 5?
Calandófe vna perfona alguna vez peca mog
talmente.
59
No fomos todos obligados a cafarnos.
54
Obras,
^Quatto differendas ay de obras,porq vnas
k llaman biwas,otras mucrtasyotras morti
feras,y otras mortiScadas.
Orden.
< Orden es facramento en e! qua1,&c.
4?
Todas las ordencs lon vn lattamento» y no
muchos.
-4’i
La materia defte facramentoes varia» corno
tambien Io de la forma.
ibidenf
FI miniftro defìe facraméto es el Obifpo. ij
El effecto es dar,
ibidem
Siete fon las ordcnes,quatro mencres,y tres
mayores.
4/
Ellubjecìo abil para recebir effe fàcramcnto
es v^ron y no muger.
ibid*
Vn Ampie fiicerdote por comifsion del Papa
puede dar las guacco ordenes menorer> y
fpnmniar. .
ibidem*

EI qae efta ordenado de faeerdote, aunq n»
tèga las ortas ordenes, es verdadero facerdote.
44
£1 que no es baptizado no puedc fer ordenado.
ibidem.
No es de necelsidad que tenga eierta edad, o
dilpoficion el que fe ordena.
ibidem.
Las veftiduras facer dotales tienen fu cierra fi
gnificacion.
4?
ej Peccado.
r Peccado es a&o humano.o «disio, 3cc. z
Dos maneras ay de peccado( cfto es ) origi
nai y àéfcual.
ibidem.
Peccado niuttal es el que fe dtze, &c. ibid.
Tres colas efcufanq elpecado no fea morrai j
Por muclusraz jncsle dtze vn peccado mfoe
tal.
4
Dizefe venial vn peccado por algunas cau
las.
ibidem.
Regia, para conocer quando es peccado mor
tal.y quando venial.
ibidem
De los que peccan,vnos cometen el peccadó
porcomihion.y otros por omitsion. ibid.
ToJopeccado es voluntario.
ibid.
No fon todos lo? peccados ygualès.
ibidi
En el peccado concurren acìo interior y ex»
teriot a vezes, mas los dos tales a&os fon
vn peccado y no muchos.
5
Los peccados tomaia la efpccie o naturale^*

del objefto del fin,
ibidem*
Tres cofasfe confiderai al peccadoaéluaE
Porque fe Ilama vn peccado acìual, y otro o*
riginit
z
ibidem.
Los peccados no fon eiica^enados, quanto a :
comi sion, cafoquelofcan quantoa U
remifsion, Dios principalmente perdona
el pecado,y d fàcerdote lo perdona corno
miniftro,y el lacraméto corno inftrumcio.
< Penitcncia,
e Penitencia es (aeramento enei qual»&c jl
Dos rmneras ay de penitench, eftocs peni* *
tenda virtud y penitencia facraméto ibi.
Ln erte Sacramento la materia proxima es
los aótos del penitente,y la materia remo
ta lo$peccàdos«
ja
La forma dlencial es.Ego te abfoluo. ibidL
LI minierò es fo!o el Sacerdote.
LI fubjeéìoabil pararecebir elle Sacramento
es.
•
ibidem.
Dos ditferencias de partes ay en elle Sacra*
mento,vnas fe dizen eflenciales&c. ihd.
Los effeétos deh penirécia fon muchos.ibiJ.
Reflrtuciom
< Reftitución es a&ode juftóu Z
<?4
La rcffitucion csneceflana para nueflra lai*
uacion.
ibidem.
La pedona que qufere bien refiituyr <, ha de
confiderai tooas cllas cola*'*
ibidem

J£I que » otro ìmpide alcàn^ar atgo> a
queda obliga do a reftitudon,y otrasno.SS
La perfona q por efcapar los tormétos fe in*
fama,es obligado a réftituyrfe la faina. 86
’• Elqueacuùdoenjuyzioniega, esobligado
en ciertoscafosa rettnuyi la fama al que
Ieàcufo.
ibidem.
Los que Comen los bienes de los que no tienen otro que io ganado a logrux fon obli
ga dosa reftitucion.
ibidem.
Los que fe fingen pobres o virtuofos por a• - uer limofnasfonobiigadosareftitució.ibu
♦
^Sacramento,
Sacramento es fenal de cola fagrada.
<>
Los facramentos de la ley de grada fon fietc
y fueron inftituydos por diritto. ibid.
Laygkfia , ni el Papa no puede» inftituyr
nueuos Sacramentos,
7
En los Sacrameritos de la ley de grada vnas
* cofas ay q fon de necefsidad del Sacrami*
to,y otras de necefsidad del precepto. ibi.
Los Sacramentos fueron infticuydos por mu
chascaufas.
8
Losfacramentos delafey de grada fon ne*
’ceflarios para la falud de las animas, ibid.
Muchos iòn loseffeéìos de los Sa crani èros. 9
De los Sacramente de la ley de grada vnos
dòn reiurabks,y otros ir reiter abies. io
$ Satisfacion,.

Sattsfacion e? pagabecha porfa.&c.
??
El Confeflbr deue dar al penitenti alguna fa- ’
tisfaciort [us aca dezimos penitenza.
Vna perfona puede latisfazer ocra, fi efta en
gracia quié liaze femejàte fatisfació. ibid. •
Alguua vez el confcffbr puede dexar de im«
poncr ai penitente penitenza.
S9
f Symonia.
Symonia es capra o véta de cofa fagrad». ita
Symonia fe comete en muchas mane ras. ibi,
Los calices y otras cofas fagradas fe pueden
dettamente vender en cierto cafo.
ioi
El qae dize Miifa,o fìnte al Aitar, puede refcebir dinerus.
ibidem.
La pena de la Symonia es fufpenfion.
10«
< Su'penfion.
f Sufpenfion es lentencia Feci elladica.
La perfona fufpenfa le puede hazer abfoluer
de la excómunicm,y oyr miflà, &c, tbidé,
«g Voto.
« Voto es protneflà volontaria,&c.
Dos maneras ay de votos.
ibidem.
Los que eftan fubjecìos no pueden hazer vo
to.
9$
Algunà vez fe puede fin peccado dexar de cu
plirelvoto
ibidem.
En el voto fe puede Jifpenfar,
95
‘
Vfur^

Vfura lignifica la ganancia que nrn recita
por enipreftar algo, conio ag ira dm eros,o
trigo,&C.
££
JLa vìura es peccado mortai.
pz>
Dos maneras ay de viùns.
ibidem.
Predar dineros.o alguna otra eoGi por adqui
rir amiftad de amiftad de otro > no es vib
ra»
ibidem.
Recebir vno algo mas de lo que ha empretU
do,no es fiempre vfura.
97
No es obligado vno a reditucion de toda ga*
nancia vfararia
ibicfenn
Tornar dinerosa vfura,no es fiempre pecca*
do.
ibidem»
Dar dineros a cambio Reai no es vfura. 9?
Tornar alguna ganascia por aflegurar merca
derias no es vfura*
99
para que en alguna venta o compra fe cornei
ta vibra,ha de fer el precio iiijufto. ibi.L
El judo precio no fe ha de conìrderar pun*
tualnaente,porque àntes tiene latkud* ’
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PROEMIO DELA OBRA.
ODA perfona q digna*
mente quiere tener cargo
de animasela tnenefìer tres
colas,bondad( es a faber)àu
thoridadry fciencia. Bódad
quiere dezir, que no ette vo
luntariamenre en peccado
mortali pcrque ha de adminiftrar los Sacramentos, que no fe piieden degnamente dar
por miniftro q bilia en peccado mortai. Efto
mifmo mandaua Dios en el Lenitico, c.i p.a
fus miniftros,diziendo‘. Sed San&os y puros*
efto es fin peccado mortai, que yo foy Sanfto.Y S.Dionyfio dize: No es licito a los ma
loslocar los fandos Sacramehtos. Yenvnà
A
cpiftoh

epiftoh que a Demophilo e ferine, llama at
mal miniftro prelumptuòfojatreuiJo, temerariOiV defcarado.
..«jAutoridad ha de tener,ilo fola mente de or
’ deraperò tambien de jiirifdicion: efto e$,que
feafacerdote necefìatiamente , y que tenga
fubjeétas legitimaméte algunasouejas, en ks
quales alcance potefhd de exercer y miniftrar los facramentos ,.y lo demas q a fu offi
cio tocare . Y cftaautoridad tiè'nen algunos
por razó del officio,de q le ha encargado, Co
md quando el Sfimo Pacifice confirma vna
* perfona por Obifpo de algunà tierra, o por
Reétor de alguna yglefia,enla mifma ora tie
ne juriidicion iòbre aquella ygkfia.Y no fola
méte la tiene aquel pero tàbien la puededar
a otre,para que pueda confeflar,baptizar, y
hazer otras cofas que fuelen exercerfe por
cómifsioEbCome hazen los Vicarios q fon fub
ftituydos por los proprios Curas, o por el fu
perior,como es el Papa,o el Obifpo- De ina
ia q ay dos maneras de jurifdicio, vnà de offi
cio,y otra de commifsió.La jurifdició fuprèma fobre coda la yglefia efta enei Suino Pótifice,y del defciéde a los Obifp.os>y Curas.
aj Scienda es la tercera cofa que ha de tener
cl que tiene cura de àhimas,porque mediale
la tal

Proemio.
%
h tal fcicncia entienjda iotoupte a la ven
derà execucion defo officio. Quiero dezir q
(èpa hazer diftimftion efttrelf na cnferrpedad
y otra,entre peccado y peccadiVque adminf
ftre’bien los fàcramentos,fin errar a cerca ds
la materia y forma dellos : y finalmente que
efte al cabo de quales cofas feap de necekidad de los facramento$>y quales no.
Itero q tenga afguna fcienciaqura enfenar
y exhortar en alguna manera lus ouejas por
que de etra fuerte» fi el fiédo ignorate quiere
gwar las animas, acaelcera lo que lefo Chrifio verdadero paftor delas animas dize por
S.Matth c.Siel ciego guiareal ciego, ambos
caeran en la hoyà de la eterna condenaciom
fljPues lo ego para enfenar cuplidaméte todo
lo q cuple faber los q fon curas de animas > fe
tratara en erte hbritOj affi del peccado,corno
delos facramétos, dos cofas q neccflariaméte
ha de laber los curas: porq fi las ignoralacilméte podra errar en la admmiftració delosla
cramétos,dexado algoq fea de necefsidad del
facraméco,por dóde todo lo que haran fera <
nadi. Yporq la diftinélfon muchas vezes da
ciaridad a lo que fe tracia>diuidiremos efte li
brillo en veyntidos caphulos, y algunos de<
llos en paragraphos, fegùn la orden figuiéte.
A a
O

Se trata la diffinicion y diuifion del peccado.
ECCADO.esaélo humano lìecho con volutaci
determinada, o es omifsió
quenoesconforme a Pure
già : corno agora es el huru^_
—— tar> mentir., no lionrar pa
dre y madre , con otras femejsntes cofas no
conformes a la lev diuina y humàna, que es
regia de los aétos humanos y omifsiones. Y
llamanfe aótos humanos, oomifsiones todo
aquello que fe haze, o fe dcxa de hazer vola*
radamente por algun fin.
L
Os maneras ay de peccado,aclualfconuiene a faber)y originai, El aéhiil fe diuide en mortai y venia!.
< Peccado mortai es aquello que fe dize , o
fe haze, o defTea,o fe dexa de hazer contra la
leydiuinao naturai, ode la yglefia : corno
quando manda la ley diurna queno mates.

D

Diffinicion del peccàdo.
,
no hnrte$,no deflees la muger 5 tu proximo'
ni fus bienes:no leuàtes falfo teftimonio y cq
fas femejantes, Toda perfora pues q a fabiédas hiziere lo contrario peccara mort^lmen- '
te,fino le efcufa ignoranda inuendble, o prò
ptitud de pafsió,o el fer poco el dano q haze.
Como agora vna per fona comete vn pecca
rlo penfando no fer cétra la ley deDìos,ni co
tra la naturai,ni de la yglefia, y fobre elio ha
demadado cófejo a perfonastenidas en ìepu
tació de docics:dado q aquella cbrafuefle co
tra la ley de Dios,o cétra otra qualquier, no
pecara mortalmSte la tal perfona,porq le ef
cufa ignoranda, que Ilaman inuendble, pue$
hizo lo^que en fi era demandando confejo.
Ytem, fi corno vfì impetu de ira q no le da
lugar ni riempo para mirar lo q haze, dixefie
© hiziefie vno algu mal a fu proximo no pec
caria mortalmente, porque no tuuo en lo q
hizo plena deliberacion, en cuyo argumento
luego que le ha hecho, le pefa.
f Item, fi hurtaffe la perfona vna mangana.*
vna aguja, o algunas otras cofas femejantes
depocaeftima , no peccaria mortalmente,
por fer poca la materia que hurto, peso folo
comete peccado venial en femejantes calos.
Y fi me demandas, porque fe due peccaA j
do
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do mortai/ refpóndo que pòr muchas razones,y laprimeraes, que prius el anima de la
vida efpiritualfqùe es efiar bién con Diosy.cà
cl pece ado mortai celia del anima la caridad
q es fondamento y rayz del amiftad deDios.
® Lo fegudo, pòrq haze al hombre digno de
muerte eternai del infierno , porque quiere
mas la criattira por cuyo refpeéto pesca,,que
Atriador : conforme a la quexxque da Dios
porboca del Propheta Hierem.cap.2<dizien
de. Dexaro me a mi que foy fuente de agua
biua,y cauaron fe cifternas rotasjque no pue
deli tener agmu
Lo tersero, porque el peccado morta! no
es*eparabie,mediate principio interior qua
tenga fu afrient© détto del anima, ca defini
re la caridad,qoé es principio interior de la
répararión efpttfcuàb noobftate que fe pueda reparar porla-virtud diuinaque bafia reparar y curar toda enfermedad e Spiritual y
corporale
. ’
IT.

ITXEccado venial-es,dczir, ò hazer,deflear
■1-^ o dexar de hazer alguna c'ofi con poca
•** offenfade h- de Dicr, naturai o de la y«
glefia-corno quando la perfona dize alguna
ritira ligerasc haze atro algun mal de muy
poca
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poca Import ancia. Y d iz e fe peccado vienisi,
lo vno porqu.e fàcilmente alpaca venia,y per
don: lo otro por fer corno es reparable , me
dia iHé el principio interior que dentro del';
anima queda,el qual es la cari Jad que j tinta?
mente con el peccado venni ella enei ani
ma.Lo tercero,porque dado que el peccado
venial dim tu uy a el feruor de la caridad > no
empero la eeba del anima.
«g Aqui fe ha de confiderai el lenguaje que
vfan lós Theologos quando tratan del peca
do mortai y venial: los quales dizen fer el pe
cado mortai contrada ley de Dios, y el ve-?
miai agende la ley de Dios.Como fi dixeficn
el peccado mortai deftruye el fin dela ky de
Dios,y el venial no lo deftruye, mas enflaq*
celo: llamafe la caridad fin de la ley* fegun a*
quello de S,Pablo afu difcipuloTimotheo.r,
Timoth.r.que dize.Fin de la ley , es la cari-*
dad,la qual es porci peccado mortai deftruy
da y lampada de nucftra anima,y por el pcc$
do venial diminuyda,pero no deftruyda:cohìo la muerre que prilla totalmente de la vi*
da y falud,y h enfermedadla dùninuye. O
(fi quietes
facilmente entender lo qdi*
dio aue-mds) dicas que el peccado mortai es
comra ta ley, y cl vernai fuera della,
A 4
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qj Regia para conocer quando es vn peccadò mortai,y quando venial.
/. ili
’Oda obra q cada qual de nofotros haze,
A o el dexar de hazer aquello a q fomos ohfigados en cola importate, y co voluntad de
términadaja qual obra hecha,o pxada de ha
^er,es córra la ley diuina,naturato dela ygle
fia,es pecado mortai: y todos los otros pecca
dos fe llama veniales, mas para tener alguna
noticia delòs pecados y de la differécia y gra
deza dellos» es mcnefter aduertir las colas figuientes. $ Quaco a lo primevo deks q pec
$,vnos offendè a Dios por comifsió, y otros
p'oromifsió.Los primeros peccata contra los
preceptos negàtiuos, cofnolosque juran el
nombre de Dios en vano, los que adora ydo
los,los que matanjos que tartan, y los que
leuantan filfò te (limonio. Los otros offen
dei! contra lospròceptós' affirmatiuos: còrno
los que no tanta n a fus jbadres , los que no
oyen miffa én dia de fieffa de guardar.
Lo fegundofe h‘a de tónfi de rar , que rodo
peccadc en quanto inclùye en fi colpi, esvó
luntario, porque la voluntad es la propria y
efftncial caufa del peccado.De tal manera q
Io q de ninguna fume es voluntario no puede ter
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de fer peccado,corno dize S.Auguftin,lib.De
vera religione, y fe alega enei derecho, ca.n
jj.q.iJ. Sed hoc non generaliter.
ti Lo tersero , no todos los peccados fon yi
guales,antesvn peccado es masgraue, ope*
or que otrory efto en tres maneras. Lo vno
por razon del pano, porque el peccado que
haze mayor dafio al proximo , es mayor y
mas grauexomo el homicido, el qual es ma*
yorpeccado que no el hurto,ni el adulterio.
Lo otro por razon de la perfona contra quia
fe pecca. Como agora, fi vno comete offenfit
contra la perfona del Rey , mayor peccado
haze que fi peccaffe cetra vn particular, por
que offendiendo al Rey,offende a toda laRe
publica,cuya cabe^a es el:y alsi offende a mu
chasperfonas.Lo vltimo, caufa de fa circuii*
dacia,mayorméte,fi es tal q mule la naturaleza del peccalo. Como fi vaio Iiurta enla yglefia,pecca mas/graueméte,q fi hurtaffe file
rà della,por recedo de la injuria q a la ygte**
fia fe haze: y afsi el tal hurto fe loffia facrileri
gio.Y erto es de fa nòlo Thomas.i.z.q.yprty,
< Lo quarto, el aélo interior y el exterior q
obra vno, fi eftan juntos en vn intero, nò foli,
dos peccados,pero vp.afolo . Como fì algu*
no tiene propofito de matar injulhmente a
A 5
ctro,
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estro,y deìiecho le mata, no comete dos pec
cados,fino vno:no obllante que a vezes lavo
luntad folafeapeccado mortai : corno quieti
deflea fornicar,y de hecho no lp haze,oporque no puede.o porque mudo el parecer, ni
por elio dexo de peccar en fornicacion la ho
ra q determinadaméte quifo.fornicar* Y
esde s.Thom.i.2.quaeft.i artic.j.
pecado,lepra y lepra, y entre lo q fuere pesa
dq.y lo q no es/fera neceflariodaber q los pe :
cados toma la efpecie, o naturaleza de aque- i
Ilo,a cerca deio qual fé écupa o encaminà, q
llamalos Theologosobjecto, ,o delfina q>fe.
dirigen o.fe.refiet&cófocme aloq dize el Pro.
pheta Ofeas cap.p.por las palabras figniétes.-,
Abominablesfibncomo las cofasq antan. Cò
aro agora el tastar le emplea en la cola age ■
»a;de la qual quiere vlar e! que la butta co»i
irto de colà propria;fuya .. Item adulterar,q
es tornar la tnirger de ia proximo, y vfar de
lla corno de propria miiger. Y porque Cerne-:
jantescpCasCorr contrarias ala razonyala
Jeysde Dios.por elio fonpeccado.De mas da,
flo por fer las tales contrariedades y difioni
cias dillinélas entro fi,y de diuerfas efpecies,.
o naturalezas,por effe aqudlos peccados fom
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diuerfos y de diftinétas natural^zas: y donde
aura mayor diflonancia y contrariedad con
tra la razon,alli fera el peccado mayor ymas
grauery alii eftara la lepra y enfermedad ef-,
piritual mas grande. Vira pgr.fona( eflo mei*
mo)haze oraciora, o da limofna por vna glo
ria,femejante oracion ylimofna es peccado*
por refpecto del mal finta qiae .le e neam'ma
la oracion,o limofiia.Porque,como dize Bae
ciò,la cola quettiene buen fin;, ella tambien
esbuena.y la que tiene, malthes mala. Todo
elio dize Sanéìo Thomas.
«j Lo fexto.tres colas fe confidcr.'nenel pec=r
cado aélual.el acto(es a fabeQola omifsiofy,.
la macula,y la obligacion, queléllama reattìstel afta pretto, es palTado.mas la macula y
obligacion qued-an balla que la per Iona h'aga
penitencia y facirfacion.,Ccfiio fi agora vno.
burro algo?a fu ptfpximp.aquél liùrtar predò
palio , perola priuaciqu de la gracia diuiajk
en el anima del ladron, y,h c^Ugacion qua
tiene a pagar y fuffrir la pena que a femejantse’peccado fe deve, fietnpre quedt balta
que la perfona haze penitene!j , y.tàtisfaze
Io que harobadò,, tenienda,poCsvmh hd: y
fino la tiene , bada el.propofit. de !at>f£uer quando podra Y dU‘ ù pecc«d . ?. lu d
si de
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t1 deforden de la obra que hazemos, o de la
qùe dex^mos de hazer, fiendo a ella obligsdós . Afsi corno el peccado oi iginal fe dize
vna cierta indifpofició de nattmleza, la qual
indifpoficion es culpa, por defcender conio
delciende en nofotros, defde el primer pa
dre que fue Adam , corno dize fanfto Tho
mas. i.z.quxft.s^.artiàii.
f Capitulo. IL Que trata de los Sacramentos en cothtin.

Acràmentoesfenal de colà
fagrada,el qualeffeftuay
haze lo que lignifica: corno
en el Baptifmo , que moja
el facerdote al ninoidizien*
do. Yo te baptizo en nóbre
dei Padre, y del Hijo, y del Spiritu Sancio/
Aquel mojàr la creatura puntamente con las
palabras que dize el Sacerdote,fon /aerarne»
tr*el qual lignifica el latiatorio efpiritual q fe
obra en el anima del baptizado, y de tal ma
dèra lo lignifica, q fignificadolo effectua enei
anima del que fe bap:iza el dicho laua torio,
«f Siete fon los facram^ntos delanueua ley
en la qual viuen los Chriftianos, Baptifmo,
Con

Sacramentos en cemunConfif'tnaci©n,Euchariftia , Penitencia,Extrema vncion,Orden,y Matrimonio*
/. L
'Odoslosfacramcntos delaley degra*
A cia,fueron inftituydos y ordenados por
lefu Chrifto nuèftro SefionQe (berte que ni
la yglefia,ni el Summo Pontifice, ni los fan*
fìos Àpoftdos, tienen autoridad para inftituyr, ni hazer nueuos factamencos:antes ncceffariamente han de vfarde aquellos que
Chrifto ha inftituydo. Lo qual fue claramert
te determinado enelfacrado Concilio Tridentino Seff^.qapu.
Y fi a calo dize alguno que Chrifto ha de*
xado v dado toda fu authoridad a S. Pedro
quando le hizo vicario generai de fu yglefia,
y por tanto que podia fant Pedro y fusfucctflbres los Summos Pontifices con el atitoridad que Chrifto les dio , inftituyr y -hazer
nueuos facrauientos en la yglefia . Refpondo,qué es verdad q lefu Chrifto dio a S. Pe**
dro piena poteftad para todo lò quefueffc
peceffario a la faluacion de las animas: y por
que no era meneftcr hazer otros facramentos mas de los que Chrifto auia inftituydo,
fe referuo para fi laautoridad que los Theo
logos llamàn poteftad de excellencia,y no la
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quifo dexar àqui en la yglefia, ni darla a SaC
Pedro,ni à ninguiio de fus fucceflòres. Y erta
poteftad de excellencia entre Las otras cofas
Confitte en poder inftituyr facramentos,
f- 11.
N losfacramentosdela Ieyde grada
vnas cofas ay que fon de necefiidad de
fadraméto.y ovras de necefsidad de pre
cepto, Aquellas fe dizifcr de necefsidad del
facramentOjde las quales foltando alcuna de
lhs( no puede fer,ni effeéluarfe cl facramento:y fon quatro.La matcna(és a fabér)la tot
ma,la intencion delminiftro yelfubjefto
que fea capaz y abìl para recebir el facraméto . Como agora fi vn facerdote intentaflè
baptizar el nino con agua rofada > o con ocra
fcgua eftilada,ninguna cofa haria , por falcar
alli la deuida materia del fa'cra mento . Yfi
baptizando con agua naturai dize.Yo te bap
tizo en nombre de la Virgen Maria: no effe&ui cofa,porqm falca la forma deuida . Y fi
baptiza fin tener intencion de baptizar,pero
de burlarfe,no haria cofa: porque folca la de
uida intencion . Finalmente fi baptizafie al
que no quiere baptizarfe , antes refiftieffe,
ningunà cGfa haria porque el fubjè&o no af
ta difpuefto para reccbir cl baptifmo . Y lo
melma
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mefmo feria fi baptizalfe algun animal, o ah'
guna ocra cofa que no tuuiefie anima rado*
natica trabàjaru en vano, por nofer el {ubje*
fìo abil para recebir el Sacra mento. De mane
raqòe la materiata forma , la intencion del
nnniftro,y e) abilidad del fubjeéìo fon neceffariàs en efte (aeramento . Y todas las otras
colas fon de necefsidad dd precepto y fole»
nidad,y no de necfsidad del facramento. Co
mo fi alguno baptizafie fin todas aquellas ce
rimonias quela yglefia vfa^peccaria, mas no
por eflb dexaria (emejante baptifmode fer
verdadero facramento.
f. IH.
T Osù'cramentos fueron inftitnydos per
I >muchas caufas y refpefiós.’ Lo primero
para proteflar la Fe de IefuChrifto,gor
que afsi corno los padres del te (lamento vie
jo confeflauan mediante fus facra mento* k
Fe de lelu Chrifto,el qual auia de venir, alsi
hofotfos por los nueftros confeflamps y prò
tédamos que Chriftoes ya venido, murici/
refuléko para faiuarnos. Y elio cs de San&P
Thom.^qu^ft.pf.art.4.
Lo Segando, para dar grada a los que carecen delta, o augmentaih en los que ya la
tienen , yporei configgente para quitar
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los peccados de nueftras animas, como dize
fintPablo ad Ephef. 5. Lauando y limpiandola yglefiaen el lauatorio mediante lapalabra de Dios.Y habla en aquel lugar el Apo
ftol fegun quiere fanéto Thomas.j<qusef. 6<S\
art.4.delfacramento del Baptifmo. Y enefto
fobrepujan nueftros facramentos a los de la
ley vieja,en que dan gradi los de la yglefia,
y aquellos no la dauan : por lo qual fané Fa
bio a los facramentos dela ley vieja llama fla
cos y pobres,efcriuiendo a los Galatas.
qjLo tercero para veneració y bòra de Dios,
porque vfando de ellos facramentosje boaramos y reuerenciàmQs, fin andar bufcando
exercicios vanos,fuperfticiofos y danofos, co
mo los Gentiles que con aquellos fus facri fi
dos fuper&iciofos y vanos que hazian, daua
a entender que'honrauan y reuerenciauan
mucho a Dios,venerandò a los demoia ios.
MI IL
Ve los facramentos de la.ley de grada
fean neceflarios para la falùació de las
animas claraméte lo affirma el Cócilio Tri
tino,Self 7.C 4. dóde trata de los facramctos
diziedo. Sialguno dixere q los facramentos
de la ley de grada no fon necefiarios para la
faluacion de las animas/ea excomulgado*
q Entre

Q
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^Entrelos'facramentos, iostres figuienteS
Bàptifmo, Penic’encia»y Ordendoti totalmé*
te neCeflàrios pira hueftià faluacion,aunqua
differentemente. Porque el Bàptifmo y la pe
nitenciafon necefisrios a la perfona » de tal
manera,que el Bàptifmo total y abfolutamg
te es necefl’arioimas la penitcncia no lo es.fi
no ptefupUeftoqueayàel hombrexaydo en
peccado mortai defpties del facramento del
Bàptifmo. Ellacramentodel Orden.es necellario para là yglefia, porque donde no ay
goUernador, el pueblo cse, corno dize Salo
mon en los Prouerbiosìy los ordenados hall
de regir la yglefia.
/-V..
Odoslos otros facràthentos, Cófirma*
cioiifes a faberJEuchariftia, Extrema
vncion.y Matrimonio, no fon totalmente heceffài los’ para la làlud de lasanimas
peto fottio para q mas cóueniente y. faciline
te fé faluentcottìo dize S.Tho.$.p.q.6$ an 4.
Porque la Encbàriftia.que es el cuerpo y fan
gre. de Iefu Chrifto, cria y engofdà el anima
por ter conio es manjar efpiritual » con que
le conferita en la perfona la vida efpiritual»
. y etto dize S.Tho.;. part.q.69. artica.
® Là Confifinàcion da en alguna mànerà
B
cuna-

T
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eSplimìeto al Baptilmo: porg aqui en éflé SS
do Sacraméto fe sumera y perfc&iona la gra
eia para perfeuerar éotra las impugnatone $
y eótrariedactas exteriores q mueuen los eho
mìgosde Chrifto$como quiere S. TI104 •par*
q.72.arts n
La Extrema vocio perfeàio*
na,y en àlguna manera da cuplimiéto ala pe
nitccia,porq qtiita ciertas reliquias deics | ee
cados (cfto es)cierta flaqza,é inhabilidadjaf
quales qdaró en nofotros a esula del pecado
àétuaLo del odginaltfegu S.Th.jp.q30. ani*
El Matrimonio cóferua la muchedumbre
de la yglefiaj mediante la gene radon mattimontai que es feendita*
Vcfros fon los effeétos delos facrame
tos de
JL< Acipal dellos^esdar la grada q noi ha
ze aceptar a Dios,y.por el cófiguientc quitar
‘de nueftra anima los peccados. Porq aqudla
grada no es ocra cofa q vna participació de
la diuinidad de Dios(fegun la qual participa
mos dè!,y le fomos leméjantes) conforme a
lo q S<Pedro efcriue.z,Pet.i.diziSdo: Ha nos
dado Dios grandes y preciofas cofas que nos
auia prometido,que (èamos(es a faber)par;; tidpàntés de la naturaleza diurna. Pero has
de

I
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ite febei’ que defta grada dmina la caufe'pria
cipal es Dios, y los fecramentos fe llamaii y .
fon caufa ifìftrumental.Porque Dios obra en..
nofotros efta grada mediate los facramttos,.
corno efcriue SVPabloadTit.j dizieado. Sal
ilo nòs mediante el lauatoriode la regenera
ció,q es elBaptifnw. Y cfto rtiefmo tambièil
efta diffinido y determinado porci Sacro Co
cilio Tridentino,SefT.f.cap.óà de Sacramétis*
^Otros effe&os pticulares tiene Ics facramS
tos d la ky de grada de los qles fe trata qua
do trataremos en particular $los fecramctos
Delos facramentus dela ley de gracia, vrios
fon re^terables, efto,es que fe pijeden dar y
recebir vna y muchas vezes,y fon quatroiEu
chariftia(ccnuiene a feber,Penitencia> Extra
ma 7ncion>y Matrimoniò* Otrosfon irreyterables,quiero dczir^q no fe pueden recebir
mas que vna vez,y fon tres?Baptifmo> Confìrmacion,y Orden* Y es la razon delio,porq
aqueftos tres impf imen fenalen el anima, q
llaman los Theologos CharaflcG el qual no
puede fer por alguna via quttado del animai
corno fue determinado en el Sacro Concilio
Tridentino-SefCy.c.pì de Sacramentis.
Cap.IlLQue trata en particular del
Sacramento del Baptifmo,
.
B z
Gap-

Baptifmo J
Aptlfmo, eslauatorio esfté*
rior del pecCado, con citr*
tas paUbras parar effe mifmo ya detet.mmadas kemo
dize SrfTIto.j.p q. òó ai t L
La materia del Bapùtnro
fesàgua verdadera ynaturàl,ora fea de Ima
x de fàcce, denb>dépozo,dei mar ià!ada,d r ie
ue,de yelo derretido,agora tea du-ke, amai-’'
g?,bisca,colorada, o de qualquief otro color
fea aliente,o fria,v en texsa,y caldo dirò, fe
puede baptizar,coli tal q fernejanxé léx a$ O
caldo eh fi cóferuen la nattirakza dd agua.
<5 Enagua cfcft’dada,còrno agua rofa ode
àzahar,n-ien qualquier otra artificiale en bill
guna matterà puede ter dado el baptifmo,ni
con balfamo,por muy precido que fea, co- '
xno affirma s.Tho.’.p.q 6ó.artL4<
Pero ha fe de confederar aqui, que el agua
naturai fe dize materia remota, y aquel ba*
♦ fiar , òlauar el nino con el agua fobrcdicha^
Ihman materia propinqua*
La forma del baptifmo e?f Ego te baptizo
in nomine Patris,& Fili), & Spiritus Sandi-;
corno lo enfefio Chrifto quando crìbbio fus
Apoftoles diàiédoles por S.Mancai Andati
do por tod© el mudo*. Enfenad a loda la geni
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te,biptizandolòs en nombre’del Padre,y del
Hijo,y del Sriritu Sauélo. Aquellapakbra,
Ego,no es de nécefsidad : de Inerte que fi el
miniftro h dexaffe,aunqne peccai ia, no por
e ttb d e xa d e b a pt iza r,
El miniftro dette facramento, es ordinaria
mente el Sacerdote, àunq no lo ha de fer de
necefsidail, porq a quaìquier perfona es lic>
to bapt'zar, co tal q tega inteció de hazer lo q
la yglefia pretéde obrar en el Baptifmo, Dp
manera q en calo de necefsìdad quie quiera
puede bAptizar,hóbre,o muger,aunq fea infie
les, teniedo la dicha intendo* jBapùzado con.
todo fin auer necelsidad elq nò es facerdote,
peccaria,mas el Baptifmo fei ia verdadero facramentò,corno tiene S.Tho.j. parnq.67.
<• L
L Baptifmo de agua es ta neceCTario pi
ra la faluado,q fin eì, o tornado realmé
te y en efife&o, o alomenos deffeado to
marfe ninguno fe puedè faluar»cóforme a lo
q efcriue S.Iua.c. 3 y fon palabras de Chriftp,
q dize El que no renafcicre de agua y del Spi
ritu Sanélo(q cs^uié no fuere baptjjado) no
podra entrar en el Reyno de los Cielos.

Baptifmo.'
de efpiritu.qué fellama Baptifmus flaminis,y el terceroesde fangre . l’or cada qual de
èftos fe puede vno faiuancó tal que enei Ba
ptifmo de elpiritu;y en el de la fangre, fe incluya el baptifmo de agili en defleo alettenos.q tenga de recebirlo. Corno agora. Del
fica vna perfona'recebir el baptifmo de agtia,
y procuralo quato puede,pero eftado en elle
defleo muére,o matanlo, la tal perfona me»
diate el baptifmo del èfpirituq es baptifmo
de defleo . Y fi a cafo alguna petfona fueflè
martyrizada por la .Fe de lefu C brillo, y la
tal defilando recebir el baptifmo, no pudo,
fin alguna dulia fe faluara mediate el baptil*
mo de fu fangre,q derrama por lefu Chrifto.
q; Ay empero entro aqueftos tres Baptifmo*
efta differécM, q fó o el baptifmo hecho con
agua naturai imprime vna cìerta.lefial en el
ammagliami Character,lo q nò hazen los
otros bap!Ìfmos,Tio.obftànt.e qué todos tres
caufan remilsion de peccados, é ìnfufion de
Ugracia diùinà. Y deftos tres baptifmos falò1
$ del agua fe dize.Sacramentó : y cl baptifjho del alpiritti fe ftiéfe damar en la Sagrada
Elcripturà Baptifmo de.penitenèia, porqug
, por yl fe £ € donali los peccadcs.

•
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K* 71 Vchoskffe&os caufa enei anima del
|\/| bàntizado el Catramato del Baptife
mo dignaméte recebido.Porq quan
to a lo.pritnero* quita del anima el peccado
. originai,y damate peccado originai , el que
nos viene de nueftros padres^ por la via de
engendrarnos. Caenla mifmahora qel ani
ma es criada enei cuerpo, fe le pega vna ma
dia,quete dize originai peccado: y^para re«
medio deità manciù fue inflituyda erte fanSolatia torio del baptifmo principalmente*
dado que tambié libra ci anima de todos los
otros peccados que balla en ella.
Lolegudojcaufa en ei anima vna cierta fe
fial que fe d3’ze Charaéìer,elqual efta imprefe
fo enei enrcnJimiento:y es vna linda berma
fura q da luftre particular al anima del btpei
2ado,h qual fefial.no ternan los que no fife-?
ren baptiza dó.s coiyd baptifmo de agua.
Y tambien efte Charafìer dirpène nueftra
anima para que pueda recebir Ics otros Sa-?
cramentosi de fos quales tedos el baptifmo
es la pu^rta De tal manera que quien no e<
baptizado de baptifmo de agua, no puede fe
cebir algun otre lacramento: y fea cafo sten
tafle recefeirfojcoia no le vai Jria.
Lo twero4nas libra el Bap tifino de !a pq
E 4
nas.
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mas a q eftamos obligados por nueftros pec«
cados.Porque como dize S. Ambrofiola gracia del Baptifmbgraciofamente perdona to
das las colàs. De manera qua fi vna perfona
fe murielle hiego que ha recebtJo dignamè'n
pe el Bàptifmo,fe y ria derecho al.Cielo,.
«d Y puefto q el Bàptifmo no nós relieue dela
Bluette corporal.ni dia habre,có las otras fa»
gas q le lljma penalidades enla otra rida qua
do refqfcitàrà.los bueno» fera libres de todas
eftaspenas,- por virtud del fancto Bàptifmo/
cóforme a lo q dize SPablo,Corint.c. r^.Eftp
cuerpo mortài le veflira de immortalidàd.
« Lo quarto , el Bàptifmo òbrà en npfotros
el Reyno dèi cielo , porque nos quita todos
los impedimentos para lo aver, que fon la
culpa y la pena,
< En fumma, las ccfas figuiétes fon de neceffidad del Bàptifmo, Materia,es a faber, For
ma, y minifli o q tega intendo de hazer lo q
la yglefia entiende liazer.y hòbre q tenga vo
lutad de recebir el Baptifmo.En los q ya fon
de edad, es menefter q pilos mifmes tenga fe
mejat? volutadimas ips q no ha llegado alla',
corno agora los, nines, balla la volutad de la
yglefia.reprefentàdarorlospadrinos q ref-.
fonderia todaslasinterroga cioncs cnperfe
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nà del nino que recibe el Baptifmo. De ma*
nera que a falta qtìalquiera de las quatro co*
fas fobredichas no fe puede dar el Baptifmo,
Tcdaslas otras cofasque concorrer» enei Ba
ptifmo fueron ordenadas para la folennidad
del Sacramento, de tal manera que fi las de
xafle adrede el que baptiza,pecari! contra el
mandamiento de la yglefia, pero no por elfo
dexaria de baptizar verdaderajnente,
Dubdas.
III.
Rimeraméte fe pregiata, fi gq clBaptiTmo 5 agua puede vno baptizar a fi mifmo<A 1q qual relpóde S.Tho,?.p. q.$6.
art.^.qife noiporquc diziéndo, yo me bapti*
?o,fe muda la forma defte Sacramento,
ij Lo fegundo fe demanda, fi puede muchos
puntamente baptizar vn ninó<RefpondeSan
flo Thom.ead.q,& articJc.q 6j.artic,6. que
* fi vfan defta forma, Nofotros te baptizamos»
no vale nada el tal baptifmo: porque el mini
Aro ha defer vno,corno Chnfto( cuyo lugar
tiene alli)es vno.Empero fi vfan todos corno
dize S.Thom.vbi fup.della forma: Yo tebap*
tizo(lo qual scaefceria quado muchos a por*
fia quifieflen baptizar alguna criatura)el que
acabaffe primero de pronunciar las palabras
de la forma fobredicha^baptizaria verdader^
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mente la crhtura y todos los otros no haril
cofano por mejor dezi:’, deurian fer caftiga*
dos corno rebaptizadnres. Mas fitodosacabàfien juntos/iize S.Tho.vbi fupjas palabras
de la forma eoli andò el aguà.obanadoalni
fio en todo el cuerp?, o alomenos enla cabefa,feria baptifmo verdadero, y noauria
<hos baptifmos àl!i fino yno: porque Chrifto.
que baptiza injeriorcnente, fupliria el defife*
cfo de los tales miniftros : los quales deurian
fer caftigados por vn femejante defordcn, y
no por rebaptizadores, la ora queninguno
delìos tiene intenerii de rebaptiza? , ni de
tedio rebaptizan,pues que juptameifte prò*,
nuncian las palabras de la forma del baptiG
ino y juntoacaban,.
Lo tercero fe demanda,fi puede ma perla
na baptizar muchos juntamente < A lo qual.
refpondefandoThomas.^part. qu2eftio,66,
ertici,q en cafo de necefsidad lapuedc vno
hazer vlahdo delia fórma : Yo os baptizo en
nornbre del Padre,y del Hip^y' del Spiritu
Saélo.Y explica ètte fando Dpcfor la necelsi
dadjiziendo, que fi a cafo eftuuicfie a peligrò de muerte,y no vuie'fle riempo de baptizarlos todps y no tras otroiy creefe que los
Apoftolos bàptuauan muchos afsi jutos, mayprmciv
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yórménté qùe quando el Senor toi embio
a predicar y baptizar, les dixocnpluraL
Matth.cap,i8.Baptizad los. Y fi me pregun*
ras, corno puède viso baptizar a muchos jun*
tamente,pues muchos juntos ( corno dicho
ès)no pueden baptizar a v$o ? Dize San&a
Thomas, j.part.quaett.67 artic. 6. que no e»
todo vnb,pórque el que baptiza reprcfenta^
Chriftò,qup es vno,y los baptizados por mas
que fean/e hazen vna cola con Chrifto, pcf
virtud del Baptifmo.
Lo quarto fe preguta, fi ha de dezir las pi*
làbras de la forma del Baptifmó el queecha
el agua, o fi baftara que diga el vno las pala*»
bras,v otro lance el agua fobre el cuerpo del
nino? A lo qual refponde fanfto Thomas, j.
par.q, 6^art; 5. que quien dizelas palabrasapanar,ó echar el aguafobrè la criatura . Da
nunera que fi vn nino efta enei parto de la*
ihuerte, yalli eftuuieffen folos dos • el vno
riiìido,y el etto fin manos, dado que el vn<s
lan^àffe el agua fcbre h criatura,y el otro di<
xe.tfe las-palabras del baptifmo , no feria por
ambos aqùella criatura baptiza3a.. . ' '
< Y ha (e de aduer t;r aqui , que ay en la y<>
glefia diuerlas coftumbres-, y t-odas buena^
y apoUdas a c:.r;: kl dar-el Baptifmo*
porcus
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porq en algunas yglefias mete el nifio détto
del agna tres vezes,y en otras vna fola vez, v
otras no lo fapuza,pero lolaméte le echan el
agua fobre el cuerpo:y no es necetfario q Cela
ecbé fobre todo el cuerpo, pero baftara q fea
fobre la ube$a,h qua! es parte principal del
cuerpo,por tener en ella,corno tiene, lafuérfa y vigor, teJos los fentidos interiores y ex
teriores. Ni.haze al cafo q las pahbras de la
forma fe digS mas en latin q en vulgar, o en
oCra qnilquigr légua,có tal q en las tales pala
feras fe conferue aquel verdadero fentido q
ha de tener la forma del Baptifmo ordenàdas por Cbrifto folamente que las palabras
yayan juntas con la obra.que lignificali.
Lp‘quinto,fepregiata,fi bàptiza verdade*
ramante aquel que vfa della formazYo te ba
ptizo,en nombrèdel Padre,y del Hijo, y del
SpiHtia Sanéto,y deh Vi.rgen Maria'Y à efta
refponde S/Tho,j.par q 60 art io. 8. que fi alti
ie pone aquel nombre de nneftra Senora, co
m© cofa en cuya virtyd tiene fuer^a y effica
cia el Baptifmo,aGi corno la tiene en el noni
bre del Padré?y del Hijo,y del Spiritu Socio,
novale cofael baptifmo, porque el fentido
de aquèllas pahbras feria contrario a la verchdera fce,U qual nos enfcfia, que el Baptil-

®aotilni(C
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filo riene VirtuJ.y es efficaz folamente en el
ijombre dell Padre,y del Hijo , y del Spirita
Sanilo. Y afs.i concluyen los doéfores, qae lo»
heieges ftfriànos no bapttzaraa verdaderatnente. fi vfaren della forma : Yo re baptizo
enti nembre del Padre mayor.ydel Hijo me
<hor,y del Spirita Saltilo criatuta. Porque là
tal forma contradize a la Fee Catholica, que
tìos enlvna n<3 auef enne lasperfonas dtui*
has mayoridad.iii-miuGridad: Verdad es.dt2e S.Thot&vbifup, que fi alguno baptizaff©
diziendo: Yo te baptrzo.enei npmbre del Pa
dre omnipotente.y del Hijo vnìgenko.ydel
Spirirtì Sanilo confolador.que talBaptifmo
iena vèrdadero,pues en aquellas pélabras fio
a/tuia qtìe.a la tee Cadioiica contradiga. Y
tambien dize el mutuo Boiler Sanilo , vbi
fnp.qiit fi las palabras.cn nnmbre de la Vifgen Maria,le ponett por deuocionen la fornia,f<ra vcrdaderoel Baptilmo.
• Lo lesto,ie ptegùnta , fi le puede baptizat'
Vna perfona que no quiere dexaralgun pecCado mortateli que binciYefto refpóde Sari
ilo 1 ho.j pare quseft.óS.arti.q.. que no le d©
Uè dar el bapttfmo a fimejante perfetta,prie#
en el ie haze vnion del baptizado con DroSmediante la gracU ; camelo affirma tl Apoftol
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fiol fant Pablo a los Galat.capìt a.
Todos los que foys baptizados eu Chrifto,os
aueysveftidode Chrifto : erto e$,ps vniftcs
con el mediante la grada que os es dada en
cl baptifmo.Y porque la perfona qùe no quie
re dexar el peccado morta! no puede fer vni
da con lefu Chrifto, por etto no deue fer al*
bapttfmo admitido>puefto que fi la recibe,fe
ra verdaderamente baptizado citai mas en
femejante baptifmo, aunquè recebira el Ca*
ra<Ser,no empero la grada baptifmàl.
Lo feptimo fe pregunta > fi fe hallafle vnà
Criatura.de la qual defpues de auer hecho di
iigencia (ufficiente,aun fe dubda fi es bapti*
zada,fi fe podria tornar a baptizari A lo qual
relponde Sanéìo Thomas.j.part. qu^ft. (?&'
arucul.p. conforme al decreto de Alexandro
.tòrcerò, c De quibus de Bapt. Que fi el qual
decreto dize afsi. De aqucllos que fe dudà fi
fon baptizados,feà el Baptifmo por la forma
figuiente. Si tu eres baptizado, yo no te bap
tizo : mas fino eres baptizado,yo te baptjzo
en nornbre del Padre,y del Hijo,y del Spiritu Sanilo.
Lo odano fe demanda, fi puede en algun
cafo fer el nino baptizado enei vicntre de fu
madreiÀ lo qual rcfponde S.Thom. j. part*
- ;
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óS.^rtiìi.que no fe puedé hazer,porq
ninguno puede naièer efpiritualmente, qu$
prnnero no aya nafeido lega la carne : corno
dize S;Augutiim De fuèrte que corno la cria
tura que eila dentro dd vienile de la madre
no es ami nafeida ni faiida a luz,no puede fet
baptizada.Perque la perfora en el baptifmo
naice spiritualmente. Dize de mas drfto Si
élo Tho.vbi lup. que por ninguna via la ma
die ha de abrir, para que la cmtnra confi*
ga.elbaptilmo,pues corno dizsS.Pablor No
le deue hazer males porque falgsn dellosbi©
nes.Y por la mifina manera dize nucftro Dò'
fi.or fanélo,qiie fi va nino eftuuièffe para mo
•rir, y el Sacerdote no uwitlfe con que fatar
agua de vn pozo , no deue lanario dentro,
intes ha de fuifrirqué fe muera finbaptìlmo.
Pero dize S.Thom.5.part,qusft.68.il. que fi
vnamuger prenada murielle,y en el vientre
le fintieffen la snatura biua , podrian en tal
cafo abrir el cuerpo de la madre,y facadsbaptizarbu Y tambien dizéefte Doéìcr fanfto,
vbi lup.que fi la criatura facaffe la cabe^a , y
cftinnefic a peligro de morir antes que del
todo nacie(Te>podna en tal calo fer ahi baptizada, celiandole agua fobye la cabila, dizicadohspalabras de la forma del Baptif*
H10
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ptifmo:pues( como ya efta dicbo)la cabe$5,
es parte muy principal d^l cuerpo. Que fi a
«afo la criatura facafie la mano fidamente, o
e[ pie,quieren algunos Doctorés piadolaméte fentir,que le podriabaprizar en aqtielmie
bro.Vefdades que enei prime? calo no fe de
ue tornar à baptizat* el nino qùè fue baptizado eù la cabe$a,y enei fegundò que es en alguno delos otros miembros/e ha de baptizar dizie lido: Sino eres baptizado, yo te bapti
fco,en nombre del Padre y del Hijo,y delSpi
rttu Sanilo.
/
,
<Lo noueno fe demandanti lignificali àqud
11 as ceremonias de q vfa el Sacerdote quado
baptiza algun nino1? A lo qual refpóde S Tha
mas, p q 66 arti!, que la enatura que ha de*
fer baptizada, quanto < lo primero es vngida
con olio fanilo en los pechos, para que re foi
ba el don del Spiritu Sanilo, y lance de fi el
error y la ighorancia,y refeiba la Sanila Fe#
Porque Como dize S*Pablo: El jufto biue por
Ia fce.Tambien es vngida entre las efpaldast
para quefe yìfta de la.gracia del Spiritu San
étójfe delpoje de toda negligertela y defeuydo,y fe exercite en buenas obi’a$. Porque me
diante el Sacramelo de la Fee> aya limpieza
de péfamientos enei pecho yfortaleza de tra
bajos
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én las efpaldaSi Finalmente al baptizado po
ne vna ropa blaca q lignifica la Refurrechon,
para la qual fon regenerados los Chriftianos
por el baptifmo. De mas defto aqlla ropa bli
calignifica la pureza q la perfona deue conforviar defpues de auerrecebido el baptifmo,
cóforme alo q S Fabio efcriue alos Romanos
diziédo* Caminemos en nouedad d vida.
^En conclufion,que todàs las cerimonias de
que vfa el Sacerdote adminiftrando el Bap
tifmo, firuen para folennidadesdel, Ypuefto
que no Tea neceflarias para auer de baptizar,
no fon empero fuperfluas, antes obran alganosbuenoseffeéìosen elcora^on del Chriftiano.Porque loprimero defpierta la deuociony reuerencia para con aquel facraméto*
Porque fi pufieran al nino enei agua fin alga
na ceremonia con Colo dezir las palabràs del
baptifmo,facilmente fe dieran a entender al
gunos no fer aquello otra co fa que vn puro
lauar el cuerpo. 5 Demas defto aquellas cere*
monias enfenan a los Chriftianos, q los fimples que letras no faben, han de fer endocìri
nadosppralgunasfenalcsvifibles corno fon
los dibux^s y ceremonias. Y afsi por las cere
monias del baptifmo fe enfenan los fimpks,
o alomenos fe mu|uen a prcguntar q fignikG
fican

fica àquellas fefiales vifibles del Baptifmo. T
en fin q por las oraciones y ben diciones que
Siili fe hazen,fon refrena Jos los demcnios,pa
ra q no impidam el effcfto del fieramente. Y
entre tedas las ceremonias q le hazen enefte
Sacramento,ay tres dignas de confideracion;
las dòsfe dizen Catechifmo y Exorcifmo,las
.‘quales enelBaptifmo procederi corno pre•paracion para dignam ente,fegu dize S. 1 ho^mas.^p.q.yi.recebir efte fa era mento.
ìj Catcchifmo,es vna infèruéiion que fe haze
àntes de dar1 el Baptifmo. Yha fe de aduer*
tir,q pone S.Th0.j.p.q<7i.art4 quatto diffe
radalo màneras de inftrupr. Lapnmera de
las quales fe Jlama inftru&ion ccnuerfiua ad
fidem,là qual S. Di0nyf2.cael.hier, atribuye
al Obùpo, y puede conuenir tarnbien a qual
quier predìcadór:y lo mifmó a todo Chriftia
. no.La fegunda fe dize inftni&ión de los prin
cipios de la fee,que fon los Articulos , en los
qualesdc contiene lo; que ha de creer cada
qual deìos ChriftÌahos,y corno fe ha de auer
en el-recebir de los (aerarnento.s: y cfta perte
pece a los miniftrós fegundariamente,y a los
Sacer-dótes,comoproprio dellós. La tercera
fe dize inftru&ion de corno ha de conùerfar
el Chrifthnó; y efìa pertenece a Ics padri‘ .
KOS.
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nos . La quarta le dize inftruftión de los
profundos myftcrios ide la Fee , y perfeàion de la vida Chriftiana » cuyo exercicio.
toca a los Obifpos.
f Exorcifmo,es adjuraeio, o mandamiento>
que fe haze al demonio,para q Colga de aquel
cuerpojfi à cafo efta en decorno es en los que
Haman endemoniados: o porqjue no itnpida
la falud de aquel que Ce ha de baprizar,ni an
tesdel Baptifmo,nid?fpues:loqualharia el
demonio ganzamente, temendo corno tie
ne antes del Baptifmo alguna poteftad en
laperfona,a cauta del peccado originai , y
tambien de los a<fiuale$,fi alguno tiene. Y aifi la yglefia ordeno facètamente, que fe ha-,
ga e] Exorcifmoantes que baptizen la criatura , para lan^ar el demonio de la poteftad,
que tenia en el qus no era baptizadp, y efta.
lignificai! los foplos que da el Sacerdote ha-,
zia el nino,coibentando clExorcifmo. Luego pone las'manos fobre el que (e ha de baptizar bédizièq dolorata -Cghificarq cierra la*
pucrta al demonio, porque no bùclua, De a,qui pone fai enla boca de la erutura,y.moja.
le co la faliua las orejas y narizes,pQr lo qual
fe cntiendeel recebir la.dodrinade la fee>q
oye co los oydos,recibe y api usua, figntfica?
’Cj
do por

*

Baptifmo,
aquel mojar de nariz, corno que liete el olof
de la fee,y con la boca lo confiefla. Finalmé*
telo vngen con olio,porque Tea mas apto pa
ra pelear contra los dernonios. Y determina
S.Tho?. p.q 71 art.^.que el txorcifmo nodo*
lamente lignifica, pero tambien cffecìua lo q
lignifica: porque de otra manera no viaria la
yglefia de palabras imperatiuas quando ha*
ze el exorci(mo,diziendo . Eapues maldito
diablo fàl fuera. Y lo mìlmo dize S.Auguftin*
en el libro intitulado,de Symbolo,
La tercera ceremonia, es de los padnnos a
los quales Ilaman padres efpirituales : y efta
fue introduzida\n la yglefia por los fanélos
Apoftolos de lefu Chrifto,corno dize Sanéto
Dionis, vlritnxap.ecckfiaft.hierar.cuyo offi*
ciò es quanto a lo pi imero refpondcr por el
ahijado a las preguntas que le hazen dizien*
do.Credo.Y dize elio S. Thomas, j.par. q.71,
artic.i.que por efta p&labra,Credo, que el pa
drino dize, confiefla en notnbre del nino, la
fee de la yglfia , no dize que quando tendra
diicrecion lu ahijado creerà, ca entonces diXera,Credet,y no corno dize,Credo. Pero di
ze Sailo Thomas que por aquellas palabras
que dize el padrino,que es,Credo, es obligàde el nino a cicer quando tuuiere dilcrecióe
Yno
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Y noesinconueniente que en las cofas q fon
neceflarias para la laluacion, obligue vno a
otro. Tambien los padrinos bande tornar el
nino de la pila del baptifmo , corno quien lo
recibe,para inftruyrfo, y defenderlo en lo q
a la Fee Catholica, y vidi Chriftiana toca.
Porque los padrinos fon corno ayos y maeftros efpit ituales , y como amas delechede
doftrina Chriftiana,que dan a fus bijos efpirituales. Y afsi Concluye S.Tho.j fj.q.óy ar.y
que fon obligados los padrinos a inftruyr a
fus ahijado* en la dottrina Chriftiana,pues q
cada qual deue hazer el officio de que fe ha
encargado. Verdad es(ccino dize S • Thom.
èad.q.art.S^) que quando los baptizados fon
hijos de Chriftianos, y fe cree piadofamente
que fus padres ternan elcargo y folicitud de
enfenar a fus hijos la dottrina Chriftiana que
en tal cola fe pueden efcufar los padrinos de
inftruyr y enfenar a los que tomaron en el
Baptifmo por hijos elpirituales? Pero en cafo que Ics padres carnales le defcuydé de en
fenar a fus hijos lo que les cumple para fcr
buenosChriftianoSjO fi acafo(lon ignorantes(que ni han libido, ni curado fiber la do*
élrina Chriftiana) eftan los padrinos obligados a enfenar a fus ahijados. Y fi por cafo los
I
~
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padres nàturàles cayeflen en anguria herègia'
o infidelidae!,deuen los padrinos tornar y
confeniar Ics ahijados enla Fee Catholica
y vìda Chriftiana, pudiendolo hazer . Por
donde tengo .por cofa peligrofa fer-padri-»
ncs los que no'laben la dottrina Chriftiana,porque fe obligan a enfenar lo que no
fsben ellos. Y Sant Dionis dize que es mene
fter què elpadrino que faca de la pila alba*
ptizado lea dotto . YdizeSantto Thomas
fead.quxfiio. àrticuLS. que fi fe aduliteli por
padrinos algunas perfonas fimples fe haz@
porque fe prefupone que las cofèspertene*
cientes a la rida Chriftiàna y a la fee, fon pu
laicamente a todos manifieftas.
- >
qjY porque cn.efh nueflra infelice edad fé
conòce diramente quanta ignorancia fé ha*
Ila en ks cofas que pertehecèn a la dottrina
Chrift'iana mire inuy bien el qué quifiere fer
'padrino,el ufficio a que fe obliga, y pondere
aquellaspàlabfas,que dize S.Augùftin en va
fermoti de Ia Patrua :• A vofetres afsi hóbres
corno mugeres,qué àueys fido padrino*; aui
. fo y exorto, que aduhtays còrno foys fiadores en el àcatamientó de Dios, por agnellos
que tuuiftespor bien kuantar y u nru’ de là
fagrada niente del Baptifmo..
.
.
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ijCapJIII. Quetrata del'Sanilo Sacrarne*
to de la Confirmacicn.

O n fir rr. ació,
da vna ciertrwrtaleaa pa
ra ccfeflar fe^t/eiiw^nte
ìas cofas
y co grade
no
fta n t^qualqiuS^i;^^^
El Sacro ConfilioTridentino,Cano?!TTO^f^
mino a cerca defle Sacramento por la forma
figuiente. Si alguno dixere qìa Confirmació
es vna ceremonia ociofa, y vana.de los q fon
baptizados,y que no es verdadero , ni prò*
j>rio facramentojèa excomulgado. ,
La materia defte facraméco es la Chrifma,
q es olio rpezclado co balfamo todo cofagra*
do.De fuerte q tres cofhs fon neceffariaspara
la materia defte facraméto, Olio(es a faber)
Balfamo,y Bendición. Mezcla el Olio con et
balfamo,y bendezidos llamanlos Chrifma, la
qual es propria materia defte facramento>co
modize San&oTho.j.p.q.72.art.2«& .j.
<g La forma defte facramento es.Yo te fenalo
con la fe rial de la Cruz,y te confirmo con la
Chrifma de fahid,en el nombre del Padre,/
del H iio,y del Spiritu Sanilo.Amen.
C 4
El

Eucharifti*.
El miniftro ordinario defte facraméto neceflariaméte hà de fer el Obifpo, de fuerte q
ninguna otra perfona, fi no el puede «infir
mar, fegun fue determinado en el Confilio
Tridentino Seff.zj.c.4. de confirmatione. Y
porqueefte nueftro librito fe efcrine para los
Prelados inferiores que firn los Curas, a los
quales no toca el adminiftracion defte facramento,no tenemos mas que tratar deL
qj Cap.V. Que trata del Sanélo Sacramento
de là Euchariftia.

Vchariftia es Sacraméto di
gnifsimo y nobilifsimo, en
el qual efta realméte todo
Chrifto.Yafsi lo determino
el Sacro CócilioTridétinò
Sef.ij.c.i diziédo;Qualqui
er q negare citar enei facraméto de la Eucha
ridia,verdadera,reai,y fubftacialméte el cuer
po y langre juto có el anima y diuinidad de
nueftro Senor lefu Chriflo, y per el cófiguié
te todo Chrifto, diziédo q alli efta corno en
fcnal, o figuralo virtud,feaexccmulgado. Zi
te Sàcrìméro diffiere de los otres en dos cofas:la vna, q Chrifto eftàen efté fubftacialmó
te,y cm los ocros, fola vna cima virtud de
I Chrifto

H
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Chriftorla otta es>que corno dize S.Thom. j.
part.q.py.art.j.a ette facramento fe ordenan
los otros«como a fin.
< La materia delle Sacramento es dos cofas.
Pa de trigo,y vino de vuas. Y no haze al cafò
q fea mucha la catidad,o poca, co tal q fe .con
ferue la naturaleza del pà y di vino. Que fei
eftas dos cofas materia dfte facraméto, fe prn
eua en q Chrifto quando lo inftituyo el lue*
ues de la Cena cofagro el pa de trigo, y el vi
no de vuas:como efta efcripto en S.Mat.c.26
El sgua que fé pone en el Caliz,no es necefla
ria para la cófagracion de la fangre: corno de
clara S.Tho.jp.q.74.artic.7.dado que pecca
ria el Sacerdote que la dexaffe de poner.
<La forma delle Sacramento, es doblada,nb
mcnos que la materia, y afsi ay dos maneras de forma,vna para confagrar elpa,y otri
para conlagrar el vino.
< La forma para confagrarel pan , esefta:
Hoc eft enim corpus meum , que quiere dezir.Efte es verdaderamente mi cuerpo.
4 La forma para confagrar el vino es la fi*
guiente:Hic eftenim càlixfanguinis mei,no
ni & eterni teftamenti,myfterium fidei, qui
pro vobis, & pro multis effundetur in remif*
ficnem peccatorum. Aquclla palabra Enim,

Euchariftia,
en nmgùnà de las dos formas es neceffarhiy
àfsiaunque la dexaffe de pronunciar el Tacer
dote,con fagra: dado que peccària fino la d iXeffe,corno dize &Tho.j.par.q.$.art.;.
q Y pueftoque aya en ette facramento dos
materias y dos formas, no por effo es mas q
vnfolo facramento : comodo enfena dotta
mente S.Tho.j .part.q7$.art,z.
<El minifiro dette Sanéio, Sacramento es fo
el Sacerdote deuidamcnte ordenado, como
fe determino en el Sacro Concilio Laterane
fe,en tiempo del Papa Innocencio. Ill.ex de
fii.Tri.& fide catholtcap.firmiten
/. I.
L effe&o dede Sanilo Sacramento fe
puede confiderai4 en dos maneras : Ia
vna fegu que es facrificio : y la otra en
qti^to es facramento.Cófiderado como facri
ficio(q es corno offrecido à Dios en memo
ria y reprefentacion de la pafsio de lefuChri
fio ) aprouecha no folo al que dize Ia miffa,
.pero tabien alos otrós.Y detta manera elette
do dette facramento es impetrar ìa grada y
perdon de los peccados, y fatisfazer por las
penas q fe merecen por ellos en aquellas per
fonas por las quales fe offrece. Y etto effettua
* fegun la madida de la deuocion delios.
Confi-

Euc'hariftia.
22
< Confiderando la Euchariftià fégim que es
Sacramento,elio es, fegun que es alimento
efpiritual, tiene configo dos effeétos, principai el vno,y elotroconfiguiente , ojnenos
principal.Es pues el primer effeóìo delle fan
ilo Sacramento vna nutricion, o crian^a efpiritual,para la qual es ordenado, y etfetìui
fe aqtiefte criar mediante vna cierta vnioit
que fe haze entre Chrifto y los miembrósde
fu yglefia,obrando por gracia, fegunaquello
de S Ambrofio.Espan de vida eterna ,qué
fuftenta y fortifica la luftancia de nueftras:
animas.Por lo qual dize Saà&p Thomas. 5.
part.q. 79. articul. 1. que aqsefte pan haze a
cerca de la vida efpiritual todos los effeéìos,
quecàufa enla vidacorporal elmapjar del
cuerpo.y es que fuftenta,aumenta,repàra, y
deleyta la vida corporei. Otro effecto tiene
q fe figuedel primero,y féllama indiretto y
tófécutiu0>el qual es remifsion depeccados:
ca pòreft'e làcraméto cófigue.alguna perfona
ilo fohméte remifsió de la culpa, mas tàba?n
de la pena:y no de toda la pena, pero de par
te della mas c? mencs,fegu la deuocicn y fer
tior q tiene.Y en efto-fe diffciéda c1 laciamó
to cel Baptilmo delle facraméto,porti aquel
ebraremifsió de laùasL’s ciìlpas,y dela pena
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por ellas deuida, lo que no hazé la Euchari
ftia,corno dize STho.jp.q 79-art f.
q Ette Sacramelo neceflàt iamente ha de te
ner materia, Form a,y mimftro lacerdoteiq té
ga intendo de confagrar, o alomenos entien
da hazer loque la yglefia pretende liazer.
< Todas las otras cofas en la MifTa fueron in
ftituydas a cerca defte Sanéto Sacramelo pa
ra lolennidad del, y afsi aunque las dexafle
el fàcerdote, confagraria el pan y el vino,da
do que peccaria grauemente, corno tràfgreffor de los preceptos de la yglefia.
Oabdas.
/. Il,
Rimeramcte fe pregata, fi el pa de ceteno puede fer materia defte Sacraméto.
A lo qual refpóde S.Th.?, p.q. 74.art.j.
tratado dela materia del, y dize . Quato a lo
primero,q el pi hecho de céteno puede fer
materia defte facramento,pues el centeno es
frigo fembrado en tien a flaca, y en elio fe có
férua la efpecie, o naturaleza del trigOiPero
dize q el pa hecho de ceuada,de elpelta, o de
farro,no puede fer materia defte Sacraméto,
por fer corno fon todas eftas cofas de otta tia
tu aleza differéte dela del frigo. Y no obliate
q el farro fea cierta efpecie de grano muyfe
mejente a la del trigo, toda via es de diuerfa
natu-
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mtmleza:paraloqual S.Tho, vbifup.pone
exéplo en el toboFq parece macho al perro,
y csde otta differente efpecie. Demas dello
dize S.Tho. vbi fup q fi la hanna de erigo es
mezclada con la del oi dio, efpelta, ofano,o
de qualquier elpecie de otro grano, y la cati
dad de lasotras harinas es mayor q la del tri
go,o yguakel pa amaffadu de lémejàfes mez
clas no puede fer materia delle Sacramento,
porfer, corno es aquella harina ya de otta
naturaleza. Verdad es q fi ella mezcla de las
harinasdela ceuada yJelos otros granos fon
de menor catidad,q laliarìna del tr igo, pue-»
de fer el pa de alli hecho materia defle facta*
mentozpues Io poco fe coprehende en lo mu
cho.Es menefter afsi mifmo, smallar co agua
naturai la harina del trigo,para q della fe ha
ga conueniente pan,q putda fer materia de
tte Sacramento. Ferque dado q la harina fea
de trigo,fi fe amafi co agua roiada,o co otro
qualquier licor, no puede fer materia de q io
haga elle Sacraméto.lo qual dize S.Tho. $ p.
q.74<artic. y.pero ha fe de entender cito que
tpda.ola mayor parte del agua, fueffe artificiàl y no naturai: porque fi en pequefia canti
dad fejHifieffe, no impidiria para queaquel
pan nopudieffe confagrarlc^y fer hecho del
clic
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erte Canàio Sacramento.A lo vltimo dize SS '
éto Thom. que la mafia cruda no puede fer
materia defté lacramento,porque.aun no es
pandequelos bombres ordinariamente le
luftentan»-y afsiesrteceflàrio que la cuezanal fuego.para que pueda fer materia delle fa cramentò.Ùe inerte que bade fer pa de tri*,
go fin lenadura,o con ella.Porque los Grie*
gos confagran’el pan liudio, y nofotros los
Latinos fenzetìo, todo lo qual es verdadero
pan de trigo, aunque peccaria el Sacerdote
. Latino fi confagrafie pan: con lenadura : co
rno lo dize S. Tho,j.p,q.74,art.4.
q; Lo fegundo fe presunta fi puede fer el vinagre materia delie fieramente). Alo qual
•rélponde S.\Fbom4.p.q;74.articu.5quanto
alo primero , que el vinagr-e del todo agrio,
nò puede fer materia defte facramento, afsi
corno ni el pa de trigo, q ya eftuuiefle podri.
do lo podria fer. Pero dize el mifmo Doàìor
fanftovbi iup.que fi el vino fe va haziendo
agrio, y.iro ha llegado a fer del todo vinagre,fe puede conlagrar: corno tambien el pa,
que va camino de podrecerfè, mas aun no
•es podrido. Dize de mas dello el mifmo Do--ctor Sanélo vbi fupr. que ei agraz no puedefer materia de ette lacramento, porque .d*{
■- '■
..........‘ '
do
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do qué efìa en camino de hazeiTe vino, auii
noloes,y afei lasvuasnopueden Ter mate-»
ria,porq no han Uegado a lev vino. Tambieu
dize S.Tbor vbi fnp.què el molto puede lei?
confagrado, porq tiene ya naturaltza de vi*
no,dado q peccaria el lacerjote, q fin necef*
fidad confagraffe moHo, porno eftar del tor
do fazonado.Bien q auiédo necefsidad fe po
dna exprimir en el calizvn mimo de vuas
y confagrarfe>como dize Papa lulio de cefi f
diftin.z.can.cum omne vèrbo, fed fi nccéflè*
•f Lo tercero fe demanda , fi en las efpecies
del pan y del vino ella todo Clinfto:Y a erto
.q.yó.art.z.quanto
tener por cola cer*
tif$ima,que todo entrerò C.hrifto, efto es fti
€arne,fufangrè,fu anima, y ludiuinidad efta en cada vna delas dos efpecies delle fa*
cramentojcomoffue dererminado enei facro
ConciLTrid.ScfT.^can i.de Eucharift. Ver*
dad es 3 q de vna manera ella Chriflo lo las
efpecies del pa,y de otta fo las del vino. Por
que debaxo de hs efpecies del pa efta el cuer
po de Chrifto,tx vi verborfi fignificatioiìisty
la fangre por vna reai comparila, ca vn cuer
po biuof qual es el dp Chrifto enefte facrams
to)no efta fin langrg,anima,y diuinidad.ife■ ro^baxo qìas efpecies del vino citala fangre
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de Chrifto , por virtud de las pafabras de 11
conlagració,y fu fanóìifiimo cuerpo por vna
compania real, afsi como el anima y diu in idad efta alii tambien: ca Ia fangre de Chrifto
no efta feparada dei cuerpo, como fue en los
tres dias de fu muerte.Por doride fien aqueti
intermedio fe celebraraefte facramento de*l
baxo de efpecie de pan ,.eftuuiera£lcuerpo )
de Chrifto alii fin fangre, y lalangre io las
cfpecieTdHVinoTnrer^uerp
defto
dize S*Tho.2.p.q.76.art,;.que no folo efta to
do entero Chrifto debaxo de las efpecies dei
Sacramento, pero tambien debaxo de qual*
quier particular de la Hoftia, y de cada vna
gota de vino,por mas pequena que fea : con
tal que alii aya naturabzade pan y de vino#
De manera que fi la Hoftia confagrada fe di
tiidiefle en diez,o doze,o mas pedacicos, y la
efpecie del vino fueffe repartida en muchas
partes, en cada particula quedaria Chrifto,y
no mas,nimayor enla mayor parte,que en
la menor : de Ia manera que vn efpejo, el
qual hecho pedacicos, en cada vno de ellos
fe vee la ymagen que antes de quebrado fe
vehia en todo el. Y no fidamente diuidida la
Hoftia y vino dei caliz efta todo entero Chri
ito en cada vna de las particulas, pero tam“
'
bien

Eucharifth.
bien eftandola hoftia entera^fta todo Cbri
(lo en cada vna dehs particulas della y dela
iàngre. Yes la razonporque Chtiftoefta en
v la hoftia conio la fubftancia racional , q efta
toda en toda,y roda en cada vna de las par
tes : que afsid anima eftà tpdaentodo et
cuerpo^y toda en cada parte del cuerpo . Y
defta manera quado le parte la hoftia nofe
Jiaze diuifion del cuerpo de Chriftp* potquè
es incorrupuble,/ por el configuiente indiui
fiblerpero diuidenfe las efpecies fieramente
lesja cantidad(es a faber)la redondez> y la
bìancura,con las otras cofas femejantes.
q Lo quarto fe pregunta-, que eslo que demueftra la palabra, fiocinando el facerdote
confaglielo dize. Hoc eft enim corpus meu?
A lo qual refponde S.Tho J p.q.yS.articj.q
no mueftra el cuerpo de Chriftoporqu? fe*
ria el fentido:El cuerpo de Chrifto, es cocr*
po de Cbriftojiii demueftra la fubftancia del
panica feria dezir : La fubftancia del pan,es
cuerpo de Chriftodo que es fallo.Y afsi aqut
Ila parcezica . Hoc,mueftrala fubftanciaen
qomun fin calidad » efto es fin forma determinada ; O fi masquifieres mueftra lo que
debaxo de aquellàs efpecies en generai erta
COntenido* Y porque las paUbras deh forma
D
hazen
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hazen 1o q lignifica,por tato efta diéìió: HocJ
mueftra la fnbftacia encomfi porel vltimo in
fiate delaspalabra$:como fi dixefle: La fubftaciaq antes era de pan, agora mediante la
virtud deflas palabras fe ha couSrtido en fub
fiacia del cuerpo de Chrifto.De mas dello di
ze S.Tho. queen la cóuerfion hecha de fub-'
fisncia de pàn, en fubftancia verdadera del
cuerpo de Chriflo,ay muchas marauillasque
fobrepujana toda fciencia naturai , por lo
qual le deuen creer,y con la fee predicar.
< el primero milagro q fe halla en ella conuerfió es,que defpues de hecha queda lòs aci
dentes fin fubjeéto: corno es la càtidad, la bla
cornei fabor,y olor,y las otras cofas fcmejates,q llaman acidentes, los quales antes de la
confagraciòn fe fubjeélauà en la fubftacia del
pan:mas defpues de hecha la diuinaconuerl:on,quedaii fin fubftentarfe en la fùbftancia
del pan,ni en la del cuerpo de diritto : mas
; ntes las calidades,quc fon,la blancura,el fa
bor y cl olor,fé fubjeélan en la cantidad , la
qual fe fuftenta en la virtud diuina.
q; Tambien e$ milagro, que aqueìlos acideni espodrian alimentar a vnapedona, ni mas
ni menos que haria la iubflan-cià del pan y
del vinojfi aìii cftùuieran . Y niasqueaquellos
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Hos acidentes fe pueden corromper, y de*.
Hos engendrarfe alguna etra colà corno ago,
ra fi lequemaflemcohwertirfe en ceniza : y
pudriendofe,engendrar gufanos,o alguna o*
tra femejante cofL
Milagro ès efTo mefmo,efhr cl cuerpo de
Chrifto tanto tiempo débaxo de aquellas elpccies, quanto feconferuan enttros los acidentes:y afii corrompidos elica, o en el erto*
niagOjO en etra qualquier parte, dexa de eftar all 1 el cuerpo de Chrifto, conio Dios de*
xa de eftar en la criatura quando le corrom*
pe,y dexa de fer. De Inerte que fi en el vi*
noconfagrado echan vna grande cantidad
de agua,dexa de fer all! la fangre de Chrifto,
porque handexado défer aquellas elpecies’
del vino .. Yfi pufieffen ygual cantidad de
agua con la del vino confagradoio fi le mez
clafien otro, qualquier licor en ygual canti*
dàdjdcxa de eftar alliJa fangre de Chrifto:
porque tambien alìi ceffo n aquellas efpecies
del vino . Y fi a calò en el vino confagrado
pufieflen cantidad de otro vino fin conta
giar, demsuiera que todo fuefle mezclado.ta
bien dexaria de lèr sili la fongre de Chrifto,
porque dado que las efpecies del vino mez*
clado,y las del vino cólagrado, fean de vna
Da
melina
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melma naturaleza, no fon co todo eflb de vni
tnìfmo numero, por auerfe mezcladò nueua
materia, q es la del vino q no es confagradó.
Que fi en el vinocófagrado fe pufiefìe alguna gota de agua,o de vino paracófagrar,o de
qualqmer otto licor,dfXaria de fer la fàngre
de Chrifto debaxò de aquella partezica con
q fe nrezda femejante gota, o gotas pocas,y
queda en las otras partes,coiiq no ha podido
mezclarfe,corno dize 5\Tho.j.p<q 77. art.&
Nómenos es mitagro, q Clirifto efta en el
cielo,y jtmtatnente en efte aitar,yenaqueU
y en mil otros,y en todos los iugares dónde
fe co ni agrala hoftia, y tan grande efta en la
hoftia pèquena corno en la grande, y tan gra
de, y tan poderofo en el altar corno en ei eie
Io. Y comiendo cada dia el cuerpo de Chrifta
y beuiendo lu fangre preciofa, jamas lo acabamos ni podemos acabar: todo lo qual fe ha
ze por la diurna virtud?y por eflb es cofa admirable a nueftros ojos. Por donde todas e£
tas cofas fe han de crecr y confeflar, pero no
efeudrinar a fuercade nueftro entendimientqrporqùe no nos turbe la grandeza de ta al
io myfteriorconforme a lo que dize Saloni
El efcudriiiador delaMageftad diclina lera
oprimido de la gloria y Tefplàndor Iuyó.
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qj Lo,quinto fe pregunta, fi podrisn muchos
Sacerdotes jutos cófagrar vna hoftia<Y a erto.
dize S.I ho,$<p q.28. arti.i.qtie fi.Porque afsi
comolos Apoftolos cenaron en vno co Chrì
fio, no menos los que fe ordenan de faccrdo
tes celebrati juntamente con ci Obifpo que
los ordena : y ni por etto es vitto repetirfe la
confagracion fobre vnamifma hoftia. Porq
corno dize Innovili. La intencion de todos
fe ha de referir a vn mefmo inftante.
4 Lo fexto fe demanda, fien la hoftia confagrada fe moftrafle carne hurnana, o en el vinoconfagrado fe moftraffe fangre humana
que haria el làcerdote? fi deuria corner aque
Ila carne,o beuer la tal fangre < Refponde
Sanato Thomas^.part.quseftio.Sz. articul.4.
que fi miraculofamente el cuerpo de Chrifto
o fu fangre fe viefle en et aitar fo efpecie de
carne o fangre, no lo deue corner hi beuer el
facerdote. Porque corno dize Sant Hierony
mo en el Lenitico. Licito es corner la hoftia
que màrauillofamente fe.luze en memoria
de Chrifto, pero no es licito corner de aquel
facrificio que Chrifto en la Cruz offrecio en
fu propria efpecie. Y fi me demandas, que fe
bara de aquella carne y fangre? digo con SaftoThomas, j.part.qu^ft.76. ait.8 que fe de
_D j
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ve guardar en algu vaio honeftò. Pórq no fe
ha de creer q la tal carne ofàngre fea la mi£
ma de Cbrifto:antes alguna conuerfió o mu
tacion caufada miractilo/àmente de algunos
acidentes(conw a Dios fue bien vitto) q fori
la figura,el colcr,y èl olor: quedadò la me fima cantidad que antes en la ìwftia eftaua.Y
etto porque al 1 i fé rea carne o fangre, o alga
nino por la falud de algunas perfonas.
cg,Lo feptimo.fc preguntà » fi puede el mal
Sacerdote confiagràr la hoftia<Refipode San*
fio Thoj.partquceft. Scarti 7. diziendo qui
to a lo primevo,que fi.Porquefcomo dize S.
Aguftiri)ninguna cola mencs haze el mal Sa
ccrdote,q el bueno.Ca la confiagracion no fe
haze por merecerlo el que conìagra,pero en
la palabra del criadór, y en virtud del Spiri*
tu Sànéìo. Por donde la miffa del mal facerdóte no.tiene menos valor de parte del Sa
cramento ofacrificio queladefibueh miniftro:,aunque quanto a las oracionés que prò
ceden de la dedotto del Sacerdote, mas vaiò
la mifia que dize el bueho, que la del malo'.
De mas detto dize &Tho^.partq.&2 .arti. 7.
que Ics herejes,ficifmaticos, y excomulgados
tiericn poteftad para confagrar, fiéndò lacer
dotes,y es la raion,porqué ni la florida, ni la
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fcifma, ni la excotnun'io quita lapoteftad fiu
cerdotal a los prdena^qsieR cuyo abgumento, quando los réconcilian con la yglefia, no
fe torneo a òrdcnar. Tambien aquella potèftad y charafter efta enei anima tan fixa',que
por ninguna manera fe puede quitar. Y afsi
pueden los tales confagrar , y lu confi? giacio
esvalida,no obftanteque confagrando pequen grauilsimamente.Por el mifmo calo di
ze S.Thora.;.panq.82.art.§. que el facerdcte •
degrada do ló puede confagrar corno antes
gue lo degradarteli, porque alti (blamente ló
priuaron del vfode la poteftad facerdotaby
xo della, para’que no pudiefle confagrar.
^Lo oftauo fe pregunta fi puede el facerdo
te vedar la reception del San&o SacramStóalque efta en peccado mortai fi lo dtinada’Y digo con Sanfto Thomas.;, pare, queefti^&o.articul 6. que fi es pùblicp peccadcr#
(corno fon los publicos logreros, homicidas,
ladrones^amancebados, y otros de efie jaez)
les puede vedar el recebir eteuerpo faefatit
fimo del S’enor. Porque corno due S.Cypria
no,ad fratrem Eucliràtium, no conuiene a la
piuina Magefhcb ni a la dcftrina E cele fia
cca , que la honra de la ygltfia fea enbziada con * un fica contagili de infamia»
/ " ‘
”
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Fero fi el tal fuefle peccador fecreto,no le de
denegar la òcracomuriion, pidiendola el,
porque feria infamarlo:para lo qual nos dio
Chrifto exemplo quando no nego fu cuerpo
a Iwdas el tràydor, dado q fabia muy bié qui
maluado erà,y el peccado en que eftaua.
Lo noueno fe pregunta, fi es impedimen
to a vno para comulgar, auer aquel dia comi
do,o beuido alguna colà? Refponde Sanfto
Thomas.j.part.quaeft.So.articul.S. que con
forme a là ordenaciòn de la yglefia, impidè
la comida o beuida antes de comulgar. Y afsi
dizeSant Auguftin: Ha querido el Spirita
San£tc£ qu^en borra de tan gran Sacramen
to,lo primero que aquel dia entrafle por la
boca delCbriftiano , fuefle el Sacramenta
cuerpo de Chrifto, antes que ninguno de los
otros manjares.Tambien dize Sanclo Iliomas vbi fupr . que fi paflada la media noche
comieffè o beuiefle vno alguna cofa, no puede aquel dia recebir el Sàéìo Sacraméto, aun
q dui miefle defpues, y vuiefle cuplidamente
digerido la comida y beuida. Porq para cum
plir co el precepto dela yglefia, de recebir er
ayunas efte facraméto, no importa àuer dot*
irido o no,dado q haze al cafo quato a la tir
bacio del entendimicnto q tiene quien no Ita
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dormidoo digerido.A io vltimodize S.Tho,
vbiTup.que al enfermo fe puede adminiftrar
efte fando Sacramento delpues de comido
y Beuido.puefto en pèligro de muerte: como
efta determinado de confecr.dift ■ 2. presby.
porque no acaezca morir fin comunion.
q; Lo decimo le pregunta , fi el facerdote(a
quien la confciencia de algun peccado mor
tai remuerde)puede celebrar efte facraméto
fin primero confeflarfe, temendo ofortunidad de confeflor < Digo que el tal facerdote
y qualquierChriftiano que con efcrupulo de
peccado mortai olà fin confeflarfe recebir ef
te fantìo Sacramento, pecca mortalmente,
dado que fe perfuadiefle tener contrició,co
mo fedetermino enei Sacro ConcilioTrident.SelEi,’.c. n.el qual excomulga toda per
fona que tuuiere,predicare, difputare, o defendiere con pertinacia lo contrario.
Lo vndecimofe demanda , fi las ceremo
nias de que via el làcerdote, celebràdo mifla,
fignifìcan algo . A lo qual dize Sando Tho
mas.? part.quseft.Sj artica.5. que todas tiene
alguna fignilìcacion. Ca en la celebracion de
fte Sacramento fe reprefenta principalmen
te la pafsion de Chrifto, la qual corno quiera
que tuuo principio, medio, y fin( -pues q fise
D#
ven
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venendo erSeuor,prefo,crucificado, y efttr©oen la Cruz clauado por efpacio de tres
horas) a effe fin fe luze tantas vezes la fienai
de la Cruz,y elio fobte la hoftia , o fobi e el
caliz,o fobretodo jùnto,paradeclarar diuét
fospaffos de la pafsion, en cuya fignificacid
eftiende tambien e! Sacerdote los bra^os, y
haze muchas otras cofas, corno es partir la
hoftia en tres partes, vna de las quales lanca dentft del caliz, para lignificar el cuerpo
de Chrifto,el qual es yà refufeitado, elio es,
por lignificar a Chriftoyala Virgcn Sanda Maria , contodpsaquellos Sanélos que
ya eftan en cuerpo y anima con Iefu Chrifto. Y las otras dos partes que recibe el Sa
cerdote lignifica los Chriftianos que aun ca
minan fobie htierra , los quales eftan vnidos con diritto mediante el Sacramento,y
fon affligidos a la manera del pan, que fiendocornidopadeceaffliéhonentre los dientes.Y muchas otras ceremonias ay en la celebració dePce (aeramento, las quaks aliéde de
tener fus proprias fignificacion.es, firué para
folcnidad del Sacraméto,y para defpertar la
Scuocio enei pueblo:conio es el inceppar los
cirtos cncendidosy diuerfas inclinaciones.
Lo dozeno fe demanda, corno fe puede a‘
cudir
....... \
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eùdir à remediàr los defedos que fè offre cé
a cerca del celebrarla mifia? Y dize Sanilo
Thomas.?<part.qu®ft.^.artic. ó.que en dos
fnanerasJa vna preuiniendo para que no fe
Cgan:la etra remediando lo què fe ha feguido,en erta manera.
#
Primo,fi acaefciere que confagrada la hoftia,el Sacerdote muère fin cdnfagrar el vi
no del Caliz,o fi defpuesde confagradolo
vno y lo otto,antes de fornirlo , o le toma*
re àlgun addente que le impida rccebirlo,
ha de fuplir otro facerdote por el, cemen
tando la mifia defde aquel paffo donde la
dexo elotro: corno cftadeterminado enei
decreto.7.quseft.ì.cà.niliil. Pero fi no hacóiagradocofa el primevo, noay necefsidad q
©tro continue la mifia.Tambien dize Sanilo
Thomas vbifupra, que fidcfpues de auer
confagrado fe acordare el Sacerdote que ha
cornicio,o beuidò alguna co fa,o he c ho àlgun
pecado mortai de q nò fe ha cófe Alido o incutrido en alguna exeomunió de q antes no
tenia memoria,co-tòdòeflo no delie dexar.
la mifià:pero continuarla, y fornir el cuerpo
y fàngre de Chriftó:'temendo doler de lo q
ha heclw , con pvopofito de còìifefiavfe, y
procurar el abfolucion acabada la miAX
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le eroe piadofàmente que es abfuelt© de to<
db,por el Summo Sacerdote Chrifto. Que fi
antes deh confagracion fe acórdafTe de alga
nas de las dichas cofas , lo mas feguro feria
(mayormente fino es ayuno, oefta excomul
gado)dexar deproflcguirlamifTa , filopudiede hazer fin gran Scandalo.
De mas defto dize S.Th.vbi fup. q el Sacer
dote delpues de auer cólàgrado la hoftia vie
re que no ay vino, ni agua en el Galiz, lo de*
uè poner de predo y confagrarlo: y fi aduier
te que no ay agua, ni por eflo deue deXar de
paflar addante. Porque el agua no es necefiarià para hazer efte Sacramento, y al vino
ya confagrado ne> fe deue mezclar agua.
4 Mas fi defpues de dichas las palabras de la
confagracion,viere q no ay fino agua enei ca
liz, o no ay cofa dentro, q póga vino y agua
corno fe fuele hazer,y lo confagre. Que fi a
cafo lo aduirtiere aulendo confomido el cor
pus,ha de tornar otra hoftia, y conùgrarla^y
fornirla prirnero,y foegoel fanguismo obfta*
te que antes vuiefle beuifio el agua que hallo
cn elcaliz.Porque eTpfèceptoque midahazer efte facrificio perre&améte, tiene mayor
fuer^aque no el de recebir_el facramentoffl
ayuimPorque comìTet^
7
&ha-
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& habetur in.c.iaihii .y.q.idize. No puede»
los focrifìoios Ter perfe&os, fino fe guarda eli
eilos el orden.Y eneftefacnficioel ordenes,
que primevo confagramos el pan, y luego el
vino; y primevo fumimos el pan confagrado,
y tras elio el vino confagrado, cuerpo y fan*
gre de diritto.
Si fe offreciere alléde detto, auer caydo erx
el caliz alguna moica,o avana, o alguna otra
cóla pon^onofa.deuenla facar y quemar,cu*
ya ceniza (è guardava en el fagrario juntame
te con.el huatorio enque fe lattare losde*
dos,coii que tórno la moka o arana, o qual*
quier otra cofa dette jaez.
C; Y fi a càfo viete q en el fanguis, fe ha mez<
dado pon^ona,ni lo ha de recebir, ni lo dava
aotro:porqueelcabzdevida > nofe bucina
caliz de m u e ite .... Pero ha de tornar aquella
fangre,y ponerla entre las ieliquias en vn va
focone Ho: y porque el facramento no que de
imperfetto, menefter poner otro vino e»
el caiiz, y cementar de la confagracion dei
Vino,y acabav la miffa.
A lo vltimo, fi por negligencia cayefTe al*
guna coza de la fangre dvl cabz fobre alguna
tabla junto al fueio> ha de lamer aquella tabla,y delpues raerla. Yfiacafocayefle por
"
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tierra.deuen ner el fuelo,y quenur aquèlhr
raeduras,y la ceniza que aili filiere fe ha de
poner dentro del aitar, fobie e’1 qual fi caye-,
re alguna gota , deue temerla el Sacerdote,
y hazcr tresdias penitencia. Que fi cayere
lòbre las touajas del aitar ,y de alli faticare
otro Iugar.hara diez dias de penitencia. Y fegun que mas le derramare, fera tambien ma.
yor la penitencia, y lauara las touaias?enque
cayo la fangre tres vezes encima del Caliz, y
beuerfe ha el agua del lauatorio,fi lo puede
hazer fin reboluimiento de eftomago , el
qual fi teme, que laguarde junto al aitar,
còrno el derecho lo dilpone dift.z. de confe.ca.fi per negligentiam. Y es el decreto del
Papa Gelafio.
q Lo trezeno fe pregunta,fi fon obligados to.
dos los Chriftianos fo pena de peccado mor.
tal recebir alomenos vna vez al ano efte Sa*
era mento' Y digo q fi, todos los Chriftianos
q tienen difcrecion, por te Pafcua de Refurreéìió,fo pena de peccado mortai, conio erta
determinado enei-derecho*c. omnis vtriufq;
fcxustit.de pec.&remifYha le de aduertir,
que porefte «ombre. Pafqua.fe entiendevna
/emana antes,y otra defpuès.Demanera que
los a comulga dsldc el Domingo dc Ramos
.
“ hafta
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haftà el o&auo dia de Palcui* que fon quia-*
ze diasjfatisfazen alprecepto dola yglefiv
Cotnulg-ndo por Pafcita/como Io declara Eu
genio Papa, in breuiad lacòbunl deprima
decif.citato aBenauentano.
qr Y para faber fi vna perfona tiene ya difcrc
cìójiade cólukar al confèfforBO al prelado,y
eftar a lo que le dixeren, aduirtiendo que no
todos los q fon obligados a có&ffarfe, lo etti
a comu!gar:para lo qual es menéfter mayer
diferecion»quepara cóftflarfe. Y fi al cófeffor
pareciere q ay a el tal penitente de differir lacommunio», que lo fraga fin efcrupulo-Por
que dado que no comulgar al riempo q man
da la ygkfia,ni por effo trafpaffir el. presep
io della, pues figue el -parecer del Sacerdote.
El Sacro Concilio Tndent.Seff i^can.p.exccmulga a los que dixeren que los Chriftù*
nos llegadcs a edad de difcrecion,no 'fono
bligados cada anca corriulgar.
Lo catorzenofè pregunta, fiel Sacerdo
te que tiene delante muchàs hofcHs»y tiene
intencion de confagrar folas diez deìhs,
creyeiido no auer mas alii, y defpues de la
confagracion balla onze,fi las tendra todas por confàgradas ? Digo que ninguoa lo
cs: porquepara la-cónfagracion es menefter
que
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que aya materia deterrninadaiy et tacerdote
quando teni&intencion de contagiar talota
mente diez hoflias no determinala gualca
autan defer de las onze que tenia delance, y
a (si ninguna de aquellas es cenfagrada, por
donde haze bienellacerdote » que aulendo
de confagrar mas de vna hoftia,tiene intencion de cótagrar todas las que tiene dotante,
fin reftrenir fu voluntad a diez o a dozerpor*
que no fè vea delpues en perplexidad.
f Capitulo.V L Que trata del Sacra*
mento de la Penitencix
Enitenciaes Sacramento,
en que felloran los maleg
conaetidos, con propofito
de no hazer otros que feayan de fiorar. Pero aydos
__ maneras de Penitencia : la
vna.es interioi,A4 qual es vna cierta virtud q
kos inclina a fiorar los peccados hechos * y
Kos es cauta de ntieftra lalud y juftific^cion.
La ocra es exterior,yes tacraméto de la qual
tratairios » Aurlque à cada vna de las dós
puede venir bieii la diffinicion de Peniten*
eia que antba.diximos .» Porque cada qual
_____________
J*.
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y
de las dos es fegunda tabla , con qué hecho
el naufragio fe falua nueftra anima,
fL
A materia dette facramento fon dos co
fas, -de las quales là vna fe dize materia
propinca,y la otra materia remota. La
materia propinca fon los aétosq haze el peni
téte,doliédofe,aciifandofe, y fatisfaziédo por
los pecado&La materia remota>fon los pecados/enaladaméte los mortales, para cuyo re
medio fùeparticularméte ordenadoefte Sa*
cramentoxomo dize S.Tho^.p.q.S^art.a.
qj La forma efiencial dette facraméto es: Ego
te abfoluOìY ette pronóbre,Egp, no es de ne*
€cfsidad>ni tampoco las palabras:In nomine
Patris,& Filij,<$c Spiritus Sanéli, Amen,
^Todàslas otras cofas(facàda la forma y ma
teria)de que vfa el facerdote quando abttielueicomo.es la oracion.Milereatur tui, Si&y
el ponet las manos fobre la cabe^a del peni*
tentc,firuen para vn ornato y folénidad del
facraméto. Y afsi quié dexafle todas aqùellas
ceremonias, peccaria, fino le mouieffe jutta
càufaparadexarlas, Como agora citando el
penitente mùriendofe.Pefo dado que p e caf
fè, ni pòiWfio dexaria de fcr verdadero Sa
cramento dcPenitencia.
E
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qjEl miniftro dette iàcramento , que pueda
abfo uerefìicazrueiìtejde los pcccados,es lo*
lo el Sacerdote que tiene jurfdicion: etto es9
que tiene algunasperlonas fubjeéìas--, conio
losObifpos, Curas, Vicarios, Prouinciale^
Priores,y otros Pcilados . Y la razon dello
es, porque a los tales Sacerdotes le dixeron
aquellas palabrasque Chrifto dixo por7 Sant
Matth.c.ró.Todo lo que ligaredh o defligaredes fobre la rieri a, iera ligadoo dtfligado
en ti cielo. Y afsi etta determinado^cn cl S&
era ConcTrid.Sef;i4.GaiiJ6xit.de pcen.
< El fubje&o abil para reccbir efle Sacrame
lo es ci hóbre peccador fubdito q tiene dolor
de fus peccados, y proposto de fatis fazer,y
airi eftas palabras. Ego te abòluo,nofe pue
den dezir lbbre pedona q ni tiene, ni ha reni
dopeccadoicomoes la «Sacratilsinra Virgeii?
y Màdie. Porq donde no ay,ni vuo peecadg,
conio puede a tur ablblucion-, pues que no fe
defata fino aquello que eftaua atado.
Por el melmo calo no puede fetabfùelta la
perfona que tiene dolor de fus peccados, ni.
cl que no propone cortegir fu vida>y fat(isfa-;
zer por lo que haoffèfidido a Dios. -Tapoco
puede lèr abfuelto,elque no es fubdito, porq
cu el tal no tiene jurifdicion el confeùor.
*
/.II
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Os differécias de partes ay en efte Sa»
cramétojlas vnas fe dizéeflenciales^as?
otras integrales.Las partes effencialcs
fon,materia,y forma:delas quales auemosya
tracado.Las q fe llania integrale s fon» contri*
ciéboófefsiójy fatisfació, las quales fondichas
integrales , porq d^llas fe compone la perfe
tta y cumplida penitencia. Y afsi la materia
y forma fe dizen partes effenciale$,porque' a
falcar vna dellas no fe puede hazer penitencia:de lamanera^que enelhombre el anima
y cuerpo fon pàrtes cffenciales,porq fin ellas
no puede liamarfe hombre:y.las manos,pies,
cabe^a,y las otras parces del cuerpo fe Marna
integrales.Y afsi ha decermiiiado el Sacro Co
cilio rrid.Seff14.cam4.de pocniten. dizie n*
do:Qualquier que negare fer la contrieion y
fatisfattion, partes integrales de>la peniten*
cu,fea excotnulgado. Mas para roayor iuteligencia deflas partes de la penitenza l’amadas integrales,q fon,contrieion, confefsibn»y
fatisfattionje ha de aduertir»que contrieion
es vn gran dolor vèlunuriamente tornado*
por auer offendido a Dios , conpropofito
de coiafeflarie»y fatisfazer,con efperac^a de al
cannar pei don:considerando auer offendido
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a Dias,bien hechor fuyo, y bien /oberano a
quieti deue quanto es, y afsi el Corano del cotr ito,en gradifsima manera es affligido:y an
tes querria Ter muerto, queauer cometidó
aquellas ofFenfas contra Dios. Yfi a cafo efte
dolor no foefTe ta perfe&o, que fe pueda Ihmar contricion,diraflfe alotnenosatricion, q
es vn dolor imperfeéto,y por virtud del San
Sacramento, el que afsi es atrito,buelue
contrito.Quiero dezir,que la virtud dela pe
nitencia fuple.lo que faltauaa la pertona, en
no tener aquel perfedodolor,que juntaméte fe pudiefle llamar coHtricion.
. ;
ConfefsÌQ es,vn defeubrir al proprio facer-*
dote la enfermedad efpiritualq efcódidaefta
ua efperàdo alenar perdo. Porque afsi corno
al medico corporal manifeftamos nueftras
llagas y dolencias,con efperan^a que nos las
ha de curar, afsialfàcer dote defeubrimos nu
eftras culpas,elperando de alli la falud. .
•I Satisfacion,no es otracofa, que vna ciertà
paga de la pena, a que obligado era vno por
la culpa con cautela y proposto de no tor
nar mas alpeccado.Y la cautela dize S. Augii
.ftin de Eccle.dogmat.c.5,4.confifteen quitar
las pcafioaes del peccar y cerrarla puertaa
las tentàciones.
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/-III.
Osette&os dette Sacramento fonmuxhos,el primevo y principal de los qua- ’
^"“les, es la remifsion de todos los pecca-dos mortales, y veniales, conforme a lo del
Propheta Ezech.cap, 18. que en-perfona de
Dios dize . No me acórdàre mas de todos7
fu£peccados. Y pueftò que los peccàdos no
fean encadénàdos’qùato aTcomefeffos/pues
que puedo perpetrar vn peccado Colo fin otro) pero forilo en Io que al perdon toca. De
tal macera que ningun peccado mortai fe

juntos. Porque es impofsible que vna perfe
tta fea por vnà parte amiga, y por otra enemiga de Dios : y fi fe perdonarle vn peccado.
mortai,y otto no, parece que femejante per
fona feria por el perdon de aquel peccado a->
miga de Dios,y por efotro que le que da» fu?
enemigà,
\
Otro effecto,es reftitucion de todasjas vir
tudes y dones, de los quales elpeccador era
priuado por el peccado. Porque Jas virtudes
y dones uafeen de la gracia Uamàda pratum
faciens, la qual es reftituyda mediante la péniteneia,al;peccador;
q El terccro cffeélo de la penìtencia,es d ha
E j
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ter rebiuir las buenas obras que por el peccà
do cftàuàn tnortificadas. L o qual para q me
jor fe entiendà fe ha de aduertirque todas
nueftras obras fe diuiden en quatro ordenes.
Porque vnas fe llaman biuas,aquellas( es a fa
ber)que fon hechas en charidady grada de
Diòs; Ca la charidad y grada es principio y
origen de la vida efpiritual,y del merito.O**
tras obras fe llaman mortiferas: porque ma*
tan el anima, corno fon los peccados morta*
les.Las terceras fe dizen muertas, las quales
aunque fon buenas no merecem la rida eter
na:como agora dar limofna en peccado mor
tal Fi ri al mente ay otras quefe dizen mor
tifer asjàs quales àunque fe hizieron enefta
do de gradà,defpues con el peccado era impedidas para no akàn^ar la rida eterna. Y afe
fi fobreuiniendo el ferramento de la peniteeia, fastàles obras fe dizen rebiuir, ocobrar
vida,para que bueluan a tener el mifmo airedoquetenU de :antes.
Dubdàs. f. Iìll
*|P^Rimefementé fepregurrtajfi fomos to|*^dos ‘obligaSos a hazer penite nda'Dize
*■'; 'SwóioThoinas.j.partqusgft. 84 art
que el fieramente de la penitcncia es necef-’
farió para la fahudon de los que Iran peccadò,

«
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do,conforme aloquedixo Chrifto,y efta e f*
cripto en S.Lucas capn^ Si no hizierédes pe
nitencia,todos (untamente perccereys.Y da
do que Tea Diosel que perdona los peccados,teda via es menefter que nofotros entre
nengamos en elio mediate la penitécià, pues
corno dize S. Auguftin fuper loannem.Elque
te hizo fin tino te faiuara fin ti. De donde Te
concluye, que el confeffar los pecca-dosi es-cò
fa uccellarla parala faluacion:porque coma
dize Boccio lib. i part.4. Si tu defieas focór*.
ro del medico,neceflario es que le defeubras
la daga . V afsi la con'efsion facramental fue.
ordenada por Iefu Chriflo:(egun efta det^rtninado enei Sanilo Coufiho Tridentino,
SeC 14. cap. 6. de S a era me nt. pom it.
< Lofegbindo fe preguntà,fi todaconfeffinn (à crème n tal es digna de recebir ìla^'ab*
folucionfy digo que no,fino aquella fpja.que
tiene configo las condiciones figuientes. Eatera,verdaders^)ura,dólorofa, fecreta, clara,
libre, humilde,acufante,y obediente.Las qua
les condiciones fe declaran por efta farinabrevemente.
Entera , quanto al confefTrlos pecca
dos mortales.no foto de los que el peniten
te tiene ccrtidumbre, pero tambien de los q
E 4
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dubda,porque fiadredeyde proposito de*
xaffe de cófefTarvnfolopeccado mortai por ;
tem©r,o verguen$a,o por qualquier otrà cau
fa, ninguna cofa valdrìa femejate cohfefsion, ’
y feria indigna de abfolució: y aunq el facerdote abfoluiefTe al peniréte, no haria effeéto
en fu anima la tal abfolucion. Por Io qual,és
muy peligrofa la confefsion de los que mu
tilo riempo eftanfin confeflarfe , y delpues
fe van a la confefsion fin penfar primero con
diligenda los peccadosque haa hecho : cóntentandofe fola mente con refponder a las
interrogaciones del confeffor diziendofi,9
no; y muchas vezes niegan lo que hizierón, 4
y otorgan lo que no fian hecho,a caufa de la
negligencia y menofprecio que tuuieron da’
hazer lo que fon obligados.
qFVetdadera deùe fer ia confefsion, quanto
a los-peccsdos mortales,los quales fon necet
faria materia dette facràmento. Porq fiel pé
nitóre mintiefle en la confefsion, diziendo lo
q no ha hecho, o negando lo q hizo, peccaria
mortalmente,por la in juria q haze al facraméto y ài facerdote q tiene el lugar de Chri
floJlunque fi citai mirti ielle confettandole,
yla.mentira nofuefieJde/cofas pertenefcien
tes a latonfefsion, pecvcaria veniaìméte. Co
mo
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mo agorài fi el confefTor le demàndaffedii
nobre,y el dixefie vno por ótre. En lo demas/
a efte facramento pertenefee dezirlas cofas
ciertas,còrno ciertas,y las que eftan en dada,
corno dudofas.Como agora. YoToy cierto q
injurie o infame a mi proximo,én tal càfò de '*
no cófeflaraquelpéccadò corno cofa ciertà,
dizicndo : Digo mi culpa q hize tal peccado^
Mas fi dudaua fi Io auia hecho, ha de dezir.
Yonoeftoyciertofihìze tal peccado , pero
dudoyy afsi corno fe me acuerda lo digo.
< Pura fera tabien la confefsionj efto es q no>
fea mezclada con cofas impertinentes,finoq
diga fus pecca dos,y no los agenos, ni cuente
lorigerias, ni hyftorias en la confefsiori, fino
que refolutamente diga lo que haze al cafo»
< Dolorala,efto és, con defplafencia de to*
dos los peccados mortales que ha hecho, pe~fandole mas,que de ninguna cofa que jamas
aya hecho , - y proponiendo de alli addante
euitar el peccado, fobre todas las cofas*
< Secreta,quiere dezir, que falgala eonfefr
fion fin teftigos,y no por carta, nnporterce-rà perfona : porque quando èl Sacerdote dH
ria,Ego te abfoluo, mentibiaS .qìiesàquel,tei;
niueÉlra(como a cofa prefente)al peiiiténtQkb
y afsi es menefter q efte.alli- el: iy ha;-iendàle»
E "
co*
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como fèhazea Chrifto noes menefter que
aya tefligos,ca eSi es la voluntad delle tnefrm Senor que incitavo efte Sacramento
< Clara.feentiede,q no vsya la confeùió cuhierra con palabras y circunihnchs que en*
ctibren la grauedad v fealdad dd peccado.
a Libre^óuieneafaberjq nofe haga con tettior de pena o vergueca,fino por amor de co
trarla falud del anima. ¥ eftacófeisìó es projfriamete volataria y digna de abfolució: por
q la q fe luze per fuer^a no fe puede llamar
propriamente confeision, pero fiéìion della.
< Flumilde,lignifica que intcriormente fe re
cbnozca y tenga por vn mifcrable peccador,
indigno dealcan^ar perdoni y-que voluntarìàmentefe fubjede al juyzio diuino con la
fnbjeélion que al tacer dote tiene * Y efto no
efferando fer juzgado con furor, mas con la
jufticia y milei icordia de lefu Chrifto,q por
iftìeftros peccadosfue pueflo en la Cruz De
mas defto ha de fer humilde en la lengua, y
diziendo fus peccadòscomo peccador>có re*
irerencia y temer: como aquel que arrodilla
do ella delanre de Chrifto,con la'^cabe^a delcubierta: fi fufre fu dilpoficion fé ha de poner
derodillas.
^Acufante,quiere dezir, atribuyendofe a fi
mdW
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mefmo los peccados, y no a fu cóplexió, o. al
demonio,o al mudo,o a la carne,o a la cópa-,
nia,o a la pobreza: finalmente fea confelsicn
en que le acute el penitente,y no fe elcufe..
< Obediente,que elle aparejado el penitente a fatisfazer por fus peccados,fegun elconfejo del confeflor.
< Lo tercero fe preguntà, lì la confefsion fe
cramental fe puede hazer a quàlquier Sa
cerdote. Digo con Santìo Thomas, j. parte
quaefl:.8.articul.4.in ad.que no, fino al propriotcomo ella declarado en el Decreto del
Papa Innocencio ime. omnis de posnit. & remiffegu dicho es. Y afsi corno el Papa espro
prio Sacerdote de toda la yglefia vniuerfal,
por tener,corno tiene vniuerlàl juridicion fo,
bre todà la yglefia : no menos cada Obifpo.
en fu Obifpado,y cada Cura erfu parrochia:'
con tcdos los que de eftos tiene comifsion,
con tal que a quien el Cura lo cometiere fea
aprobadopor el ordinario,conforme al Con
cil.Trident.Seff.2j.c. iy.Tàmbié dize S.Tho.
vbi fup.que fi vna perfona tuuiefle para confeflar algun peccado cometido contra el prò
pt io facerdote,o enei temieffe peligro,© en fi
mifmofpor fcr tenido el propio Sacerdote en
mala opinió) deue acùdjr al:fuperior-o dema
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«tarlicene!* para confeffarfe con otto cofeffor V en cafo qua no pudiefle alcan^ar fetne
jante licencia,no es obligado a confeflarfe,co
moaquel que no tiene oportunidad de con
Meaiente confe(for,en lo qual no trafpafia el
precepto de la yglefia. Porque quando ella
nos manda confettar con el proprio Sacerdo
te vita vezàlafió , no pretende qua haga*
mos cola contra charidad, que es el fin de la
1ey r y fi en elle calo me confeflTafTe yo con el
proprio confe fior feria femejante confefsion
lontra charidad. Y no fele haze agrauio en
eftó al proprio Cura, la hora que el es tal, q
no tiene difpoficion para poder àdminiftrar
efteSacramento:y afsi.pues el abufa defu pri
triFegioytnereceperderlo . Alo vltimodize
Sanélo Thomas ead.quaeft. art.ó.que en el ar
tictilo de la omette faltando el proprio Sa
cerdote,fe puede confettar el penitente con
qtidlquter otro Sacerdote, y le puede abfolwer no folo de todos los peccados, pero tam
bien de la exeomunion puefta por qualquier
juezrtomo erta determinado enei cap. Palio*
ratìs de officio ordinari]. Y puefto qué el tal
enfermo cobràfie falud,no es obligadoa reytirar laconfefsion cori ili proprio Cura: por
que Batta confteaftnpaftur corno fe confettò
“ yle-
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y le abfoluieron de fuspeccados# Ni tampo
co es menefter que abfuelto de la exeomuniò
aya de yr al juez que le podia abfoluer de*
Ila,para pedir ablolucionrpero es obligado a
recurrir a quienleauia de abfoluer en pu*
diendo commodamente, para hazer fu man*
dado y fatisfazer conforme a derecho 9 fino
quiere incurrir en la mifma exeommunionk
Capitu.eofide fenten.excom.lib. 6.
Lo quarto fe pregunta, fi fe ha de reyterar
.la cónfefsio'n,quiero dezir, fi fera obligado al
guno a confetìarotra vez los melmos pecca*
dosque ha confefladoC Ydigocon Cayetano
verbo cdnfefsio iteranda, que fi,quando la co
fefsion fe hizo fin dolòr alguno, de tal mane
ra que ni le pefaua por Io hecho, ni propalò
no boluer mas a elio, porque squilla no
confeftion, mas vn fingir que fe confiefà.ìa
bien quando la confeision no ha fido enteraffio es que el penitente dexo de conféflkr
algun peccado mortai adrede,por temer,cr
verguen$a,o por ocra quàlqìrier cauia.Fmalmente quando le hizo la confeision a Sacer
dote que no tema poteftad para abfoluer, o
porque no era proprio Curalo no tenia iicen
eia de quien fe la pudieffe dar para oyr con*
fcfsioncs»
<|Lo
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< Lo quinto,fe pregata, fi puede vn coFeflor
cnalgficaforeu’elarodelcubrir loq oyo en
cófclsió:Dize S.Tho.j. p.q.ii.Jtrt. 4.in addi.q
no,porque es neceflàrio el lecreto en la confefsion Sacramentai, dado que fueflè imper
fetta y fin ablòlucion.Ydize umbre el miCmo
IDoétor Sanéto,que ninguno puede dar liceeia, ni puede fer alguno tornado a reuehr la
confefsion,porque el precepto de tenerla en
fecreto es de iure diuino, pueslo es tambieii
la óbligacion qae tenemos a confeflar.
qp Y afsi corno ninguno puede difpenfar con
alguno,que no fe confiefTe,a(si ni con el con*
feflor puede difpenfar que reuele la cbnfefsio
aunq no Tea el Sumo Pontifice, là bora q no
tiene autoridad fobre el derecho diuino para
difpenfar en e 1, dado q pueda deci arar el tiépo,ea que obliga femejate precepto diuino.
Demas defto dize Sanéìo Thomas $. part.
quaeft.n.artic. i.inàddit.que fi mandafièn a
vn cófeflor,fopena de excómunion làtas (en-<
tencix’ q manifeftafie alguna cofa fabida en
confefsion folatnéte, no es obligado a obede
cer: porque no fàbe aquello corno bombre,
pero como Dios, y el juez no tiene jurifdicion fobre el,en lo que fabe (blamente corno
Dios.Dc Inerte que fi el juex le pregunta fo
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pena de escomimi© o de qualqttier otto ma*
dannerò fi tabe q fidano aya hecho efto,pue
de refpócler que no lo hbe:y no miete» pue$
q no lo labe corno hóore^masxomo Dius,
< l )ize alUde dello S.Tho.vbt ftip.art.5. que
fi el confeflqr fab< aqudlo por etra via-foera
de coirfefs;ó,lo puede reuelar, fiendo cefa q
contiene a la confermato de la jolhcia; pues
lo labe corno hombre. Y en Io q delia manera
£abe,es obligado a obedecer al precepto del
fuperior : auuque haria iabiamente,fi procu
rane que femèjànte negocio no cani affé de
trimento al Sacramento de la confelsiom
4- A lo vltimo dize Sanéfio Thomas ead.qu^
fti0.articuE4.que con liceìfcia del .peniten
te puede tlconfeilor reuelarloque ha oyd*
en confelsiomporque fiel.penitente lo po
dia manifeftaGcambicn p uede dar el confisi*
fior licencupara manitcftarlp . mayot mente
fiendo cola que tonùiene al mifnw peni té ve,,
o al proximo,ca cntonces el confeflpr no lo
Tabe corno làiosimas corno hombre: y ahi no
quebranta ci figilió de la .Gonfi: teiom
< Lo lexto , fe pregunta , fi tiene impo
ne r el Sacerdote al penitente alguna fadsfacion(que comummnte Ihmamos Penitene
cia)dclpues de auerlc oydp la confelsionC
Ydi:
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¥ digo que fi;para que ette Sacramento ten
ga todas fus partes integrales,Contricion(es
a faber) Confefsiqn, y Sàtisfacion , comò di*
elio es. Y tambien es prouechofa femejante
penìtencia para diminuyr la pena tempora!
que el penitente ha de pagar en purgatorio.
De mas detto vale corno vna medicina para
tuitar el peccado, fegun dize Sancio Tho.j,
p.q.i2.in addit. Y puede vno cumplir por otro la penìtencia que le ha impuefto el confeffor,aunque para lo hazer ha de eftar en efftado de gracia, porque de otra manera no
feria fatisfaéìoria de la pena, ora la haga el
meknopenitente,agora otro por el: lo qual
es de Cayetano. Y quando vnaperfona cum
pie la penìtencia por otra en gracia,femejan
te penitencia(como ayunosjimofnas, vigilias,difciplmas,G qualquier otra cofa)aprouc
cha a la perfona por quien fe haze quanto a*
tane a la fatisfacion de la pena que auia de
pattar en purgatorio, pero no fera medicina
para euitar el peccado: porque con el ayuno
ageno.ni fe domarà,ni enflaquecera mi car
ne para que no me buelua al peccado. Final*
mente puede el Sacerdote dexar de impo*
ner al penitente penìtencia,quando conftaf*
fe, que vuiefley.a fatisfecho cumplidamen*
te,
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te por fus peccados: lo que fe balla rarifsimas
vezss^y tambien quando ei penitéte uo pue?
cUcumplir cofa,por eftar al pafib deh mucr?
te, caentonces bafta manifestarle h fatisfaeton.quea.uia de hazer fi tuuiera tiempo > y
abfoluei lo fin darle mas penitenza.
<[[ Lofeptimofepreguta, fi es valida la abfo*
lucionq al penitente da elcófefior excomul
gado?A lo §dize Cayetano in fimum,verbo
ababfolutionis impediméta, q fi d Sacerdote
no es nóbrado en la excómunió diziédo: Ex*
comulgamosa fahnojofino ha puefto mani;
fieftarnéte maiw§ violétas en alga Ecclefia-,
'fiicoja tal abfolució es valida, corno cita de*
térmimdo en el .Gócilio de Conflanda. Ver*
dad es>que fi d penitéte fupiefleq aquel; tal
Sacerdote efta excòmulgado, y no fedo fu cu
ra fe quifiefie roda viacófeffar co el, y de he
dio fe cófiefia y recibe h a.bfoluc4on,no le va
fe:y no porq el Sacerdote efta cxcomulgado>
fino porque pufo el pepitele obftaculo , pues
confeflai-idofe con femejante coiifeflbr, parti
dpa del peccalo de aquel > que abfoluiendo
y.exercitandod facramento deh pcniten*
eia, pecca mortalmente : al qual peccado le
induze d penitente . Mas fi aquel Sacerdote
esproprio Cura, entonces el iubdito puede
E
con*
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tonfeflarfe con el, dado que le conile de co
nio efta excomulgado* Porque ya es licito a
cada vno vfar de lu derecho,quiero dezir,de
conteflarfe con fu cura, el qual es obligado a
ì3yrle,y fi el pecca en hazerlo/u danoja bo
ra que aquèl no le induze a peccar.
« Lo oftauo fe pregunta, fi es licito confef»
far muchas vezes vnos mefmos peccados< Y
& efto dize Cayetano, que fi àquello proce-*
de de concienda. efcrupulofadaqual nuca de
fi melma efta fatisfecha,pero de contino bi
lie con inquietud,no es licito confeffarle mu
ebas vezes de vnos mifmos peccados:porq te
nemos necefsidad de procurar lapaz de la anima, la qual no fe àdquicre por tifa via de
frequerar la cófefsió,antes( corno vemps per
experiecù)cada dia crecé los efcrupulos,yno
liazé otra cofa los tales penitétes, fino moltitar cofefforesyy nuca acaban de cófefìarfe>biniendo en afliótìó. Pero fi efte reyterado con
feffar,nace de deuoció.bien le puede hazer,
y es prouechofo,có tal q le haga con quietuì
de conciencia,fin pefadubre de los cófeflores,
y a fu tiempojde tal manera, que por femejantes confefsiones nofean impedidas otras
obras elpirituales. Y cito quanto a la confef-»
fion.capor ne» interromper la materia delos
facra-

Extrema vnciòn.
aerarne n ros , déxo de poiier aqui el exerciio que ha de hazer el buca confefTór > para
bien oyr de penitenciazpero defto fe bara va
capitulo muy prouechofoal cabo delle libro
fegun fe Vera en fu lugan

Capitale.VILQue tratadel Sacramento
de la Extrema Vnciou. 1

L

Xtréma vncip,es facrameto
con que el enfermo es vngickb en remifsió de fus peccados, Y afsi elfacro Conci
lio Tridentino Seti 14. ca.n
crameìo,delta manéra. Qualquier perfena
q dixere qué la Extrema vnción no es Gela
mento inftituydo por Chrifló, y por el Apo
fini SanéViagOjpùblicado fea excomulgado.
cg Y puefto qùe quando fe da elle facramen
to vfa el miniftro de ernie has vnciones, ca vn
geal enfermo diqerfos Iugares del cuerpo,
con todo elfo aqpellas vnciones fon vn Sa
cramento,y no rnùchos: afsi conio el cuerpo
y la fangre deC brillo en el Gcramento de la
Eucharifiia es vno,y no dos facramentos, co
rno tutado aucmos.
F a

_ Extrema vnciom
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^14 materia delie Sacramento es olio de oli
uas, còrno fe colige de las palabras de Sàctiago.c.j.Y ha deferte olio bendezido por et’
Qbifpo, fegu coltre de la Yglefia Romana,
de la qual n© es licito difcrepar; tomolo ha
determinado el Cóc.Trid.Selitq.c J.dóde ex c< mitiga a io;qaàitnurépodsrfe meimlpre
ciar lo que via la yglefia Romana eh admmi
ftrar elle Sacramento, y que femejante vfo
cpntradize a la féntencia de- Saéliago cap.y.
La forma dette Sacra mèco es: Per irta fan*
età vocìi' né,Scfui piysimà mifericordiam ia
«.'ulgeaftibi Deur quidquid peccarti per vi»

fqm.Y afsi fe ha de dtzir enlos otrosfentidós
y Iugàr es «òde le da ella (aera vnció, nc'bran
do cada veto por fi.La qual forma vfa la ygle
fia Romana,yj ella Eeceffariamète fe ha de
feguir eu b eflèncul de ìos Sacr mento?.
<5 El mm.iftro delie òjciamentoes el Sacer
dote folamente:l’egu erta determinado en el
Sacro Cóc.T:id.ae.T.i+.c. 4. LI clfcdo dette
Jacramèto e- ren/lsiódetodoslos peccados,

fi .rigano. balla en el anima.del que lo recibe,
y rettit jcion de la falud corporal.quando có.

ùiene,comòfe determino enei Sacro Con
cilio'Tridentino Self i4.cap.2.
Mi.
Erte
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ESte Sacr^metó ni KaVle dàb aloshjfiós,
ni a los locos, fino a los enfermo’S q tienen ed^d, y cft.l a! paflq de la muerte,
fegun lo que dèllosfe puede humanamcnte
juzgarrporq es el vltimo re medi-ode là ygì efia.Y ha fè de dar en los ojos,- en la hariz, en
loslabios,en las mano?,v en los pies. Y en al
gun as partes fe aco ft timbra vngir tambie los
rinones,pero no es necefiario. Si el enfermo
no tnuieffe manos o pies1, ole faltafie -qualquier ctro fentidojian de dar efte facràmen
to en la parte mas cercaria del fentido q fal
la: porq dado q no vuiefle peccado aSlnalme
te,o por obra con aquel fentido, ha podido
con todo cffo peccar en Ia voluntad.
<5 Puedefe adminiftrar elle facramentò mas
que vna vez eirvna mefrna enfermédad , a
los que la tienen larga,como fon los éflicQS,
hydropicos,y otros femejantes, quandolos
vieren a puntò de mùertedo que no fe pue
de hàzer con los otros enfermos, que no tie
nen largas’enfeìmedgdes , ales quales no
mas que vna vez feda en aquella.enrermedad,.fatuo fi defpues de recebido conila
lecieren y tornaren a rccaer,y èP
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Orden.
tjCàp.VIII. Que trata del facramcni
to del Orden.

Aeramento de Orden, es vna cierta fenal, mediante la qual le da cierta potef*
tad al que es ordenado.
<5 El Sàgrado Conc.TridàSef 2?<can.?. tratan
do dèfìe facr*mentb,eXcomulga los q dixere
que la Orde no es proprio y verdadero facra
mento, inftituydo por Iefu Chrifto nueftro
Seiior. Y dado cafò que aya en el mtichas or
denes,pero corno quier que todas fe ofdeni
para el lici amento de la Euchariftia nò fon
muchos fàcramèntos,fi no vno: afsicorno*uemos dicho del cuerpo y fangre de Chri
fto en el facraniento de la Euchariftia.

A materia defte facramento es, muchàs
cofas varias,fegun la varièdad de las or
denesjas quales fon liete. La prifoera
es del Oftiariado, cuya matèria fon las Ilaues. La fegunda es,del Lé&oudo» cuya ma
teria es el libro llamado Legionario. La ter
cera del Exorciftado,y fu matèria,es el libro
de los Exorcifmcs: que fon ciertas reprehenfiones y mandamientos que alli fe hazen a
los demonios^para q fe vayan,y dcxen aquel
lugar.

L
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lugar.La quarta es de! Acolythadoja mate*
ria del qual es el candelòre,o el cirio encédi
<lótv las vinageras vaziàs . La quinta es, del
Subdiaconado, cuya materia es el, libro deìas
Epiftohs.La fexta es del Diaconato y fu ma
terià es el libro de los Euangelios. La feptu
ma esel Sacerdocio cuya materia cs el Caliz con vino y agua, y la patena con la hoftia
fobre ella.Y jutamente con efto/es menefter
que toquen aquellas materias losque fe orde
pan, corno cofa de effencia del fieramente,
fegun dize S.Thom. j.p.inaddlq.^.artL 5.
La forma defte facrainento es diuerfa > fegun la diuerfidad de la materia.
qjY afsi quato a lo primero la forma 31 Odia
nado es: Accipe poteftaté ap'eriédi Ecclefiam
& facrariu fidelib9>& claude infidelibus. T diziedo eftas palabras le da el Obifpo las llaues
La forma del Leftorado es: Accipe pcteftà
tem,& erto verbi Dei relator. Si fideliter, &
vtiliter impleberis officium, partem cum ijs
qui verbum Dei miniftrarunt ab initio > ha*
bebis.Y entoncesle dan el Legionario,
q La forma del Exorcidador es: Accipe &
commenda memori®, & fiabe poteftatem
imponendi ma rus tuper energumenos , id
flbopprcflQS a dosinone •> fiue baptizans,
F 4
fine
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fiue catechumenos ideft < inftru&osad Baptifmùm.Y luogo ledati el libro.
La forma del Acolitado es: Accipe cero fertfrium cum cerco, & fcias te ad accendenda
luminaria mancipatum in nomine Domini
¥ entonces fe le da elcandelero con el cirio*
Ytambiéle dizen. Accipe vrceolum ad fug*
gerendum vinum & aquam in Eucariftiam
lariguinis Chnftijin homine Domini. Y ente
ces le dan las vinageras.
La forma del Subdiacono ( defpues de le
àuef el Obifpo puefto el ami&ó en la cablai
y el manipulo al bra^o yzquierdo , y veftida
la dalmatica)ès:Accipe librum Epiftolarum^
& habe poteftatem legendi eas in Ecclefia
fanéìa Dehtam pro viti is, quam prò definì*
tur. In nomine Patris & Fili) & Spiritus San
&i:Entonces le dan el libro de las Epiftolas.
La forma del Diaconado(defpues q el Obi
fpo!e ha dicho. Accipe Spiritu fanétóadre*
fiftendu diabo!o)es. Accipe póteftàte legendi
Euangelium in Ecclefia Dei, tam prò viuis^
quampro defunfìis in riomipe Domini. ¥ en
tonces,entre tanto que fe dizeh aquellas pa
hbras,le dan el libro de los Euàogélioi
<1 La forma del Presbiteradof defpues que el
Obifpo le ha doblado la eftoh del hombro
yzquicr
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yzquierdo alderecho a manera de Cruz ès:
Recipe iugu Domini. Iugfi enim eius fuaué
eft,& onus èius leue.Y defpues q le ha pùefto
éncima la cafullaja veftidura facerdotal, y le
ha confagradó las manos diziendo.Cófecra*
re, & fanéìificare digneris, Domine,manus
iftas per iftà vn&ionem & noftra bene diftio*
nudandole el caliz con vino y agua,y puefta
fobre la patena la hoftia,es la forma. Accipe
poteftatem ottundi lacrificiu Deo,miflasq;
éelebrandi.in nòmine Domini. Y defpuespue
fias hs manos fobre cada vno de los Sacer*
dotes dize: Accipe Spiritum San&um,quoni
remiferis peccata remittetur eis, & quorum
retinueris, retenta erunt.
La principal razon deftas formàs es el vfo
y coftuinbre de la lanóìa Madre Yglefìa Ro
mana,la quales regida por el Spiritu
y atti no puède errar, y por el mifmo calo es
cola fegurifsima fegqirla,
El miniftr’o dette hcrameto es fole el Obifoo, corno efta determinado en el Concilia
Tridentino Seffzj.can. 7.
A IL
lete fon hs ordenes,es a (aher, las ana
tro menores cuyos nóbres jfòn> OftiariadOjLecìoradO) ExorciftadcGApolithado*
F -j
Y ttes

Orden.
Ttres mavores, llamadós , Subdhcofìado^
Diaconado, Presbyterado. Y afsi determino
en el Sacro Concilia TriiLSefluf.c.a.
«I El effefto delie lacramSto es, dar gracia là
cramétalé imprima en el anima vna cierta
fefial,q fe dize charafter,el qual jamas fe pus
de racr ni quitar dcdla : y'en cada vna de las
òrdeiies fe da vna cierta poteftad q jamas fe
quitaradel anima del q es ordenado,por mii
elio que le priuen q no vfe de tal orde: y por
eflo erte facramento fe dize no irerable, porq
imprtmefcotno diche» e$)el charafter,fegun
eferiue S.Tho^.p.q.^in addi.art.2. qrEl fub
jefto capa? de recebir efte facrarneto es hom
bre varo. De manera q fi vn Obilpo atcntafle1
ordértar vna muger, no haria mas efefto ene
llaq en vna piedra,como dize S.Th.j.p,q
in addLart.z.
Dubdàs. /. IH.
Vanto alo primero fe pregunta, fi
por commifsion del Papa podria vn
Èmpie Sacerdote ordenar< A lo qual dize S,
Tho.^p q $8.in addi.aa.q fi,dado Solamente
las ordenes menores: y dbien padria con fir
mar con la mi-fin a comifsió:lo q no puede ha
zer el que no es Sacerdote . Y tàbien dize el
milino Doéìor fahiìo, vbi fup. que no puede
elfim-

Q

el fimple Sacerdote dar las ordenes mayores,aunq tuuiefle comifsion del Papa,porquc
aqueftas tienen cierto refpeéto immediato
al cuerpo de diritto, para ctiya confagració^
no tiene triàs autoridad el Papa que yn puro Sacerdote : y por tener corno tiene aquei
refpefto tan conjunto con cl cuerpo de Cbrj
fto,es menefter que quien da fcmejantes or
denes , tenga cierta particular autoridad de
officio,corno la tiene el Obifpo.
Lo fegudo fe demanda, fi feria verdadera
Sacerdote aquei q fuefie ordenado de pref»
bytero.fin tener primero las ordenes de Dia
cono y Subdiacono? A lo qual dize S. Tho.j.
p.q^.art.^.inaddi.q fi , porq Ics grados in
feriores no fon neceflarios a los luperiores;
antes la- pctettad inftrior fe incluye dentro
de la poteflad fuperior,corno el lentido enei
cntendimiento, y el ducado en el Reyno.
Y en la primitiva yglefia fe ordenauan al*
gunos de Sacerdotes,los quales no eran orde
nados primero de Subdiaconos>nÌ de Diaco
nos,v podian hazer todo aquéltó que puede
los ordenados de ordenes menores. Pero dei*
pues o de io la yglefi i,quc ninguno tomafft
ordenes mavores, fin que primero fe humillaflc a reccbirlas mencrès.

Orden*
r Y de àqui es h perfora* que por faltof que
dizen)fe’-orde-na , no labuefuen fogun difpolien ics Canones in cap, tus de clerico per
fs pronta crdenar, fi no querecibe las crdenesquelefaìtauan:noque aya necefsidad, fi
no por vna decencia y honeftidad.
H'Lo tercero fepregunta, fi puede yno que
no esbaptizado recebir ordenes. A lo qual
refponde Sanato Thom.^par^quseft^^.art, j
in addit.que np: porq el Baptifmo es h puer
fa de los (aerarne tos, ca en el fe da poteftad
para recebir los otros, Y afstdize S. Thomas
<foi fiTp, que la perfora* que no es baptizadà
pneftoque probablemente crea fer baptiza*
da, y con efta opinion fe ordena, ni es ordenado,ni puede ccnfàgrar la hoftia, ni afefolner facramentalmente,Por donde fegun los
Canones femejante perfona fe ha de bapti*
zar primevo, y defpucs ordenarfe otra vez.
Y fi a cafo la tal petfona fuefle confagrada
en Obifpo fin fer baptizado , y ordenafle al*
gunos^no feria n ordenados>aunque en tal ca
lo le cree piadofamente, que nuéftro Sencr
lo reuclaria Iuego,para que fe pufiefle reme
dio ew ferra e j ante defeélo.
Lo quarto le prego ratafi para crdenar alguno esmenefter que tenga cisrta edady
ditfo*
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difpoficiéiY a eftó relpóde S.Thom^4>.q.j9ìin aJdit.art.2,q no es neceffariode parte del
Sacramento, dado que lo fea por el.prccepto
de la yglefia:Lo qual es taro conio dezir, no
fe deue hazer, pero fi fc haze, lo hecho vale,
no obftante que pecca el que Io haze:Detna»
nera que fi el Obifpo. ordenafiè de qualquscr
orden vn n ino, aque} feria verdaderamenre
ordepado,conio cfta determinado en d derecho:De clerico per faltum promota
< Y lo mifmo le dira fiordenafie vii locaci’
claUQ,hoinicidaybaftardo, manco ( per muy >
disforme que futile ) ignorante, y el mas
mah del mundo ,Tèrra vò daderamenreor^
denado que el Obilpo peccarla mortalmen
te dado. Y es la razon corno dizeò. Thomas
vbi rup> porque en el recebir eftedacramento110 le requiem nece.flarianiéte el. ado del or>t
denado, mas la amoridad efpimoal diuimv
mente dada.Perp dize <S.Thomàa addad.^
part.quaeft-jp.artk.2. que fi vii nino,oalgtm
otró què care Ice de razòn fueffeTomagradp
en.ObifpOjiw Jo ferii verdadero: por.que pa
ra U confagracion ILpifcopal, le reqwere de
necefsitate confecrationU proprio a&o del
qu£ recice cargo de animas,y pot etto e$ ne*
ceifario que tenga vlo de razon.
Lo

fOrdem
< Lo quinto fe presunta, fi fignificin a!gt>
na colà las vertidnras facerdotalesiRelpondc
S.Tho.j p.q>4o,arc y.in add.qlos ornamen
to* de los miniftros lignificati cierta cóuenie
eia que han detener eflbs mifmos nainiftros.
qr Y atei elamicìo que cubre los hombrosfi
gnifica la fortaleza que ha de tener para poner en execucion los officios diuinos , a los
quales fueron dedicados y confagrados..
q La carnifico alua, lignifica la puridad de
la vidi.
<5 La Cinta denota e! refrenamiento de la
carne.
qFE!Manipulo,fignifica el facudimiento de
las minimas maculas, y afsi es cafi corno vn
iienco para alimpiarle.
^La Ertola que le pone el Diacono enei otri
bro yzquierdo con la Dalmatica lignifica ler
admitido a la adminiftracion de los Iaera*
mentosjos quales deue liberalmente admi*
niftrar.
Al Sacerdote pone la Ertola fobre los dos
hombros,y lignifica ferie dada entera potè*
ftad para adminiftràr los facramentos, y no
corno miniliro de ptro.
qj La Cafulla,lignifica la charidad,cuyo fa
cramento ei minilirotraila,y confagra la
"
Un*
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fanéìa Euchariftia.Y erto baftè dicho defte fi
tramenio de la Orden , pues el adfnrriftràr
teca a los Obiipo^y no a Es Curas, corno di
dio auemos.
qj Cap, Xi. Que traÓh del Sacramento
del Matrimonio.
K
Atrimonto,e$ Sacramento en que fe
|y | Kaze ayScamiemo mailable éntro
el varon y la mugér,perfcnas conno
nientes y legitimas,el qual no fe puede défhazer enne unto que biqen. Y el Sagrada
Concilio Tridentino Seft24.can.1Ju deter*
minado, que rodo aquel que dixere q el Ma*
trimomo no es vno de Ics facramentos de te
Sanfta Madre Yglefia inftituydo por Chri*
fto,fea excomulga do.
La materia defte Sacramento es,losa&os
de perfonas legitimas , eftoés que ningun
impedimento tienenjos quales a&os pre
cedei! al confentimiento. Y efiosaftosfon
fenfibles mediante algun fentimrento, corno
es la pronunciacion de las palabras quando
fe cafan : porque corno dize SanftoThonvj.
part.q<4$,ani.^.inaddL aquella exprefsion
de palabras és en èlle facramento > corno el
lauar cnelBaptifmo,! esaueriguado que
v *
aqucl
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Mquel Iàuàr,o banar al nino,es là materia' prò
pinqua del Baptifmo,corno ya efta dicho.
La forma defte Sacramento es el conferì7
timiento de los dos, declarado y éXprimida
cxteriormentej fegun dize Cayetano en fus
cpufculos.
*•
<g Elminiftro defte Sacramento es el pro
prio Cura,o algun otro Sacerdote q del teli
ga licencia,en prefencia de dos o tres teftfe
gos alomenos: corno efta determinado en el
Sacro Concilio Tridentino, fefiùq.c. /.don*
de trata de Matrimonio, Porque alli dà por:
ningunos los matrimoniós cUndeftinos, que
fon los que fe hazen fecretamente fin el prò
prio Cura,o licencia del, òde! Ordinario,/*
fin teftigos,y efto fe ha ordenado para qui<
tarefeandalos que fé feguian de femejantes:
matrimonios-Porque algunos -fin temer dei
pios^biuiendo la primera muger,con la quàt
en fècreto eran cafados,fe càfauan con otrasi
pubicamente.
?
< £1 effeélo defte facramento,es vna pote-^
ftadque al marido fe da,y efto por diuina im
ftitucion,, q pueda vfar del cuerpo de fu min
ger,y a la muger del cuerpo del marido,-firn
peccado. Y alléde dcfto fe da al cafado gracidi
fin la qual no podria vfar de fu muger,co*
mo
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Ia conc^ipifcencia carnai esrefrenada, como
dize S.Thom.j.p.q.42.ar.pn add. Y porque
en la diffinicion del matrimonio fe hizo mécicn de las pèrfonas que fon ligitimas : ha fe
de confiderar que aquellas fe diran ligit imà's
y conuenientes para contraer matrimonio»
no que fon nacidas de ligitimo matrimonio*
fino es que no fe lìdia aìguno de los impedi
mentos que fuelen impedir las perfonas que
nofepuedan cafar.
qj Los impedimetos que éftorùàn el cótràer
matrimonio fon en dos maneras: vnos qitn
pideM que fe hagà, pero fife hazepafià por
hecho,dado que pequen los que afsi cafan:dtros que no fqlo eftoruan el hazerfe, pero ta
bien cònderìan lo hecho de fuerte que femé
jante matrimonio ninguna cofa vale.
<g Los impedimentos que impiden contrae!
fe Matrimonio,que fe haga,pero fi fe ha
ze es valido,/on onze.
L primero es/la prohibicion dela yglefia.per titulum de matrimonio cóiitrà
fto cótrà interdiéìum ecclefiae, fi el Obifpo»es a faber, o cura, manda que cierùs
perfonas no (è cafén por algun motiuo razo
nable : como informarfe primero de algud
G
im«
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impedimento. Si aquellos fe cifàfc contri fe
mejàute mandàmiento,peccamtnas elmatri
monio es verdadero y effiCaz. Aunque ante»
del Concilio Tridentino tenia efto- verdad,
mas agora que ya es publicado, no vale nada femejante matrimonio,por auerfe hecho
centrala voluntad de fu perlado, laqual es
'neceflaria,corno diaho es. De manera que fe
mejante impedimento ya fe puedecontar
cntre los que knpiden el matrimonio / por
,hazer,y deshazer lo hecho,text. in e ap. con
lui t.& cap.rurliis qui clc.vel vo.
El fegudo impedimento et,el votofimple
text.ipxi.de, voto & voti redéptioni, in.6.
corno’ agora fi vno ha votado ciftidad finto
lénidad alguna,quiero dezir ,q no hizo el vo
to en manos de perladp’, q tega autcridad pa
ra recebir femejates v'otos, en alguna religi©
èprobada.De Inerte, q fi efta perfona q hrzo
èfte voto Cmple , fe calaci tal matrimonio
es valide y verdadero,ibij.reliqua vero,aun
que pecca . Y el tal que auia votado puede
dar iu cuerpo,glo.in.c. agatofà.2 7.9.2. verbo
debeas, fea lwmbre,o muger al cafado conci
quando felo demanda:/ elno demandarlo
hafta que aya dilpoficion,la qual puede dar
el Obiipojlce a Rotella in fumnu>verboJmpedi*
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41 El terccro impedimento es, las defponfa*
lias que fe haze por venir, © por hablar mas
claro las promeffas de cafatfe, Como agora»
fi vno ha premendo a muger alguna de ca*
farle con ella: fi fe cafa con ocra, pecca mor*
talmente,por no auer cumplido la promeffa
fiero el matrimonio que ha contraydo por
palabras de preferite es valido*
<? £1 quarto impedimento es.el Catechifim
que estuando vno ha fido enfefiado la do
ftrina Chriftiana,teXt.in cap. ante baptifmfi
de confec.4. corno lolian hazer, y agora fe
hazc antes de bapcizar las perfonàs de dif*
crecion: para loqualauia padrinos que tenian los que fe enlefiauan , elitre los quaks
(niandaua la yglefia ) y entre lus ahijados,
no fe contraxeffe matrimonio,textùn ca*per
catechiimum,de coga< IpirLin. 6. pero fi fe
hazia,quedaua hecho, no obftante que pec
ca uan los defta manera cafados*
El quinto impedimento estuando alga
no conofcio carnalmente a pancata d e fu
mugerrca citai no fé puede calar,fiendo biu
do:ylo mifrno le dize de la .muger cafada»
que tuuo parte co algun partente de fu mari
do en viJa de effe melme maridoxomo erta
G z
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determinaci o en el derecho. ca.i. &.2.de eo
qui cog.conL
4? £1 lexto impedimento es vxoricidium,co
rno efta determinarlo enei decreto, jj.quae.z
cap.Admonere.donde fe manda,que quiea
Disto a lu muger,no pueda mas cafarfc.
•i El feptimo impedimento es,raptus alienae
fponfte: corno efta determinado en el decre
to. 27.4 2. c. Statutum,que quien vuieré roba
do efpofa de otro no Le pueda cafar.
< El odano impedimento es, el que fue a fu
proprio hijo padrino de pila, ode chriima,
y efto baziendolo cautelofaméte por poder
priuar a la mugerde h deuda matrimoniai;
corno efta determwdo en el decreto, tcxt.
in cap.de eo.^o.q.i.
El noueno impedimento es,occifiio Sa*
cerdotis, corno efta dcterminado en el de
creto cap.qui presbyterum,de preniten.& re
mif.que qnien matare algun facci dote, no fe
pueda calar.
El decimo impedimento, es poenitentia
folemms,corno efta detcrminado enei decre
to.^.quaeft.i ca.de ijs. 2, & cap. antiquis,que
quien hiziere penitencia folenne no fe pue*
de caftr.
El cnzeno impedimento es, del que fe ca*
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fa con alguna monja, corno efta determinadoenel decreto tex.in.ca.hiergo/27.q.i &
ibi gloff verbo coniugali. & gloff.in cap, qui
presbyterum,de pceniten.&remi* f& Paluda.in 4.dift^4*qa.
Qualquiera pues que fe cafare en eftos ca
fos,peccara,y enlos tresprimeros mortalme
te,corno dize Cayetano , pero el matrimo
nio fera valido.En todos los otros cafos,con
tal que no aya menofprecio, peccara venial
mente. Por donde es cofa muy figura , que
quando alguna perfona cayo en alguno deftos fobredichos cafos,demande difpenlacio,
porque cafandofe no peque,y el Obifpo pùe
de difpenfar en todos ellos, fatuo en el voto,
y en las defponfaltas : porque aqueftos dos
cafos tienen fuer^a.no folo de derecho pofitiuo?pero tambien de naturai
En concludo, q fi vno fe cafaen alguno de
ftos cafosfobredichos, fin demàdar primevo
difpenfacion,pecca, pero el matrimonio es
valido,y vcrdadero, facado el ptimer impe
dimento,que fe llama prohibicion*

Oze fon los impedimientosque veda
el matrimonio antesque fe haga > y
deshazen elhecho.
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ipEl primero,es errore cerca de hperfona»
Angelus in lumina verbo matrimonium, j.
impedirnent 4. comoagora fimepenfaua
yo Gafar con vna,v me dieron otra, no vale
cola el tal matrimonio: pues que yo no he
confentido en tal perfona:y el confentimien
to es necefìario para hazerfe el matrimonio:
mas fi el error no eflimiefie en laperfona,fi
no en la d’^poficion deHa(porque penfando
que feria donzella, no loes,teniala por lana
o rica,y es el contrario)en tal cafo el matri
monio es verdadcro,text.incap.L2<zq r.
r El fegundo impedimento, es la condicioni
fèruibefto es,que yo me cafe có muger, que
penfaui fer libre,y es efclaua: no es valido el
tal matrimonio,?ap.adno#ram,& cap. propofuit de coniugio, feruo. porque la efclaua
no puede dar la libertad de fu cuerpo, corno
rtquiere el matrimonio. Ylo mifmo es,fi vna
muger libre fe caft co efclauo que tenia por
fuyo que no cs valida el eafamierito, Mas fi
vn e’fdauo fe cafofle con vna muger q creya
fer libre*v es efdaua, ftmejante matrimoniò
cs valido,text. in.c.fi quislib^q.2. & Tho.
jn,4*d. 5$ art.n porque no fe chminuye la co
cheie n d parte del que fé cafa , Y lo mifmo
lì dira de h cibava que penùua tornar ma-
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rido libre,y de hecho e$ cfclau@, que es ver*
dadero matrimonio por la mifmarazon.
« El tercero impedimento cs el voto folene
de religiosi aprobada , effe me da que lea h
tal profcfsiou aftuahnente, que fe Ihma ex
preffa que tacita, c.i.de votojib.<5.
<E1 quarto impedimento fe dize cognacio,
la qual es en tres maneras.Naturai, Efpiritual,y Legai.
qi La cognwon naturai fe Hama eonfangui
nidad o parentefeo, y efta prohibe el matri
monia haflael quarto grado tnclufiuamea
te.c.non debet,de confanguinitate & afini.
De manera qsie entre parientés y pàrientas
hafla el quarto grado, no fe puede contraer
matrimoniojpara cuya noticia fe pone la fi
gura figuientea
G 4
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La cognaci©n,o parentefco efpiritual que
fe contrae en el Baptifmo,o en la confirma*
cion,impide el matrimonio entre las perfo
nas figuientes.Entre los padrinos, que tuuie
ron el nino,o nina en la pila del Baptifmo»
o en la confirmàcion,y los mifmos ahijados»
Lo fegundo entre los padres carnales del ba
ptizado,o confirmado , y los padrinos deh
Lo tercero,entre el que baptiza,o confirma,
y el baptizado,o confirmado » y elpadre y
madre delbaptizado,o confirmado. Porque
todos los otros grados( facados eftos tres arriba dichos) eftan reuocados en el Sagrado
Concilio Tridentino,feflÙ4,cap.z.
1 Entre el baptizado,o confirmado, y los
que le tienen.
2 Entre los que lo tienen, y el padre, y la
madre del baptiza do, o confirmado.
J Entre el que baptiza,o confirma,y el bi
ptizado o confirmado,y el padre y madre
del baptizado, o confirmado.
< Y fi por cafo alti vuiere muchos padrinos
y madnnas,qùe faquen al nino de pila, o le
tengan a con firmar, folos dos etto es v-n pa
drino y vna madrina adquieren efta cogna
cion,o parentèfco efpiritual: cuyos nombresha de efcreuir el cura en el libro del BaptifGj
mo.

«rno>y autfarlos defte parentele©, que por à*
uer fido padrinos adquirieron: corno efta de
terminaci© èn el Sacro Concil. Trid.feff, 24«
cap.z.de matrimonio.
< La cognacion legai fé adquiere por probi
jar alguno.gloCinx i.de sognar legali, y efta
impi de el matrimonio fegun tres grados. El
primeio de los quales es entré el que prohija y el prohijado,oprohijada,y entre los hijos y hijos de hijos, y todos los defeendiétes
del que fue prohijado.El fegundo entre los
hijos ligitimos y naturales del que prohija
yei quees prohìjado . Lo terecro. entro la
muger del que ha prohijado y el que es prò
hijàdo, Y tambien entre la muger del prohijadoy elqueloprohijo.
< Deeftos tres gridone! primcro. 1. cu ©tifi
ff.de ritu nnp.y tercero,fon perpetuos,text.
in.c.ita diligere./.ergo.^o.q. $.E1 fegundo es
temperai ea.de cognat legai veftoes,que du
raeltiempo queeftaen poder de q&ien le
prohijciy afsi muerto el que le ha probijado
o fiondo fuera de fu poder,afsi el que es pro
bijado , corno el hijo naturai y el ligitimot
pueden contrae!* entre fi matrimonio.
I Entre los que prohijan,y los prohijados,
y entre fus
j nìctos.
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Entre los prohijados y los hijos natura
les y legitimos » de quien los ha probi*
jado.
j Entre la muger delque prohija y el prò
hijado,y entre la muger del prohijado, y
el que le prohija
< El quinto impedimento fe dize Crimea,y
es en dos maneras. Adulteriof es a faber( y
homicido. Y en eftofe ha de confederar qua
tro cafos. El primero de los quales es homictdo puro,quando el vno de los cafados da
la muerte al otto por torcerà perfora,entre
la qual y el cafado que retta biuo jamas puede auer matrimonio : corno e'fta determina*
do c.Laudabilem extra de conuer.inf.
El fegundo cafo es, homicidio mezclado
con adukerio,quando el vnode los cafados
haze adulterio:y mata por fi,o por otro al q
erta cafado con el : entre el qual y el adulte*
ro o adultera no puede auer matrimonio.^
Si quis extra, de eo qui duxit in matrimoniti
quam po’luit per adulterium.
< El tergerò cs adulterio mezclado co? prò
mefTa , que es quando el adultero pr> mete
a la adultera,que munendole fu marido, o
I la muger del e catara con clla,o ella prome
ttendo lo a vi : agerafehaga. la prometta
x
antes
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antes dei adulterio agora defpues de come*
tidoieratre los tales no puede auer janias ma
trimonio,extra. de eo qui duxit.&c.
El quarto y vltimo cafo es, adulterio mez*
dado con contra&o de fegundo matrimo
nio prefente.Dc fuerte q los tales no folo ha
cometido adulterio,pero de hechofccafaro:
ni haze al cafo q preceda el adulterio al tal
cótraétojO fe figa defpues q fe ha cafado,que
ni de vna manera, ni de otra, jamas entre ellos puede auer matrimonio: como efia determinado, ca.Signi.extra. de eo qui duxit*
&c.Mas eftofe ha de entender, quado fabii
q la muger con quié cótrae era cafada: y fi a
cafo al principio no lo fabu,pero defpues de
cótraydo io fabe, y co rodo e fio no dexa de
feruirfe della como de propria muger: entre
los tales no puede contraerfe matrimonio*
^Que fi a cafo fuefle que en ninguna mane
ra fevuietTe fabido fer ya cafada la muger c5
quien fe cafa, ni jamas a fu noticia vuiefie
venido, bien podria muerto el marido cafar
fe con ella.
<r El fexto impedimento fe dize differencia
de lcy,tex.in.c.caue. j8.q< r. efto es que en
tre la perdona baptizada , y la que no tiene
baptifmqnopuedeauer matrimonio, glo£
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in.d.cap.cavie:pero fi ambos .fon baptizàdos,
aunque fea elvno herege,o fcifmatico,y aua
los dos , fe puede contrae r matrimonio en<
tre ellos.
«E El fcptimo impedimento fe Itami fuer^
y es quando fuer^an a vna pedona que fe ca
ie,o le ponen temor tan grande,que bade a
hazer qualquier esfor^ado temer . Como
quando amenaza a vno que le a^otaran cor
romperanno mataran fino fe cafa con tal per
fona, no vale cola effe matrimonio, c. venies
el.2.c.cum locum,de fponfalibusspuesaquel
confentimiento no es totalméte libre . Si ya
delpues de fu propria voluntad no aprobafiè
lo que antes hizo por fuer^a: y a etto fe pwde reduzir el impcdimiento, conio lo dize el
Concil,Trid.feflT24.c. 6.
El o&auo impedimento es Orden Sacra,
quiero dezir, que fi vnoes ordenado de or
den faero,q es de Subdiacono, y de alii ani*
ba,corno Ducono y Sacerdote, no fe puede
cafarxy dado q fe cafe, no es valido femejante matrimonio.c.r.declerecis coniugati. Y
dixe ordenado de orden facro,porque fivno
ha tornado /blamente ordenes menores, bi6
le puede calar como dize S.l homas.^part.
qua&ft.^dn addLaruj.
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El noueno impediméto fe llama Ligame>
quàdo el vno(es a laber)'de los que le calsm,
eftaua ya cafado por palabras de prefente
con otra pedona. Porque fi a cafo la tal per
fona fe cala otra vez, y confutile el matrimo
nio por copula carnabno vale cofa efte lega
do cafamiento: dado que en e! primero no
aya pàffadp copula carnai.
< El decimo impedimento le llama ludicia
de publica honeftidad : del qual determina
el Sacro Concilio TridentiuodeflCa^cj.por
la forma figuiente.
El impedimento llamado lufticia de pu
blica honeftidad,quando las elpdnfalias, o
promeflàdecafarfe,por qualquier caufano
validas, determinamos tea nmguno entra
hs tates perfonas. Y quando las dichas efport
fahas fon validas, queremos que femejante
impedimento no patte del primer grado.De
manera que fi entre Cathalinay Iuan pafia*
ron efponfalias,o cartas de calarfe, muerta
Cathalina, con ningunà hèrmana dellas fe
puede Iuan cafar.dado que puede contraer
con qualquier otra pariéta de la prometida,
porque loio el primer grado fe vcda.Y fi a
cafo aqutllas defponfalias de futuro fe defbarataften(como te iùclc hazer cada dia q
tra*
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natando femejantes efponfalias,defpues do
auer el padre prometido que dara fuhija a
fidano,le defconcieru en el diicurfo del con
mto ) en tal calo bicn podna fer matrimo
nio con la hermana de la prométida, puetto
que Ia primera biuiefle. Porque la hora que
fe desbarataren las defponfalias, ceffa el im
pedimento llamadolufticiade publicaboneftidad*

Y afsi fe ha de aduertir>q en tiempo paffa
do fe eftédia cfte impedimieto hafta el quar
togrado:pero agora el Sacro Concilio Tra
dendo ha reduzido a folo vno,vbi fup.
q EÌ onzeno impedimento fe dize affini*
dad,text.in.c.non debet,de confan. & affi.y
esvncierto parentefco que fecaufa dete
nere! hombre copula• carnai,y naturai con
la muger, y la muger con el hombre,cùplien
do fu vcluntad en el vaiò naturai,Los qua
les dos fendo mando y muger, fe entiende
la tal affinidad balìa el quarto grado inclulìue:y fino fon cakdcs,no llega fino al legun*
do grado, corno ella determinado en el Sa
cro Concilio Tridentico,feff 24. 04.
El dozeno impedimento fe llama impo
tenda cocundì,que es quando no puede los
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<3os tener copula carnai, ora feà por delibo
naturai,agora por alguna hechizeria perpe
tua entre las tales perfonas no puede auer
matrimonio. Aunque fi el vno de los cafados
fabia que tuuiefle el otro femejante defeco
de impotente , y con todo efio le quifo ca*
far el,en tal calo corno dize S.Thom j. parte
quseft48.artj.inaddi.el matrimonio es ver
dadero.Y dize mas el mefmo Doctor San&o
que fi aquella impotenza no es perpetua,fi
no que fe puede remediar, es valido el ma
trimonio . Como agora fi vna muger fueffe
tan cerrada que el hombre no pudiefle rom
perforerà menefter que coh algun inftrumS
to le rompiefle el vafo del engendrar, porq
afsifueffeaptaparajuntarfe conci marido
a copula carnai.
Eftos doze impedimento® fobredichos, no
foto prohibes el matrimonio entre las pedo
nas que los tienen,mas tambien fi es hecho;
lo anulan y deshazen.
< Dudas.
f. Ufi
Reguntafequantoalo primiero , fi el
matrimonio cae toda via debaxo de
precepto,que es dezir,fi fomostodos
obligados acafarnos'Alo qual dize Sanilo
Thomas, j pare, q.^i.art.zjnadd. q ningun
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precepto av que a eilo :nps obligue , Que
pues a nadie fe deue premio por trafpaflar al
guii ma.ndamiento, y las virgines fcn parti,
cularméte premiadas por auer guard-ado- vir
ginidad de laureola,que es cierta corona,cla
ro efta que no fornos obligados a cafarnos. A
e fio haze lo que Sant Fabio efcriue.i. Gor.7,
dizieìido.El que no cafa la virgèn, mejor hazequenoel que la cala. Y afsi que da inuy a
la clara entendido, que aquel precepto dado
por Dios en ei Genefi que dize: Crefced y
multipiicad febre Ia tierra, no tfs obligatorio*
fi no en aquel riempo qué auia muy poca g§
te,y eramenefter que fe cafaffen las perfo*
nas para engendrar hijos.
Lo fegundo fe pregunta, fi los aftos qarna
Ics que paffan entre marido y muger fon -02
pre peccado'Y en efiorefponde Sanóto Tho
mas.j.pq. 4x.artia2.que no; porque ningtirr
peccado cae debaxo de precepto,/ alos atìos
matrimoniales obliga el mandamento, co
mo Io dize S.Pablo. 1. Cerint.y.El fnarido pa
gue a fu tnuger la deuda, y la muger a fu ma
rido.Quiere dezir,quc te de fu cuerpo quali
do te fuere de m an dado.
qr Tambien dize el ApoftoLx. Timot. Quie
ro que las biudas mocas fe caien , y engenH
dren
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dren bijosjos qualesfcomo efta claro) erige*
drar no le puede,fin tener entre fi aétos car
nales: y afsi femesjantes aétos no fon pecado.
Demas defto dize S.Thckvbi fup. art.q.q los
aftps matrimoniales fon meritorios, per fcr
aétos de virtndj quando fe hazen a fin de cuplrr ccnja virtud de jufticia , q mada boluer
a cach ino lo fuyor, efto es quando fe hazen
para engendrar hijps que firuan a Diosia lo
quaL inclina la virtud que fe llama_religion.
Verda des,que fi los tales actos fe-hazé pa*
ra cumplir comel.ape.tito carnai,de tal mane
ra que fi fu muger fuefle vna otra , y no fu*
ya,no tendria copula carnai con ella, fera tntonces pecados veniales.Pero fi fe deleytafle
con la ìuyatan delenfre.nadamente»que.aun
que ?np Io fuefle, cumpliria con quaìquier otra fu, aperito,en ratealo aquel aéto es pecca
do mortaceli aquel que tiene tan danaio el
ànimo.Bìna'Jmente dize nueftro Doétor fancto,queay tresmanerasde bienes en ei Sa*
cramét<bq fon,Proles,Fides, Sacramentum.
De manera q quienfe cafa,fe ha de cafar pa
ra engendrar hijos q firuà a Dios, y ha de te
ner incendo de allegarfe a tener copula car
nai co la q es fu muger, y no co alguiia otra.
« Y eften aduertidos los cafados, que aquel
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ayuntamiento que fe luze enei matrimo*
nio entre marido y muger,fignifica la con*
juncion que Chrifto tiene con la yglefià. Por
queafsi dize S. Pablo ad Ephef.5: Efte facra*!
niento,es gran cola, yo digo en Chrifto y la
Ygkfia.Como fi dixera . Efte ayuntamieàto
del matrimonio lignifica ci q Chrifto tiene
con lu Yglefia. De inerte q aqueftas tres maneras de biefies relicua totalméte alos ados
otrnales q paflan en el matrimonio de ter pe
Càdojcomb dize S.Tho.j.p.q.46. art 4.
qj Lo torcevo fe pregusta, fi el matrimonio
q'ue fe naze por procùràdor : es facramento.
A lo qual dizc Cayetabo en fus Opufculos
tomo. .1. tracia, n quaéftion.x.que no, porque
nirigun facramento fe fecibe por procurador,corno fe puede ver en todos Ics Sacra*
itientos.Y es la razon,que fectbir algun Sa*
cramento,es pa»sion perfonal, pues que es
recepcion interior de la grada iacramental,
y en lo exterior quiere alguna operacion fi*
fìbleenla perfona, ccmo'fe ve e chi amen*
te en la communicacion de todos lós Sacramentos.Tambien dize, que dado que no fea
facramento femejante matrimonio1/ con ro
do etto es verdadero y valido: aunque rio fe
deshaze por qualquier otto matrimonto^que“
II z
k
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fe hìziefle de{pue«,Gendo facramento , aunq,
fuèfTe confumado, afsi corno el prinjero ca*
famiento de los infide» por no ter faciamen
tp,fe deshaze pórci legundo'qus esfacraméto,cpmo ella determìnado capit « quanto./*
nam.fi matrimonium, & gioì.verbo ratum*
extra de diuortijs.De mas deflo dize Caye*
tano , que el mali imonio por. procurador fe
puede facilmente deshazer con confcntimie.
tpdelas partes, entreuiniendqla poteftad
del Papa,porque corno no es fa era ir entrano
es del todo ipdiflqluble.
Lo quarto fe pregunta,fi Ir puede alguna,
vez deshazer el matrimonio conta aydo por
palabras de preferite? A lo qual dize S.Tho.J*
partaqir^.6i.articul.2Ùn addi, que fi,antes q
lia ccnlumado por copula carnai, curando^
el vno en alguna religió aprouada:como efta
determinadoen el dereclio de conuer* con*,
iug.cap. Verum. Y deshazefe die matrimo
nio quando fe haze la profefsion , agora fea
expréfla, agora tacita. Dize de mas uè fio San
éìoThQ.in.^partaqu3eft.$'9.artic.5.que el ma
trimonio aunque tea cònlumado , fe puede
por infidelidad deshazer.Como agora,fi alguno de los cafados infieles fe conuertiefle a
nueflraFce Chriftiana, sedandoci otto in*
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ffel:y no quière cohabitar con el couértido,
ìantesblafphemando de diritto, y procurati
do peruertir algunos; àtrayendólos a fu infidehdad,en tal calo el que fe conuirtio puede
cafarfe otra vez,biuiend'o el otro: y entonces
el ftgundò matrimonió.dèshaze al primero
por ferinas fuerte vinculo, a caufa de fer co
mo es facramentOs lo que nò era el matrimo
nio entre infieles. Etto dize Sanólo Thom.j.
part.qu^.^p.artic.^.Y iacafedel Apoft.i.Cormth.7.que dize. Si el infici d:xa la mtìger
fieLdexelo ella eftar : ca ni el hóbre ni la muger que fe conuiérte,quedan obligados a captiuerio: porque el Sefiornos ha llamado
en paz. Finalmente dize Sanélo Thcmas vbi
fup.qué enei matrimonioay dos obligaciones,o vinculos . el vno delosqualcs fedize
rinculò de matrimonio , yeftenofe puede
deshazer entre los fiele* hafta lamuerte del
Vrió.Y tanto que ni aunel Papa tiene potefi*
tad para elio,quando es(mayormente)confumado por copula carnai, conforme a lo q
«ometta mandado por Sant Matheo cap. 19.
donde dize diritto* Lo que Dios avuoto,el
hombre no lo aparte. Y lo mifmo dize Sant
Pablo eferiuiendo a los Rcmancs capititi. 7.
De fuerte que muntoci vno de los dos, el
H 3
otro
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jotro fe puede calar vna y otra vez Cemprp
quemue’a fin compania, ca en erto no ay
numero determinado.El otro vinculo fe 111nia vinculum thoti, erto es, que los cafados
marido y muger han de abitar ambos en vno
y dar el vno lu cuerpo al otro quando fe lo
demanda:porque corno dize Sint Pablo.n
Corinthio. 7. El cuerpo de ia muger cafada
no es fuyojfino dèi maridocy el del marido
es de la muger. Efte vinculo fe puede deshaZer y de hecho fé deshaze mediante adulte*
rio,eomo fe dize en Sant Matth,eo capitili. 5*.
&. 6. De fuerte que el marido no es obligado a hàzer vida con Ia muger que cometio
’adulterio^ni la muger con el marido adulte
ro, ni tiene-obliga cion para darle fu cuerpo
quando fe pierde h libertad. Aunque fe faca
los cafos figuiente^como dize S.Thomas fo
jbre Sant Pablo.j Corina 7.
< C^iantoalo.priniero^ fi el marido esa-*
dultero,nopuedé negar el cuerpo a lumti*
•ger;adultera,ni qiiando elfue, caufa que adulterafié, la muger > pruuocandcla a elio:
y tambien fi el adulterio no fué volontario,
j^.orque creyendo probablemente que el ma
rido fu^fie.. inulto/.eftando aufente fe cafo
cQn otro/ofi algnno entrafferà traycicnea
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li cernirà donde dormii, y ella creyendo
fer fu marido , le diede fa cuerpo/o la. for«jafle.en tales cafos ho puede el mar-ido^de?
xar de hazer vidi nuridabfa con fu muger, y
pagarle la deuda matrimoniai . Y lo mifmo
es, fi hizo con ella paz,interuiniendo copu
la carnai, ddpues de auer fabido edaduktb?
rio,conio dize Sanilo Thomas, j^arcqh^y
ftion.óz.ait.n
q; Suelen los Do&ores tritando del matri?
«ionio , poner otrc^càlos por los quales fa
puede deshazer efta obhgacion , mas coW
eftofe ha de hazer por (enterica de.Iayglefia , y no par authoridad propria de quieg
quiera,jufto es que fean obedecidos los Per?
lados,en lo que por el derecho efta determi*
nad >, a cerca de no.auer obligacion .a h^zer
vida mam^blciy pod erfe apartany luzercn
tre los Cafados d iuercio.
>
cp Lo quinto fe ,pregunta, fi puede cafarfa
algun mo^oque nohallegado a los -cator>
ze anosi A lo qual dize Sanilo Thomas.?;p«
qu3eft.58.artic.3r.in addit, que el derechodifo
pone } que vnnwchachò que no puede pa?
gar la derida matrimoniai, no esaptomicod
veniente para contraer matrimonio. . Yconiùmeutc el tiépo que ha de tener .4 y&©i|
7 ■
HV
para
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pira poder engendrar fon catorze anos, y la
liniger doze,vt habetur fere in toto tito.titulo de fponfalibus impuberum. De manera q
fi fe calàn fin auer llegado a efta edad,fe defhaze femejante matrimonio, y afsi no era va
1 idp.E)ize afsi rnifmo nueftro DoftorJSanfio
vbi fuprajque fiTlguno antes del tfempoTya
dichoalcangafle fuer^a naturai, y vigor de
ente ndimiento(dos cofas que fuplé la edad)
tfh tal Càio no fe désEaze eTmatrimomo con
traydo>ni fe podra deshazer fi han tenidoco
pul<carnal. De inerte que para cafarfe vno,
es menefter qaTtenga fuerca para los aéìos
carnales>y no menos alcancejuyzio, ¥ deaqui es,qùe ni los niuchachos, ni bouos q tie<
lien perpetua falta.no fe pueden cafar.
qj Lo fcxtò fe pregante,fi para contrae* ma*
trimon io es- nedefiàrb declarar enlo exter ior
el confentimiento interior , porpalabràs de
prefcntx<A lo qual dize Sanào Thom.2<par*
quaèftio/^.articuL 2. que fi:porque corno el
matrimònio fe a facramen to, yen cada vno
dellos es 'neceffaria fenfible fefhl , aquelexprimirde pàlabras ba de fér ccfafenfible.Pue
fio que no es-menefter, que fiempre fe aya
de é&pritnir el ccnfcntimiento interior, por
palabl feporque- baftan fefias, aunqtie los
r-i
que
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que fe cafan no fean mudos,los quales pue
den contraer con baxar la cabeca, o hazer
otras fenas que firuan en lugar de palabras.
Lomefmoes quando cafan àlguna donze
lla,la qual ocupada de verguen^a no puedo
pronunciar el fi,que bafta no refiftir , antes
de hecho dar Ri cuerpo al marido: ca entonces las palabras que dizen el padre y la ma*
dre firuen al matrimonio corno fi ella las di*
xefle.-porque es fuffìciente fenal que fon fu*
yas,pues no contradize a ellas.
Lo feptimo le presunta,fi es matrimonio
entre dos perfonas, que ambas o la vna prò*
nuncio las palabras del matrimonio, fin con
fentir a el inceriormente'iY dize SanftoTbo
mas.5.p<q.45.art,4.que no: porque en todos
Ics fàcràmentos fe reqqiere la intencion,y el
que no conciente, no tiene intendo» de ca*
farfe.Ni haze al calo jurar que la toma por
muger,ni que fe aya feguido copula carnale
porque fin el confentimiento interior no fepuede contraer matrimonio. q{Lo ocìmuo fe demandaci el matrimonio he
cho con condieion es valido: A'lo qual refpó*
de Sanéto Thomas,^.part.qua^ 47. articul.f.
que fi la condicion es de prefence, y no esal
matrimonio contraria,effe me da que fea ho

H5
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nefta,q desbonelta , es verdaclero matrimo*
nio,eft?.do en pie la condició,y fin q fe cupla
primevo,no fecótrac matrimonio, Corneràgora>fi el bébre dixefle a la muger# Si vos de
li? q no ay mas gentil hobr-e q yoeìi el mun
do,yo os tomo por muger, y ella dize las palabras ya dichas , el matrimonio es verdade*
ro:p.eró fino las dixefle,no lo feria. Dize de
mas defto S.Thomas, que fi la condicio pue*
fta es contraria a los bienes del matrimonio*
no valdria cofa femejante matrimonio, q co
^fte-pa&o fe hizieffe. Corno agora, fi vn bona
bre le cafaffe diziendo a la muger, Yo me ca
fo con vos con condicicn que noos emprewys,o que.no llegueys a mi*o que oscaieys
con tal perlona, o que no me guardeys lealta-J; con femejantes condiciones no le puede
contraer matrimoniò,porque fon contrarias
a los bienes de effe melino matrimonio, que
for,Proles,Fides Sacramentis tex. & glof.ia
cap.fin.de condì, appo. Y afri dize el ini-rnq
Docìor fanfto, vbi fup.qtie fi la condicion esf
de por venir y. forcola: corno agora; Si mana,
na faldra el Sol,yo os tomo por muger,el tal
matrimonio es verdaderos\ porque femejan-*
res cofas temporales ya no fon prelentes en
fos caulas. Pero fi la condicion es contingéte
conio
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como àgora fi dtxefle: Si me clan tantos di
neros,© fi mis padres fueren contentos,yó os
tomo por muger,no es matrimonia: porque
femejante concierto, es lo mefmo que dczir.
Yo me cafare con vos, y palabras de por ve
nir no hazen matrimonio.
< Lo noiieno fe demanda, fi puede vn efclano cafarle contra la vqluntad defp amo'A lo
qualdize S.Tho.j.p.q.^x.arti. 2. inaddi.qu$
fi, porq para contraer matrimonio, enta ley
de Iefu Chrifto,tanta libertad tiene el capti
no,corno el fenor,conforme a lo q dize S.Pa
blo Galat.j.En IefuChrifto noay efclauo ni
libre. Y tambien fe da razon para etto, y es, q
el captiuerio tiene fuer^a de ley pofitiua hecha por loshobres.y el matrimonio tiene vir
tud de ley naturai y diuina: y corno el dere*
elio poficiuo no es perjudicial al derecho na
turai y dì nino,naturai erta claro q el elclau.a.
fe puede cafar aunque no quiera fu amo. .
Lo decimo fe preguntavfi peccati mortal
mente los cafados que le ìiiega la deuda ma
trimoniai, efto es, queri vno dellos no quve
re dar fu cuerpo al biro? A lo qual refpond&
Sanélo Thomas..j.part;qu3eftion. ”ó4.artic*i.
que fi,. porque fon obìigados debaxo de pfe-t
cepto a pagar femejante dvuda conforme;
* a lo
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alo que dtze Sant Pablo Roman.!?. Pagaia
cada vno loque le deueys.Y la deuda matri
montai fe deue,corno lo dixo el mefmo Apo
ftoL1.C0rinth.74. No os defraudeys vnos a
otrosfy habla de la derida matrimonial)finó
/beffe de confentimiento de los dos, y por al
gtin riempo. Aunque dize el mefmo Do&or
fenòlo,qne aqu Ila paga (emejante fe ha de
hazer mirando por fu falud, y conferuacion
delavida.y enfin con prudencia-YaUinin
gunaperfonaesobligada por pagar aquella
delida poner a riefgo la vida,ni la faluJ,ni fu
ter cola que repugne a la difcrecion.
é Lo vndecimo fe pregunta» fi es alguna vez
peccado mortai cafarfe, dado que fea matri
monio entre legitimas perfonas? Y digo que
noay duda, qne a vezeespeque mortalmen
te vno,y es quado fe cafa por algun mal fin,
que es peccado mortai, corno fi tomaffe muger para roballe lo que tiene* o para poterla
en el partido,y tambieh fi le cafa citando en
peccado mortai y fabiendolo,o excomulga*
do fin fe. hazer abfoluer primero: porque haze injuria grane al facramento del matrimo*
nii,re cibandolo indtfpuefto.
<-Lo duodecimo fe demanda, fi pecca el ma
rido quando tiene pane conlu muger, fola*
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mente a fin de holgarfe,o perauer faludLci
enitar adulterio
A lo qual dize Sancto;
Thomas.^paite quseftkn. 49, articulo. 5. que
los caGdos en tioscafos ningun peccadoco
metcnpuntandole: yesèl vuota intencicn
de engc-ndrar, y el otro pretender pagar la
deucta matrimoniai, Fn todos los otros ay
‘ peccadoalomenos venuta De msnera que
fi. cimando tiene parte con fu muger a fin
de qmtarle la occafion de cometer adulte-*
rio,no pecca : porque femejante conuerfacicn pertenefcc a la fidelidad, la qual es vno
de los biencsdel matrimonio: pero fi tiene
accedo a tu muger por no caer el en alguna
fvrnicacioii , pecca venialmente, por auer
alh alguna (uperfluydad, y el matrimonio
no ter inftituydoa elle fin,antes como vna
cierta mdulgencia,o permiision: que a>si di
ze Sant Fabio. 1» Corinth. 1 7 Cada mari
do fe contente con fu muger , y la muger
tenga lu mando, para editar fornicacion. Y
luego anade : Aquefto digo legun cierta indulgcncia,que quiere dezir:Permitelcos elio
corno menos mal*

CapX Que trata de la Excommunion
y de ta diuerfidad deltas.
Ex-
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Xcommunion,es cenfura,o
fentencia Ecclefiaftica, qapàrta la perlina de la comu
nicacion, y companià de los
Chriftianos . Dos maneras
ay de comunicarle los Chri
ùiauus: a vn.t ,s en los làcramétos y cofas elpirituales q Con las oraciones y ayutamiétos
para oyr mi(Ta,y los officios diuinales:-la otra
confifte en los aclos corporales como el faludarfe exterior,combites,tratos y negocios,fe
gun fe vfa en las ciudades, comunidadesy
cofas lemejantes. Conforme alo qual ponen
los Doóìores dos maneras de excommunió,
Hamadas Ia vna mayor y la otra menor.
e^Excomunion mayor, es cenfura Ecclefiafti
ca, q aparta la perfora de toda licita comunicacio con los Chriftianos,efto es de los facramentos,de las oraciones,y de oyr mifia,y los
otros diuinos officios,yde toda otra qualqui
cr cómunicació,aunq fea temperai. Y afsi los
càfos en que no pueden los excomul.gadoscó
inimicar los otros fieles, ponen los Doóìorcs
en los verfos figuientes.
Si prò deliéìo anathema quis efficiatur,
Os,orare,vale,cómunio, menta negatur.
Cuya declaracion , fegun Cayetano in lum
ina
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ma,verbo,excommunicatio Vetita./, illicita,
es la que fe figli *.
< Os Que no es licito al cxcomnlgado Ca
blar ni per fi/fòi por ótre, ni por letras,con al
guno de los -fiele?.
<g Orare,Que no puede el exeomutgado co
municar con los otrosen la oración,nienlos
officios diuinos,de manera que fe halle juli
te con ellos, quando le haze alguna oracion
publica, o fe d;zen algunos officios d qùios:
aunque mientra predicarlo leen alguna leéhon, aunque fea de Theologia, puede alli
eftar preferite » fin que tenga el.ni los otros
algun elcrupàlo : porque ni el fertnon, ni la
1 eòlio n fe esenta en los officios dittinosi
< Vale,Quiero dezir, q no puede alguno de
los fides-Uludar al excortulgado : fino que
en lugar de falud le le puede-dezir» Diós te
fliumme,o alguna ptra cofa fe mejant e.
< Communio, Erto es» que el éxcomulgada
no puede communicar con los otros Chri*;
ftianosen sòios algunos, y -particularmente
en los legitimos.
Mcnfa,-Qu:ere dezir , que no puede co*
mer con los otros Chrifh'arios. V hafe de
aduet tir aqui, que quando G veda ai exconwlgadooyr nuda > y los officios diwinos
cftan?
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éftando juntamente con los otros, fe eliden
te,no de la propinqiiidad, ó ydéntidad del
lugar en que fe haze la oracion, o fe dize la
milfa,o fe come. Porque en vna mifma ca
mara pueden eftar vn excomulgado, y otro
que no Io es,y el vno haze pracion, y erta co
miendo en vna parte del apofento, y no co
municai! entro fi,ni pecca entre fi àlguno de
jlos . Tambien G eri vna melma yglefia fe
celebran dos miflas , y el excomulgado oye
la vnaly el que no lo efta oye la otra, no cómunican entre fi: pero fi oyelfen ambosvna
mifla, entoncesfe dirian communicar, y
por el configuientepeccarian. Y fi fe hiziefì'e
vna procefsion donde vuiefle tanta gente q
. fusile muy eftendida, y al cabo della vinieffe
yn excomulgado» y el que no Io es fuefle a"
los primeros muy diftante del otro,auria en
tre los tales coni m uni cacion,y peccarla por
noobedecer alpreceptodela yglefia. Y de
aquffe potrà entender, que quando vn excomulgaddpaffapor vna yglefia en riempo
que fe dize el officio diuino , y de paflada fe
arrodilla y Iia?e alguna oració,nó fe comuni
ca entre el,y los que dizen el officio , y afsi*
ningulxo dellospecca en aquello, ni menos»;
fi tosando al àup Maria , el excomulgado'
.
hinca
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tinca Ias rodiilas a bneitas de-los otros,y to<
dos i’ezanrca entonces no Ce haze Cenai a ora
cion comun^mas a particular,y cada qual dize fu Aue Maria.
/. IL
Olì todo eflb ay algunos cafos eli qtie
I
licitamente Ce puede tratar con excotnulgados,filerà empete de hs colas di
tiirìas >y todos le mcluyenen los dos verl’os
JìguientéSi
^Vcile,Lex,Humile,Refr ingno rata Afecefie#
Nec quinq; ftciut, anathema ne poCsitobefFe
Los quales verlos fe declaran por efta fot*
ma* VtileiQuiere dezir5que puede vno coni
manicar co el eXcómuIgado por vtilidad de
qualquier de los dos, o de ambos:como ago
ra: Si el me detie algo, yo Celo puedo deman*
dn,y hazer ctiénta con el de lo q me delie* Y
tàbien le puedo hablar, tratado con el Cobra
fu faluació, y exìiortadole q procure Calie de
aquella excómuniomy darle msnera y con^
fejo corno pueda Calie. Y puefto q tratando
eftàscolàs le mezclafFeiialgunas otràs piaticasino ay porque tener efcrtipuló > pues en
elio no Ce comete peecadO) haziendoloco ili
tencion de mejor lo induzir a fujàiud.
q Lex. f.matiimonij. Etto es,qu^ el cafado
1
exco-

Excommunion?
eXcomulgàdo puede comunicar con Ai mii*
ger,y ella fi lo efta,con fumarido,màyorme*
te en lo que al marido toca.
Humile ; Quiere dezir, que los que eftan
fubjetos al excomulgado,corno hijos, efclauos,mo^osy vaffàllos , pueden lieitamente
comunicar con el, y el puede tambien coma
nicar con fus hijos,y con todos los que le obe
decen enlas colas que le fon fubditos.
Res ingnorata. Efto es, que no pecca el q
fin culpa fuya ingnoraque atro efta excomul
gado fi comunica con el,ni menos incurre al
guna excommunión, dado que fea la tal excemunion en las cofas diuinas.
Necefle. Quiere dezir, q en cafo de neceffidad le puedetratar co excomulgado,Como
agora. Si eftàvnoenlaprifion, o tiene otra
qualquier necefsidad que le pueda remediar
algu excomulgado, puede fin efcrupulo tratar con el,fobre el remedio de fu necefsidad,
Y fi a cafo me for^aua a oyr mifla có algun
excomulgado.no peccaria en hazerio; porq
lo haria no pudiendo hazer otra cofa. Que
fi antes q lo excemulgaflcn tenia yo algu ne
godo conci, y no pudiédo comunicarle palla
ria r iefgo mi hazienda : en tal cafo pued© yo
lidiamente tratar con el excomulgado qua*
to
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to cutnpliere a femejante negocio. Y lo mifmoes,ficengoyonecefsidad de algun con*
fejo para mi>o paraotraqualquier perfona,
y no hallo en mi quien lo pueda mejor ha
zer qae aquelqae efta excomulgado ,puedo
fin elcrupulo comunicarle > para le denudar
el dicho confejo. Si empero filerà de los cafos fobredichos le comunica voluntariamen
te con excomulgado/e comete peccado.
<; Y fici que efta alsi excomulgado adminiftra algun facramento ) da fentencia co<
mo jueZjó da beneficio alguno, pecca mor
talmente.
En todos los otros cafbs filtra de U com*
municacion in diuinis, comunicar con los ex
comulgados es peccado venial, con tal q no
aya menolprecio»
..
IIL
Xcomunio menor es cefura o (entecii
Ecclefiafticaq aparta la perfona deh
comumcació aéliua y pafsiua de los facrameros folamete.Quiere dezir, q la perli
na cxcomulgada de excomuniomenorjni pu
ede adminiftrar algu facraméto, ni menos re
cebirlo fin pecar mortàlmSre:Ay empero efta diferécia, q fi el excomulgado de excomunio menor abfuelue a vii penitele, femejante
I 2
ablo*
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hbfolucion es verdadera,y configue fu effe-*
fio,dado que quièn Ia da pecca. Que fi el eX
comulgado de excomunion menor fuefleab
fuelto delos peccados, fin lo fer primevo de
h excomunion,no valdria cofa fu abfolució,
Y con efla diftinfiion fe podraentender aquel capitul.Si celebrant, de Clerico excom
inimicato, fobre elqual dizen los Dolores,
que la excomunion menor excluye folamé*
te de Ia participacion pafsiua de los Sacra*
mentos.Defpues aca dei Concilio Conftan*
tienfe,vtin extramg.ad euitanda fcandala,
foloendos cafos cae’vna pertona en exeo*
itouniòn menerei primevo es quando cornu
nica con algun excomulgado publica y nobrado por fu nombre, y el otro quando par*
tic i pq/o trata con el que ha iheur rido exeo*
munion,por auer manifieftamete pueftoma
nos violentas en algun ecclefiaftico: G ya na
fuefle tritando con el tal excomulgado , en
los cafospermicidospor el derecho> de los
cpiales auemosya tratado.
«g La materia de Ia excomunion mayor > a
por mejor dezir,- Ia canfa porque pueden excomulgara vno,o el peccado mortabeomo
quiere Sanfio Thomas^ qupr.artj.in addi
tso, porque ia excomunion mayor ccbafct
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perfona,y folo el peccado mortai hsze alque
lo tiene indigno de aquel (oberano Reyno,
por Io qual deue fer lan^ado del, y dizefe q
haze el peccado mortai la perfona que to tie
ne indigna del Reyno de Dios, porque contradize a la caridad, la qual es via que nos Ile
ua bada el Reyno de Dios,
< Tambien fe ha de considerar aqui,que ay
dos maneras de excomulgar: la vna fe dize a
iure,y la otra llaman ab homine : entre las
quales dos ay efta differécià, quela cxcomunion a iure, efta en el derecho canonico, o
en las conftituciones fynodales, o prouincialès:y femejante excomunion es perpetua, fi
no la reuoca el Summo Pontifice, o Ia pro*
uincia, o el Synodo, La excomunion ab homine.o dada por el juez no es perpetua, que
antes con el mifmo juez efpira.Como agora,
fi el juez mandafle fopena excomunicn ktse
fententi«,que ninguno entrafle en tal lugar,
muerto el juez,© remouido.es acabada la tal
excomunion,que tiene alguna fuer^a. Y no
quiero dezir.que no fean excomulgados los
q antes de acabar el juez fu officio, hizierqn
cótta fu madamiento, fino digo que los que
defpuesharanlo contrario , noincwrranla
fobredicha cxcommunicn: porque ya notieI i
nc

.
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fte vigor. Y el juez ecclefiafìico a nìnguno de
He excomulgar por algun peccado mortai, fi
no es contumaz, porque aulendolo citado*
jnohaquerido venir ajuyzio,o lefoedel lu
gar del juzgado antes de oyr fentécia,o porqtìeno quiéré obedecer a lo que manda el
juez per fu fentencia,o porque amoneftado,
no fe ha querìdo corregir:y es la razori dello
èflà . Que hexcomimion es la vitina y
mas grane pena que el juez Ecclcfiafticopue
de dar , corno quier que deìpues della no
tiene mas que hazer : y por tanto es mene*
Rer que a ninguno excomulgue fin auer en
el contumacia.
<; Lt forma de la exeomunicn es diuerfa, fe*
gun la variedad de las ocmunicnes : porque
ay vna que fe dize comminatoria,y la forma
della es,Mandamos fopenadc exeomuniort
què fe haga,o le dexe de hazer tal o tal cola..
O de erta otra manerà: Qùalquier que bara
tal cola fera-excomulgado.El que hiziere co
irà femejante tnadamiento peccata mortai*
mente,pero noincurrira excomunioalguna:
porq aquello era cóminatorio folaméte. Qui
ero dezir, que por aquellas pahbras no haziS
mas que amenazarle, que le excomulgarian,
pero no lo eftcomulgauaxrdc hecho.

----
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q La otra excomunion fe dize latae fententise,y estuando dizen: mandamos fopena de
excommunion latse fententise, o diziendoda
qual incurra ipfo fa&o,o ipfo iute , o quado.
dize:eo ipfo £t excommunicatus. Y. tambien
fe Ila ma excommunion latae fententiaeilaque
le pronuncia por eftas palabras. Excomunicamust&c.
qj El miniftro que puede excomulgar, es la
perfona que tiene jurifdicion en el foro llamado judicial: y afsi el Summo Pontifice fo
bre todos , pues todos los demas le fon fubjetos:defpues los Patriarchas, Ar$obifpos,y Obifpos, pueden ccnautoridad propria excomulgar.Y los que deftos y de los otros Perlados fuperiorestienen comifsió,corno los Vi
carios generales,y Prowìfcres delos Obifpos,
y los Perlados en fus religiones, que lo tiene
porpriuilegio del Papa. Ni es neceflario que
lea vno facerdote para poder excomulgar,
antes qualqiiier puro fecular fiendo Vicario,
o Prouifor del Obifpo,o de otro Perlado, q
femejante facultad pueda dar,tiene, fàcukad
para excomulgar.
< Los 'efFeélos de la excommunion mayor
fon mtubos . É1 primero ecba el excommulgadjfuerade todapartlcipacion de hs
I 4
&cia*
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facramentos aftiua y pafsiua.
e Lo fegundojlo excluye de la participàclom
detpdos losbienes qqehazen los Chriftiànos, corno rnifTaSjOracicne^ayunosJimofnas
fufftagiosy procef$iones? contado? los de
mas que fehazen.
«’ Lo tersero , lo aparta de la execucion de
qualquiera de las ordenes que tiene. Dema*
nera q fi el excomulgado exercita officio de
SubdiacònOjDiaconOjO dize mifla, o cófiefla
a otro?queda irregu!ar,y no puede con el di
fpenfar fino loto el Papa.
<5 Lo quarto lo priuà de qualquier beneficia
ecclefiafiico,de tal manera, que ni el lo pue*
de auer,ni conferir a otto.
< Lo quinto lo priua de la elecìion a&iua y
paf iua; y afii ni el excomulgado puede de
ginn i fer elegido,
< Lo fextojo priua de officio y beneficio ,y
del via de la jurifdició,de tal manera, q el ex
comulgado,ni puede Hgabm abfoluer,ni or*
denar clerigo fin peccar mortalmente,por la
injuria que Iraze al facrameotor Finalmente Io priua de la communicacip
de los Chriftianos,corno dicho es,
r Pero hafe deaduertir aqulque quando
dizen que el cxccmu’gado.ni puede dar, ri
rccc-
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recebirordenes,niadminiftrar otro algun Ia
cramétomo quiere dezir q fi de hecho recibe
el excomulg^do algunas ordenes, no fea ordenado,o fi las da, q aquellos q la. recibe dei
no queden verdaderamente con ellas : pero
que dandohs, o recibiendolas el exc^mulga
do pecca mortalmente,y queda irregular.
c Los effeéìos de la excommunion menor
fon quatro,a lo primevo priuar de Ia partici
pacion aéliua y pafsiua delos facrametos, Da
manera que quien efta excomulgado de excomunioni menor,ni puede dar ni recebir al
gun facramento,fin peccar mortalmente^ co
mo ya efta declarado.
< Lo fegundo , priua de la elcftion paisiua,
porque fi vno efta excomulgado de menor,
no puede fer eleélozy fi lo eligen no lo fabié*
do,no vale cofa laele&ion, per fer conio es
ftmejanteperfona inhàbilpara todobenefi
ciò ecclefiaftico,
/. IIIL
VZ' Porque la noticia de la excommunion,
(a iure mayormente) es muy neceffaria
ì los que tienen cargo,a cura de animas,
porque fepan quando efta fu oueja excomul '
gada, o quando norya quien efta refeiuada
la abfolucicndc ftmejante excommunion,.
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Ime plrecio poeer aqui fummariamente las
excomuniones del derecho, y a quien es re*
feruada laabfolucion della*.
Siguenfe las Excommuniones Papalcs que
feponenenla Bulla in coena Dni,leyda en
Roma elano i?6 6. La abfolucion de
h$ quales referua para fi el
Summo Ponti*
fice*

RÌmeramcte,excomulgamos y anatbematizamosde parte de Dios cmnipoté
te,Padre, y Hijo,y Spiritu Sarifto, y af
fi mifmo po‘r autoi idad de los bienauentura «
dos Apoftoles fant Pedro y fant Fabio,y nue
ftraca qualefquier Vfitas,Vuiclefitas,LutlKra
nos,Zuinglianos, Vganos, Anabaptiftas, Trinitariosiy àtodos y qualefquier otros hereges y fcifmaticos,como quier que fe ncbren,:
y de qualquier feda que fean , y a todos los
faborecedores de los dichos liereges,y a los q
acoge,y alos q creen en elTos:y a los q fus li
bros finautoridad nueftra,y dela fandaSede
Apoftolìca>fcientemcte, o conio quier q fea>
leé,o en fus cafas tienen,o imprimendo corno*
quieta defiendé por qualquier càufa publica,
ofecre<

P

Bulla in cana Domini»
£ fecretaméte co qo’alquier eftilo^^Ófor,yX^ >
en generai a qualquier defenfor/^Mor
Item todos Ics piratas, coffajw, y
nesdcmar,&c.y fus fautores. VpV
Item, excomulgamos y anathèjftat^moa/^
a todos los que en fus tierras impon^^^go^X
uos peehos,o cobran los prohibidos.
.
cj IteiYJ,excomulgamos y anatRcmatizamoa
a todos los falfificadores de Bùlhs * o letras
Apoftolicasjupphcaciones concernientes a
gracido jufticia.o por el Pontifice Romano»
o potei Vicechanciller de la Sanéta Roma
na Yglefia» ò Rigar tenientes dellos,pór man
damiento del mifmo Pontifice Romano fignadas»o a los que fo el nóbre del dicho Ro
mano Pontificio de fu Vicechanciller» o da
los Ingares tenientes de los dichos, figan las
dichas fupplicacioììes, eftewdiendo el capita
lo ad'falfanum,de crimine falfi, con todas las
penas en el contenidas a los que falfifican, □
maftdan fupplicaciones por nos, o por mandamiento n udirò fignadas, y dadas fin licen
eia nueftra y de nueftro Datario.
qi Item , excomulgamos y anathematizamos a todos aqùeUosque llcuan cauallos>ar!ùas,hierroj)i!ò de alambre , edano, azero*
y todos los otres generos de metalcs,é in*
ftru-
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flrumèntos de guerra,ataduras, cuerdas, afsi
de caliamo, conio de qualquierotra materia
ò la mifma materia con otras cofas prohibidas a los Moros,o Turcos,o a los otros enemigos delnóbre Chriftiano, con q pelea con
tra los Chriftianos, Y tabien a losq daauifos
a los Turcos,o a los otros cnemigos de la religion Chriftiana por fi, q por otro , o otros,
de las cofas tocates al eftado de nueftra fagrada religióso perdicio y daMo de los Chri
ftiano^y a ellos dan qualquier confejo : no
obftante qualefquier priuilegios y còncefsiones por ventura cocedidàs laàftaaquia qual
quier Principe,o Senores, o priuadas perfo
ras,por nos o por la ya dicha Sede,a losqu<
les no queremos en cófa confentir.
Item excomulgamos y anathematizàmos
a rodos aquellos que detienen,o maltratan a
los que traen vituallas, o algmias otras ccfas
neceflàrias ài vfo de la corte Romando alos
que impiden, o perturbati que no fé traygan
àia corte Romana, oalosquehazenìo tal,
olo defienden,de qualquier grado , preeminéncia,ocopdicion,o efhdo que fe.an, aunq
tengau dignidad Pontificai, Reai, Reginabo
qqalquier otra ecclefiaftica,o mundana.
<£ It^excomulgamosy anathematizamos a
todof
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7* , todos aquellosq roba,defpoja,dctiene, ocoii
propofito deliberado prefame rì%Itratar,rnu
filarlo matar a los q vienen,o fe-van de la Sa
Zìa Sede Apoftolica : y tambien a los que fin
tener jurifdicion ordinaria, o delegàda hazS
Io mi falò a los habitantes en la corte,y a los
que lo hazen,o mandan hazer.
qj Item^ excomulgamos y anathematizamos
a todos ics q temerariamente ouititan^maltratan,hieren,matan,prenden, encarce!an,or
detienen Patriarchas,Ar^obifpos, Obifpos>y
a los que Io ramadan hazer.
Ite, excomulgamosy anathetnatizamos a
todos aquellos que o por fi,o por otros,maltratan,rnutilan,matan, o defpoja de fus bicnes ’a qualefquier perforo* Ecclefiafticaso fe
glares,qae recarmi por fus negòcios a la dicha coree,/ en ella los perfiguen,y a los pro
cura ntes y aportadores de negocios, abogtdos,y prociiradores deltos,y tambien a oyda
res y juezcs diputados fobre las drchas cautas
y negoefos. Y a losq prohiben q no fe exectiten algtinas letrasJlpeftoIicas, auiique Jean
en forma de breue perteileciente afsì a gras
cia como a jufticia : y las cita cionca .monitorias y excutoriales q falieron de la Sede Apo
ft©lks,y per riempo faldran fin fu examen y
bene-*
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beneplacito:/ a los notarios o executores, y
foexecutore^de las letras monitorias é cita*
ciones,y de los executoriales,prenden,echan
prifiones,/ detienen,o prender,aprifionar,y
detener hazcn.Y tambien a los queprohibé
que no fe obedezcan las letras y mandamientos de la Sanéla Sede Apòftolica, y de
los Legados por ellèmejante agracia o jufti
da concernientes, y qualefquier otros de<retos,proceflbs,y executoriales hechos*fo
bre las dichas caufas y letras , y colasjuzgsclasso que primero preceda fu beneplacito*
yconfentimiento, y por las letras executpriahSjO de otra manera nombradas fea papa
dò cierto precio, ni que los notarios ofen ha
zer a<Sos,o inftrumentos por las dichas execuciones:y fi los tienen hechos,que no los ofèn dar ala parte a quien toca el interes. Y ta
bié los q prohibir,eftatuyr, y màdar prefumé
directa,o indireéìaméte, con qualefquier pe-*
nas,a qualefquier perfonas en generai, o en
yarticular.q no vaya ala corcekomana a prò
feguir qualefquier negocios, o impetrar qualeiquiergracias, oq no impetren las dichas
gracias,o de las impetradas no vfen: y a los q
en peiigro de fus animas prefumen con per
tinacia apartarfe de nueftra pbediencia,o del
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Pontifice Romano que por tiempo fera.
O a los que de fu officio proprio, o a in-*
{lancia dequalefquierque fean contralo q
difpone el derccho comun,traen , o hazen
tiaer, o procurali a tuertóoaderecho eoa
qualquier color ante fi o ante fu tribunal su
diencia,chancilleria,confejo, o parlamento»
perfonas Ecclefiafticas,apitulos,€onuentos9
y colegios de qualelquier yglefias: y tambien
a los que con qualquier cauta > odebaxo de
qualquier color, aunque fea en virtudde al
gunas letras Apoftolicas no acetadas en vfo,
o reuocadas lufla aqui han hecho , ordenado,o publicadojO de aqui addante haran,ordenaran,o publicsran eftatutos, ordinacion@s,confticucionefr , pragmaticas, o quatet
quier otros decretos, en generato en particular,por Ics quales fe quita, o en alguna co
fa fe datilo deprime, ode otra manera co
rno quier que fea lèreftrine la liberta d Eo
clefiaftica,o a nueftrós derechos, o de la Se
de Apoftolica publica o lecitamente fe ha*
ze por juyzio.
q O alosquefe vfurpan, o tornati,o por
qualquier ocafion fin licencia del Pontifica
Romano fecreftan las jurifdicìiones , fraólos relponfioncs, q vtilidadcs que pertenccen
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cen a tas perionas ecckfiafticas, por razo de
las yglefias,mohaftenos, oalgunos otros be
ne ficiosecclefiàfticos por ellos obte nidos. O
alos que fio licencia exprelfa dei Pontifice
Romano imponen coledas, dezimas,tatlas.
etnpreftidos, y otros cargos a los eccleiiaiiH
€0s>y a los bieiies de elios>y de la$ yglefias y
monafterios, yde otros beneficioseccieha&tcos, y con diuerfas maneras cobran, o to*
man, dado que lea de los-que de lu vomtad
Io danty tambien alos que por fi o por otros,
directe,o indirete,no dubdan las cofas ya di
chas hazer,executar, o procurar, o para elio
darksayuda,confejo, tauor, vntojuffragio
en publico oen lccreto,de qualquier preemi
nencia^ignidad^Oudicion, orden, o efUdo
que fean, dado que tengati dignidad Impe*
rial, o ReaLo fean Principes, Duques, Condes^Barones^Republicas, o otros potent a dos
a qualefquier Prefidentes de Reynos, Pro*
t>uicias,Ciudades,o Tiefras, o tenga» qual
quier Pontificai dignidad. E iniiouamos los
decretos hec hos fobreeftas colas
por
Ibs^agndos Canones y Concilior genera*
ks,corno tambien en el Concilio Lateranefe ultimamente cékbrado, atin con e fitte di*
dio ecclefiafticojo otras cenfuras, o penas
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C Item.èxcòmulgamos y anathématizàmos
à toefosles- ChanciltertSjy Vicechancilkreé,
y con ftjWóS, òrdiiiàriós y exttàohlìnaribs,
de quàlcfquier Reyes, Principes,y Préfideiii
tesdc"€liahcillerias,Co'hfejos/ y PaiTsmen*
tos,y tambien a los ptóCùràdores .gefiérales
dellos,o de otros Principes feglares, aunqùe
tengàndignjdadlmperial/o Ducal, o quali
quier ètra.Y tambien a los Ar^otóipos ; ObifposiAbbadeSiCóméqdataribs,Vicariósy;offi
ciales que por fi,o por otro, o otros, io pre*
texto de quàlefquier ‘exempciones, o otras
gracias^y letras Apóftólicaèjabogan, y fecali
los pléytòs de benéfieiòsy diezmos, o ct-ros
>fpintuàles ànexos de hùefiros Oydores y
’Comifferfoss é impidéh'las execuciones admonicórias.cifatoriàSiihliiBiciones, fecreftos,
Txec&tefriàkS) y deotras ìetras Apoftolicas,
tonccrrirentès, tanto a grada comò a jufticià
que eiij algun riempo aya u emana do de nos,
o del Càmafero , o Precidente de Ia Camara
Apoftólica, y de los Oydores y.Comiflarios
Apoftolicos.-yjcorì autoridad laycal impiden
el curio dellas,y al Audienci*, Perforai, Capiculos^òiiuentos y Collegiós, que quièren
cxecutar las dichas caufas, entremetiendofe
K
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tinto conio juezes en el conocer dellas, y oé
denan y compelen a las partes a gentes que
hizieron cometer las dichas caufas, y al prc<
(ente hazen,de reuocar,y hazer reuoqarcitaciones,inhibiciones, ootras Ietras enellas
decretadas, y hazer abfoluer de las cenfuras
y pen^s en ellas contenidas a aquellos con
tra los.quales las tajes inhibiciones fueren
jernapad.as,o de otta manera impiden la exe
xucu n de las Ietras Apcftolicas,o executorit
Jc$,aunque pretendati prohibir violencia.

q; Declarando efio mefmo y proteflando co«
ino por el tenor de las prefentes declaramos
y cxpreffimentc proteftamos, que h abfolu
cion ov,o otro dia por nos ( dunque folennc
mente corno ha de ter dada no ayuda, ni co
mprehende a los amba nombrados y califica*
dos,Chancilleres,Vicechanciìleres, Confejeros y Procuradores, o los otros excomulga*
dos, fi primero pubicamente no reuocaren
los eftatutos, ordenaciones, confiituciones,
prematicas y decretos arriba dichos, y quita
ren y rayeren de los archiuos, o lugares capi
tulares,o Ietras en que fe hallaren affentados
y nos auifaren de la dicha reuocacion orafa
ra > y eftuuicren con firme propofito de no
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Àazef òtta vez las diehas cofas. Y tambieri de *
clara que en niiiguna manera fe deue o pue-{
de perjudicar a todas las dichas eofas y qua _
lefquier dellas}ni otros qualeSquierdereChos
de la Sede Apostolica, y de la landa Roma
na yglefia, de donde quiera, y corno quieta
adqueridos.m a los que fe adquirira por qua
lefquier aétos, contrados,o corno quieta pre
judicantes , callados, o expreflos, por noso
por la Sanfta Sede Apostolica corno quieta
hechos\ o que fe bara por qualquier difcurfo
de riempo,paciencia>o fufrrimiéto nuefiro.
b Item excomulgafhos y anathematizamos
a todas los qae cortan mie mbròs,mata, pren
den,detienett)O robàn Iqs romeros,o peregrt
nos que van a Roma por caufa de peregrina .
cion,o deuocion,o lòs que fe dètienen enella,o le van della : y tambien a todos los que
les dan ayuda, confejo o fauor.
q Itera excomulgamos y anatheraatizamos
a todos y a cada qual de los que vuieren
tornado , robado, o encubiertodelos que
robaron qualquier manera de ropas,mércadurias, o nauios'de Chriftianos,', que por
tempeftad vuieflen dado al traues : faluo
las naues de Piratas: afsi en nueftro mar Tyr
reno y Adriatico, corno en otras qualefquier
K i
regio-
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iegiones de mar y playas, y que en efto no
Ics pueda valer privilegio alguno,coftumbre
ó póflefsion de immemorial tiempo aca , o
qùalquier otra cófa. p
Item, excomulganws y anatliematizamos*
a todòs aquellos que por fi,o por otro, o o*
tros,direéle,o indirete, debaxo de qualquier
titillo, o color,de hecbo occupai, detienen,
ò comò enemigos deftruyen,o faqueàn, oc
cupar, detener,o deftruyr 3 o faquear como
cnemigosprelumenja ciudad de Roma , el
Reynò de Sicilia , las Mas de Cerdenay de
Cor sega, las tierràs de efta parte del Faro, el
patrimonio de fànt Pedro en T ufcia, eLDu?
cado Spoletano,el Condado venuifino, Sabi
nenfcide la Marca de Ancona , de la Mafia
Trebaria,de la Romana,de la Campana.y las
Freiuncias Maritimas,con las tierras della?*
y lugares. Y las tierras de efpecial commiffioii de los Arnulfos,y nueftras ciudad@s,Bo
Iona, Sena, AriminojBenauente, Perofa, Auifionda ciudad del Càftillo, Ttiderto*có otràs
ciùdades , tierras y lugares, o derecho# a la
ygiefia ; Romana pertenecientes y < tocantes,
y prefómehazer,vfurpar,perturbar, detener
y vexar las cofas que fon lubjetas, mediate,o
immediate a la YglefiarRomana,y a la fujpre
ma
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mà Jurifdicion del!as:la qual de derecho con e
uiene a nos,o a la dicha Romana yglefia : y
tambien a los adherentes, fautores y defenfo
res dellos , o a los que de, qualquier manera
les dan ayuda,confejo,o fauor, Y tambien a
los que roban vafos de orp.o de piata , veftidos,alhajas de cafa, de qualquier manera,. li
bros, eforipturas , yotros qualefquier bienes
del Sacro Palacio, en tiempo de fede vacante, o en qualquier tiempo que los aya torna
do,/ a los detenedor dellps, y a qualefquier
©tros,en cuyas manos los dichos bienes con
qualquier titulo,o caufa han peruenido,y en
manos de los quales al prefente cftan . No
obftante qualefquier priuilegios,indulgécias»
o letras Apoftolicas generales,o particulares,
alos tales,o alguno, o algunos de eJlos de
qualquier orden, eftado,condicion, dignidad
pfeeminencia que fean,pueflo que( como di
cho es)tengan dignidad Pontificai,Imperia!^
Reat,Regina!, o qualquiera otra Ecclefiaftica
o mundana,por la dicha Sede con qualquier
forma o tenor concedidas,que no pueda fer
excomulgados,© anathematizados por lenas
Apoftoljcas;,en là$ quales no fe haga mencio
de verbo ad verbum.de. femejante induito»
de las qrd.eujes,dp loslugares^de los nombres
K }
pro
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proprios, fobrenombres y dignidades deIlos. Ni tampoco coftumbres y cbferuancras
efcriptas y no efcriptas, y otros qualefquier
tontrarioSjpor losquales fe puedan defender
o ayudar contra eftos hueftros procedimien
ros y fentcncias para no caer en ellas:la$ qua
ks cofas(quanto en eflo)del tódo quitàmos
y reuocamos:de Ias quales fentcncias ninguno pueda fer abfuelto por otro , que por el
Summo Pontifice Remano, faluo en el arti
culo de la muerteihiaun entonces,fino pre
dare fufficiente catieion de eftar por lo que
la Sanóìa Yglefia Romana mandare,y fatisfa
zer.Ni en virtcd dè confefsionarios, o de
qualefquier otrasfacultades en palabras,o en
efcriptos^o quàlquier otiVefcripturajdado q
fea concedida que bafte la figliatura fola, y
qualefquier derogatorias^de las derogatorias
masfuèrtes , efficaces, o no acoftumbradas
claufulas que parecieflen a qualefquier perfonas de qualquir preeminencia, dignidad,
condicion,o eftado que fean,puefto que ten
gan dignidad?ontifical,ReaI,Reginal,o qual
qraier otra a Ics reiigio/os, o feglares de qualquter genero,Capitulos,Collegio?, Conuentos,Ordenes, aunque fcan de Mendicante?^
o Holpitales de milkUSjConftadia^Vniuer-
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Cdadest» concedidas por nos, o la Sede Apoftolica,o eli addante^ ccmo quier que fea)
fe conccderan.
q[Ya los que contra eltenor de las prèfen-»
tesalos tales,o aalguno, o algunos dellos
prefumiran abfoluer, exccmulgamos y anathematizamos y fufpendemosde los officio^
de la predicaci6,deleftoria,adminiftrici5 de
los facramctos,y del oyr cófefsiones, denti»ciadoy declaradoles manifieftamente, q prò
cederemos mas largamente cétra ello^efpiri
tual y teporalmente: corno conocieremos co
uenir mas y no menos qualquier cpfaque hi
zieren o abfoluieren, o de otra macera/que
no fea de alguna efficàcia y valor.
Inguno puede abfoluer de las jpbredichas cxcomuniones, fino es el Su*
mo Pontifice o con fu autorhhÀ ex
cepto en el articulo de la muertery entonces
con tal,que primero el cxcomulgado de fufifi
ciente caucion, o prometa fatisfazen .
P V.
Ambié ay en el Decreto algunas otrMs
excoinuniones > el abfolucion de las
quales efta referuada al Papa, dado q
no fe pongan en el procedo de Bulla Cenae
Domini,/fonlas figuicntes.
K 4
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Primferamènte todos los Inquifidores ♦ y ;
lus òfficiales ; fubftituydos para executar el
officio de la Inquificjon, que nopròceden co
tra alcuno conforme djufticia, mas antes ha
zen alguna fin jufticia, por odio,fòuory o inte
reSiprocediendo contra.juftìcia > y contra fu
propria cófciencia/on excomulgados , de. r.
de hsereijf. verum,
< Lo legando , todaperfonà queinftigado
del dominio pondra manos violentas eri aL
guri Kccìefiaftico,c-lerigo,o religiofo, es exco
roulgàdo texr. in capit. fi quis fiiadente.17.
. Y éntundefe por ecclefiaftico»
Jitpfotomente lós que tienen corona , pero
tambien ló-stiouiciosy nouicias de aproua*
das religióne^.
< Delfcbredicbo Canon fe facan algunós ca
fos. Coino quando àlguno hiere , o maltrata
vn écdfcfiaftico-poi Refènder fu perfona, o
bien^sìó dé fu muger.Porq fi el quifieffe quo
tar a otrd là hazienda, o la muger, y elatro
por defender lo fuyole da de cuchilladas,nò
qùed^è^éomùlgado. Ytambien, fielpoper
las mafros fue fubito,firì déhberacian;- mc^iido^éynf,aelgotpe-e^pèqueno , oliuia'fro:
-W di
no cae U'là pena del Canó ,quic ,
pone las manos cnfficclefiaftico. ;
<
<Lo

Cafos refertiados al Papà.
77
<r Lo tercero>el que rompe, axofca fugar Sa?
grado,fino le denucia, incurre excómunioni
cap.conquaefti.de fent.excommuni.
:
'
qj Lo quarto, los que dan licehcia para matar,prender,o hazer vexaciones ,a làs perfo
nas,o hazer dano en los bienes de los que dio
ron alguna fentencia de excommunion coa
tta Reyes, Principes, Varones, Baylios,y mi*
niftros dellos fon excomulgados,tex. in cap.
quicunque de fen.excom.in.6.
Lo quinto, los fenores temporales que eh
fus Iugareshazen celebrar los officiosdiuinos en riempo de entredichó , o hazen que
los excomulgados eften prelentes mientra fe
celebran fon excomulgados-, eie. Grauis de
fenten.excotriun ica.
q Lo fexto,el que induze alguna perlbna
aelegir fepoltura eh fu yglefia : y eftoha*
ziendole jurar,© votar,© prometer, y que
no mudata la fepoltura, que vna vez ha elegido,es excomulgado, clem.cupientes , de
poe /.fin.
Lo feptimojos Ecclefiafticos que partici*
pan con los que fon excomulgados Papal*
mente, ylos admiten afùsofficiesdìuinos
fon excomulgados, text. in capi fignificauit,
de fcnt.cxcom.
K 5
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Lo oéhuo, los religiofcs que pretende dar
la Extrema vncion.el Corpus Chrifte , o fo
lcii izar algu matrimonio fin licencia del pro
prio Cura,o abfoluer alguno de la cxcomunion,o abfoluer a culpa y a pena,fin tener pa
ra elio expreflalicencia del fuperior, es exco
mulgadojcle. i. de priuilegijs.
q* Lo noueno.fon excomulgados los que efc
tandoapeligrodemume fueron abfueltos
de alguna excomunion referwada al Papa, y
defpues conualefciendo no fe quieren prefèntar al Summo Pontifice, oa quienten
ga del autor idad,text. in clem.eos de fcnt.eX
com.in 6.
< Lo decimo, fon excomulgados los q en lugares de Chriftianos trata los cuerpos de los
muertos,abriédolos, y haziendolos peda<;oSf
defnudando los hueflbs dela carne, coziendo
los para poder mejor lleuarlos a otros lugares,in extra.de tellanda,de fepulturis.
<r Lo vndecimo , lon excomulgados los que
danordenes, o lasreciben Symonaticamente,y los que para èlio fon medianeros, in extrauag.Pauli.IL deSymonia.
qj Lo duodecimo, fon excomulgados los que
compran con dinèros laentradade algun
monafterio : y los que por din-eros recibeii
'
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atgunìs perfonas , hombrcs , o mugeres*
en alguna religion, in cxtrauagant. i.de
Symonia.
«U Lo decimotercio, fon excomulgados Io?
religiofos mendigantes, que fin particular li*
licenciafe paifan alas ordenes Monachales
de S.Benito,y de qualquier otra. Y tambien
lo fon los que los reciben,facadala orden de
Carthaxa,text.in extrauagan.Martini. IliI.
de regulari.
qj Lo decimoquarto, fon excomulgados los
que impugnan como a hereges a los que affirman que la Madre de Dios no fue concebida en peccado originai: y tatnbien lo fon
los de la opinion contraria, que dizen fer he
reges los que fuftentan que fue concebida
en peccado originai,text.in eftrauag. de reliq.& ven.fan.
q Lo decimoquinto,(òn ipib faflo excomul
gados los que fin licencia entran en los mo
na ft er ios de Sanfta Clara, y de Sanéìo Do
mingo de Monjasjn priuilegijs ordines reta
tis, apud Ant. j.par.tit.i 4.C.70.

< La abfolitcion de todas eftas excomunio*
nes fobredichas es referuada al Papa, fino es
cn el articulo de la mucrte.
fSigue
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4 Siguenfe las Excommuniones , cuyà abfolucion referuada al Obifpo.
fi. VII.
Rimeraméte fon excomulgados Ioslnqtnfidores,o los Obilpos,o fus commiffarios, queporvias illicitas, facan por
foer^a dineros de alguno, fo color del SJ&o
Officio,o applicando al fifco los bienes qué
fèben ellos fer de la ygiefia , dado que feàn
applicàdos por razon de la culpa de algun
Ellefiàftico, los quales pueden fer abfueltos
por el Obifpo,y no de otra maneri, tex.in.c*
nolentes de haere.in clem.
< Lo lègundo,fon excomulgados los que defpojaiayrobanàlosCbriftianos quecoit algun nauio dati al traues, tornando lo q trae
dentro;eftando rompido,oencallado, texin
cap.excomtnu.de raptoribus. (
«j Lo tòrcerò,los que pèrfiguen algunaperfo
na,porque aulendole rogado que eligiefle pa
raalguna dignidad a alguno, y no lo quifo
hazer, fon excomulgados,tex. in capit.fciant
cuncli.de eleóijib. 6,
...
q Lo quarto,fon excomulgados los que a fus
fcbditos mandali qué,no benditi ni cOjnpré,
ni hagan ferùieio alguno a perfdnls ecclefia
fticas;moliendoles el trigoo coziendoles el
pàli
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pàn,tex.in.c.eos quidejrhmtmxccle. inX
<H Lo quinto, fon excomulgados los que eoa
autoridàd propria ocupan las yglefias vacan
tes,y los bienes dellas, tex. in.cgenerali.de
ele&io.hbro fexto.
Lo Torto, fon excomulgados los que coni-*
pelen à los ccqlefiafticos a pagar alguna impoficion de fus proprios bienes,de Ics quales
vfan para fu paffada,y no para tratar ni mer
cadear,tex.in.c.quanquam decenfib. in.6.
^Lo feptimo,fon excomulgados los que por
via de'fuer^a y de temor alcancan abfolucio,
oreuocacion, o fufpenfion de alguna excomunion,text.in capit. vnico. de hisquaevi
Vel metus caufa in.6i
qj Lo oéUuo, fon. excomulgados los queimpiden el fecrefto de algunbeneficio, defpues
ùe promulgadala fentencia contra elq pota
fee femqante prebenda,tex.in.c.vnico de fe*
queftra.pofTe.de fruétin eie.
q; Lo noueno, fon excomulgados los que im
piden a los vifitadores de las monjas , o de
aquellas-que comanmentedfe dizen canoni*
cas reglares,en las cofas tocantes al officio de
la viCtacion,text.in capit.attèndentes de Ita
tu mona.in eie.
q Lo decimo, fon excomulgados los que
prc-
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prefumen foterrar los cwerpos de los bereges,o de fus fautores eii lugar fagrado : los
quales lòn obiigadosa defenterrarlos ellos
confus proprias manos » yarrojarlos corno
cuerpos de danados primevo que fean abfuel
tos. Y en el lugar donde ha fido enterrado
algun cuerpo de aquellos, jamas pueda otro
enterrarfe,text.in clem.quicunque dehxreti
eh in. 6.
qj Lo onzeno, fon excomulgados los que en
riempo de entredicho entierran los muertos
en fagrado , fino es en los cafos por el dere-*
eho permitidos, Y tambìen lo fon los que en
tierran en fagrado a los que manifieftamente,o nombrados eftauan excomulgados, a iu
re vel ab homine : o a los publicos vfurarios,
texc.in capa. de SepuLin eie.
Aunque ay algunos cafos en que los muer
tos en riempo de entredicho fe pueden fo<
terraren fagrado» y fon quando el defunto
es ecclefiaftico, que ha guardado el entredicho:pero ha fe de enterrar en fikncio, y fin
tocar las campanai. Item quando es priuile*
grado , como en algunas Cofradias y monafterio3,opor indultos del Summo Pontifice.
Tambien fe puede vno enterrar en fagrado
en las fcftiuidades de Nauidad, y de las Paf*
' ’
cua$
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euas deRefurredion, y del Spiritu Sacto.dia
de Corpus Chrifti.la fiefta de la Aflumpcion
de nraeftra Senorà.Porq en eftos uias fufpen
de el derecho el entredicho.y fe celebran los
dìuinos of^ciòs có tata folenidad corno el tic
po requiere. Y afsi creeria yo fin efcrupulo al
guno,que ea femejantcs dias, no foto es licito.enteirar en fàgrado:pero tambien con aquella me fina pópa funeraria que fe fuele ha
zer en tiépo q no ay entredicho. Porque afsi.
conio las ley e$ penales fe ha de reftrinir. por
el mifmo cafo lasfauorables deué fèr amplia
das. Entendido que no fean femejates defun.
tos excomulgados.o entredichos: ca eftos en
ningun ciempo fe ha de enterrar en fagrado.
Lodozeno, los religiofos y religiofasprofcflas.y los Clerigos de orden facro que ie ca
iaiijfon excomulgados: y tambien los que c<5
traen matrimonio en grandes prohibidos, là
biendo que los prohibe layglefia, fon exco*
mulgsdos.texius in clementi, i.de confangui
ni. & affinitate.
Lo decimotercio,fon excomulgados los re
ligiofos que vfurpan los diezmos deuidos a
otras yglefias.de las tierras que no fabra ellos
nifusmo$os,text.in cle.2.de decimis.
Lo decimo quarto, fon excomulgados los
religio-
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religiofos que falen de la daufura de fus mo
nafte ri os para oyr Medicina y Leyes : y los
clerigosque tienen beneficio, o perlonado fi
amoneftados no dexan de oyr femejarites fa
cukàdesjn capit / fuper fpecula. ne cler.vel
aiori.
<5 Lo quinto decimo, fon excomulgados toa
dos los luezes y; pot$ftades,que rnandan pa
gar Ias vfuras, y vedan reftituyr hspagadaf,’
text.incle.vni.de vfu.
Lo decimo fexto’, fon excomulgaclos los ec
défiafticos(del Obifpo abaxo)qiie ai riendan
fus cafas a los publicos vfuteros, que manille
ftamente quieren dar,o dan a logrofus dineros. El Obifpo que Iiizierè vna cola como
effera fufpenfo, yla communidad o Cote
gioes entredicho,text. in capit , vfurarum?
Kb.d.de vfuris.
Lo decimo feptiftfoifon excomulgados los
religiolòs mendtgantes,- que nueuamente aci
quieren lugareslumpUiofos para inorar , o
dexan los lugares que ya poffbyan* o los trafpafian en otros vfos-fin licencia de fus fuperiores4in.c.vnico,de exce. prada.in.6.
Lo decimo odtàuo ? fon excòmolgadós
los que fetentemente comunicali con la per
fona excomulgaday nombrada a iure vel
ab
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ab homine en el crimen ctiminofo, dandole
confejo,fauor,y aytida- Y dizefe crimen criminofo el pèteado* pof el qual ha fido exeoinu)gado,texcjn capinnupen de fentent.ex*
com.
< Lodecimotóoriojfonexcomuìgàdostos re-»
ligiofoSiCjue temerariamente dexan el abito
de fu religioni y los leétofes que fetente men
te los éiilenan medicina,óleyes>teXt.iricap4
ve periculofa,rìe clenvel mónachidib.6.
Co vigefimOifon excortìulgados los religid
fos que vati a ks cortes de los Prìiicipes fili
licenck de flis fùperiores 1 y eAo paia danat
à fus periadòSjò al monàfterio*Y tambien lo
fon lo$ rholiges que déntro del tnonàfteriei
tieiien armas fin iicécia de fus Abbades.textè
in cld.rie in agro. de (latti moa àclionuin fi
quia veroi&./.pr^fat^
Lo vigefimo primo , fori excotnulgados
los fetigiofos^que afsi en fus (ermOnes, coma
en otros lugares dizeii algunai dofas para eftóriiàralosoyehtes Li paga de los dieZmoS
deuidos a las yglefids,texu iti capa cupientes,
de poenit.iii eie.
.
Lo vigefiiilofegurìdo, fori eXcomulgados
los religiofosj qite noguardan el entredicho
qde guarda la matiiz; falcio qtùdo pàra elio*
L
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tienen priuilegio del Summo Pontifice eie. I
de fcnten.excommu.
< Lo vigefimo tercio, fon excomulgados los
<j enagcna los bicnes Ecclefialticos, y no me
nos aquellos q dellos los recibé, in eXtrauag.
Pauli.U.quseelt.i de reb.eccle.non alien.
Lo vigefimo quarto , fon excomulgadós
los que impidem a los Legados, o Nnncios
embiados por là Sede Apottolica,qtie no exe
cuten fu officio en las tierras dellos, fea per
quàlquitr pretenficn, textus in cxtrauagan.
nipergenCesIoan.22. deconfuetudine.
« Lo vigefimo quinto,fon excomulgados los
que embiados para encaminar las elecìiones
de las monjas,caufan entre ellas difcordias,o
fuftentan las que ya eran, tcxt.in. c.indenita
t bus.de cleét.lib. 6'.
Y para dar conclufion a cfta materia de
excomunion/econfideraran algunas cofas.
Lo vno,que en elle tràtado no ponemos tpdas las excommunionesque fon en él derecho,fino aquellas que nos ha parefcido mas
neceflarias»y mas comunes.Pcrque las tocan
tes a perfonas particulares, como a los Cardenales quando eflan en conciaui para clegir Papa,y oti as de efta fuerte, no van aqui:
porquc el volumen no accidie dcmafiada*
mente»

'M.elefbàdos at Obifpói?£
mente . Y tatnbieii ay àlgunas en el dereCito , queo no fuerori reeèbida$,o fon reuocadas por Contraria coftumbré, co la quàl
Fan difsimulado los PerladQs,pudiendocó*
tradezir.
< De mas defto , es de adueVtir que las ex*
tomuìììones en el dèrecho èfcriptas/fino fon
refertudas al Papa,las puede ordinarismen*
te abfoluer el Obifpo, o algun confeflor con
fu licetìcià i fiyà en las excotnuniones no
vuiefle algunàlimitacion.Tambienfe bade
mirar, que lacxcomunion que fe dize^ab ho
mine,la qual pone el Obifpo,o fu Vicario gè
neraLo Prouifor, o algun otro jueziha de ier
abfuelto por el que la pone > o por Perlado
fuperior * Como agora la que pone el Obilpo , abfuelue el mifino , o por comiffion fuya otro , o el Papa, o algun otro
fuperior Perlado, que tenga jurifdition fo*
bre las cofas que haze el Obifpo , corno fon
los Ar^obilpos*
qr Finalmente fe ha de confiderà?, qtle todas
las excommuniones (obre efcriptas eftan de-*
Mas en la Bulla in Ccena Domini,y dellas en
elderecho , y no be querido scortar los lu*
gares > porque fi el Leétor los quiere ver,
los ballava en la Summa Cayc tana, con
La
la
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con h dèclaracion de las dichas eXcomunid
nes* Ca para (ufficiente noticia delia materia
ballar,me ha parecido poner aqui ala Ila*
na lo que a cerca della tratadp auemos,
q Dubdas a cerca de la excomunioru
VUL

Rimeramente fe prégunta, Si obligai
laexcomunion injufta? Y a elio dize
Sancto Thomas.j-part.quagftio.ìL arti*
culo.4-in additionibus > que fi es injufta por*
parte del que excomiilga: comoagorà,Si el
juez mouido de yra eXcomulgàalguno, puc
flo que aquél mtfezca ler excomtìlgado,..entonces obliga femej ante excomanion ,y.e$
de temer, por fer corno lo es valida y vcrdadei a, no obftante que el juez pecco mortai*
niente. Pero dize San Sto Thomas, que fi es
ifijuftd de parte del juez, porque no tenia ju
rildicion o poder , y fi la tema eftaua excomulgado pubicamente,o fufpenlo,en'tal ca
lo,ni obliga,ni fe ha de temer, porque es nul
la, V no vale cola fémejante obligacion - Fi*
talmente dize el mefmo DoéìorSanéto que
fi es injefta-la cxccmmunió de parte de ella
mifma,por no fe aucrguardadoa cerca della

fe préctdido (ufficiente monicion,o fi la cau
li porque fe ha puefto esfùerà de razó ono
manifiefta no folanrente al Perlado, pero ni
àlosotros,porquenofedio enefcripto, la
tal excomunion ès ninguna,y por effo no es
obligatoria.
Lo fegpndo fe pregunta, Si a vna perfo*
na excomu!gada,pueden otra vez excomul
gar, y fi puede vnoferabfuelto de la exco*
munion,aunque no quiera eli A la qual refi*
ponde Sanfto Thomas.?, part. quaeftion.za.
articu!.6.& in additftarttc.5.y dize que ningu
na comunidad puede fer excomulgadà, porr
que afsi lo quiere la yglefia : y dize tambien
que ninguno puede excomulgar a fi mifmo*
ni a fu fuperioriporque nadie tiene fobre fi>
ni fobre fu mayoniurifdicion. Demas defto
dize ette Doftor Sanilo, vbi fup.ar.ó.q a vna
perfonà excamulgada puede vna y etra vez
excomulgar, fobre la primera'excomunion:
porque aquefta cenfura es medicina,y las pe
nas medicinales fe pueden multiplicat, fegu
lo requiere la enfèrmedad.. Finalmente dize
S.Tho.q. 24. art. 2jn.?< addi.que el excomul*
gado puede fer ablueltocontra fu voluntad
de la vna excomunion quedando calazi-
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do en la etra : porque afsi conio pudo fcr ex*
cornulgado contra fu voluntad, ifsinome*
noó contra ella puede fer abfiieltOxS, Thom.
vbifup.articuL z. Y tambien la bora que hs
«communiones no àftan enn e fi encaden^
dasje puede abfoluer de la vna>que dando U
otra,ibi.artic ?.
Lo tercero le pregunta, Si ay cierta forma
depalabras para abfoluer de la escomimi-.
nió.A loqual dize Cayctano,que no, iti lum
ina verbo abfolutio ab excommunicationej
porque qilien absuelue della puede dezir. Yo
te abfueliio,o yp te bendigo : pero que mas
fegura cofa es vfar de la forma que tiene via
da la ygleìia,diziendó; Abfoluo te a vincili»
excommunicationis,&c,
qj Mas pcrqùe no fe balie embara<;ado el cq«
feflor quando vuiere de abfoluer algun esco
mulgado, treparecioponeraquila foimay
ceremonias de que via la yglefia,

q Siguefe la manerà de abfolijer a los

L ConfeiTor q quil’ere abfoluer algun
exccmalgado , i ezara quanto a lo pri->
nr.ro vn /folmo de los Pcnitencuies.

Do.

Referuados ài ObifpbJ
<?4
Domine ne in fùrore,o Miferere, o De prò- •
fundis,o el q qtufiere, con Gloria Patri, &c*
Kyrie eleifon,Chrifte eleifen,Kyrie eleifon.
Pater nofter,&c.Verf. Et ne no» in ducas in
tentationem. Re’ponf Sed liberanosa malo.
VerfSaluum fàc feroutuu Domine. Refpó.
Deus meuslperantem in te.VerfNihil prò
ficiat inimicus in eo.Refp. Et filius iniquitatis,non apponat nocere ekVtrf Erto Domi
ne turris fortitudinis. Refp. A facie inimici.
Verf Domine exaudi orationem meam. Re
lponf.Et clamor meus ad te veniat.
Oremus.
Eus cui proprium eft mifereri femper
& parceìe/ufcipe deprecationem no
Ara, vt quem excommunicationis cathena conftriugit,miferauo tux pietatis abfoluat.Per Cbriftu Dominum noftru. Amé.
< Y luego diga:Abfoluo te a vinculo excom
municationis > Se reftituo te communioni fi
delium in nomine Patris, &c.
Demasdefto , fi los crimines porque la
excomulgaron fueron graues, ha le de to
rnar juramento que fera obediente a los ma
damientos de la yglefia , y de quien lo abfuelue,y fe emepdar^pero fi no lo fon» no
ay para que lofi aga jurar . Yfies hombre*
L 4
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' darle ha fecretamente con alguna difciplinM?
lo qual no haga fi es muger. Y aduierta qqe
le ha de pedir ent^ra facisfacipn de la parte
3 cuya inftancU fye excomulgado ; porqueJ
po folo ha de pagar primero la dèuda pr in ci
pahmas tambien las coftas,y preceder Iu fa*
tisfacion a la àbfplucion. Que fi al prefente
po puede pagar, prefte cau^ion dando pren*
das o fiancas;y fi otra co/g no puede > ha de
jprar que fatisfara quando pudiere.
< Todas eftas cofas deuen muy bien de adwrtir losconfeffores, porque no yerren abfol
uiendo alosexcoipulgados( fengladamente
en el articulo de la muerte ) de los cafos referuados inCcena Pomini, fin hazer prime*
rolo que dicho auemps antes de abfoluer
lor. Porqye |os confefTores que no hazen cfla
diligentia de la fatisfacion y obediencia que
ha de tener a la yglefia y al confeflor , feriali
excomidgados de excomunion Papah y no
los podria otro abColycr que el Summo Pou
tifice,y quis dei tuuieflt autoridad para elio,
Loquaripfcpregunta,fi el juezmandafle
a vno fopena de excomunioii la‘se feiiten*
ti^que dentro d§ diez; dias pagafle 1q que
deqe a otro , y al qual cumplido el termino
que Je afsigharon no vuiefle paga Ju ? fi fera
•
'
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Rcleruajosal Obifpo,
cxcomulgàdo< Y digo, que fi e1 taldeudor ,
no puede pagar la dicha cantidad dentro del
plazo,no incurre alguna excommutifoPor-.
que a lo impolsible no ay ley q obligue: aun*
queharia bien obedecer, ennoeftarenlos
officios diuinos, para cuicar el efcandalo de
los proximos , Ni me nos incurre fino paga
dentro del plazo que le alsigno el jyez, quan
do feto alarga el acreedor. Porque corno aquella cxcommunipn fue dada en fauor del
dicho acreedor,fi el da mas riempo, ninguna
injuria fele haze,ccmo tampoco fi le perdo-»
rafie la deydà,
< Lo quinto le pregunta, fi fera excomulgado el que no retiela lo que fabe, mandando
el juez, fopena de cxcommunion lata? fentéti^,que qualquier que vuire hecho tal, o tal
peccaticelo venga a dezir<Relpondo?q«e fi
la cofa es totalmente fecreta, y no ep detri** '
mento de la comunidad , o de la fee,no es obligadoaobedecer,pprquede las cofas total
mente aculcasno tiene el juez que entreme
terle. Y conforme a la Jey naturai fomos obli'
gados a calfor lo què en fecretq nos ha fido
encomendado.Pero fi la cofa esen detrime
to de la republica^o de la fee : corno agora fi
figlino quifieffc a traycionentregar vna eia
L $
dad,
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. <Sad,o vn Reyno,a los enemigos,o fembraflr
algunàs heregias entre la gente: feria obliga4oquié lofupiefle,,aun en lècreto,a obedecer
y defcubrirlo,fino quicre caer en excomunià.
porque en datio de la republica, y de la fee»
ninguno es obligado a guardar fecreto.
< Lo fexto fe Pregunta, fi pueden a vna per
fona excomulgar defpues de muerra? Y diga
que no,pues ni puede ya peccabili fer conta
miz. Porque ya no es hombre, ni pertenece
al juyzio defte mundo: noobftante que algu
na vez a cauta del deliélo precedente, exco*
tnulgan a los muertos, para terror de los o*
tro$,ya los tales ni feles da fepultura » ni por
ellos fe haze oracion.Lo feptimo fe demanda, fi el Ecclefiaftico
exccmulgado puede rezar cl officiò diuinoi
A Io qual digo que no folo rezarlo, mas tam
biefi fi tiene orden fa ero, o beneficio ecclefia
flico,es obbgàdo a elio, Porque la exeomuniop no quita la obligacion de rezar las fie
le horas canonicas : peroes le vedado elco
municar ksotrosen los officiosdminos. Y
afsi ha de rezar el officio a folas,

Capitulo. XI. Que trata del En-*
. tredicho*

En

Entredicho."
&S
Ntredicho Ecclefiaftico es vna prohibi
cion,mediante la qual fe veda e fi aìgu*
na tierr-fijyglefias, o perlbnas eladmi*
niftracion,de los facramentos.la celebracioa
o execucion de algunas cofas elperit.uales:c»
mo dize InnoQcn.in. c. facto, de fènten.cx*’
comu..
< De manera que poner entredicho en vn
Iugàr,no es otra cofa,que primi las perfonas
que abitan,o eftan en el, de los Sacramene
tos y fepukurary vedar a laclerezia que alti
es,celebrar y dczirel officio d iu ino pubi leal
mente ,y adminiftrar los Sacramentos . Y
quando fe prohiben todas las colas efpiritua
les.fe dize entredicho eftrecho, o celiano a
diuinh. ¥ quando fe vendali algunas,y no ta
das,fe llama entredicho largo,

< Tambienaytresmanerasde entredicho*
corno fecolige de los Doftores. La vna es
locai, y estuandofeentredize vna ciu Jad,
o vna prouincia,y cofas femejantes. La otra
es perfonaLquando(es a faber ) fe cntrediza
vn pueblo , vnackrczià* o vii collegio,o
frlgunas otras cofasdeefta manera. La vl<
lima es perlonal y locai, elio es, quand i
fe entreoiz» algun Sugai ylas perfonas deh

Por
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? Por Io qual poniendofè algun entredicho,ef
meneft’er que fe miren las palabras del. Porq
algunas vezes iera generai, corno quando fe
entredize toda vna prouioc'ta,o toda vna ciu
dad:otras es particular, en que fe CHtredize.
Vna yglefia,y algunos della,

qjDubdas. §. I.
Rimeramente fe pregunta, Si en dera
po de entredicho fe puede adminiftrar
el Sacramento del Baptifmo a vna cria
tura,y confeflarfe vn enfermo que efta para
morjr'Y digo que fi: porque aqueftos dós Sa
cramentos fon neceffarios para nueftra falua
cion, y no es de creer que nueftra piadofiv
Madre la Yglefia pretenda,mediante fuen
tredicho, priuara fili hijosde Sacramentos
femejantes , auiendoen aquel patio neceffidad,
<Lo lègudo fe pregata,Si faliendofe vna per
dona de vn pueblo entredicho, y enti ado en
otro que no lo efta.podra oyr all i los officiosa
diuinos,y recebir algó facraméto < A lo qual
refpódo,q fi el entredicho es perfonal.en ni»
giii lugar puede eftar prefente, y oyr los officios diuinos.hafta quefe abfueluan,ni puede
recebir ccfa que por el entredicho le fon pro
hibida.

Entrediclio.

fi ibicipero fi es locai * licito le fera oyr miffa
y hazer lo demas: conio hazélos que fon en
aqilella yglefia donde no ay entredicho.
e. Lótercero fe presunta > Si pecca mortal
mente quien quebrantael entredicho? ¥ dize Cayetanojnfumma verbo interdiciamo
que fino ay menofprecio, yeltal entredi*
cho ìio fe manda guardar debaxo de preceplo,no es pcccado trafpafiarlo,y hazer lo con*
entredicho incurre ingramfsimas penas, ca
es irregular fufpewfo de officio y beneficio,
Ut puede fer elegido,ni elegir:por dondepa
rete peccar mortalmente, pues que no fe darian tantas penas por vn peccado veniali Re
fponde Càyetanc^que aquellas penas fon té
porales.y tnellas puede vstocaer fin culpat
mas antes con meritoi corno fe vee enlos jue
zes,que juftsmentey con merito condenan
amuerte algun mal hechor, y ellos quedaa
irregulares,por aquella buenà y meritoria
obra.ltem cae vna perfona fin peccado mor
tal en exeomunió menoracuya cauta es prt
uads^delos Cete£acrtmentos, que ni los
puede dar ni recebir degnamente, fin prime?° hazerfe abfolucr de la exeomumó nfenor.

FntredictióJ
O pecchia mortalmente^' deftàmanera pufc
de vno caer en el entredicho è irregularidad
y fufpenfion,fin peccado mortai
Aunque es efto lo que Cayetano Sente*
Io contrario emperoes io mas com2 y mas
ciertoipor quanto el entredicho trae precepto,que dizen livido configo>y las penas fon
por razon de la culpa* y no Solamente por in
deceCicia.
Lo quarto fe pregunta*fi es ir regalar el fe*
gUr que no guarda el entredicho* A lo qual
dize Cayetano,vbi fupra,que no trafpalfa el
lego propriamente el entredicho,fino quan
do a los Ecclefiafticos el lo haze trafpaffar,y
el que compele a los ecclefiaflicos a quebran
tar el entredicho,es excomulgado: corno fe
determina en el cap. Grauis de fenuexcom,
enlasClemem
<g De manera que el feglar quebrantando*
largo modo el entredicho, pecca, pero no es
irregular >porq fegun fe colige del derecho*
aquellas penas iolamete tocà a los ecclefiaftt
cosrentendiédo en ellas mójas, las quales da
doq lean iphabiles para el adminiftració de
los Sacramentos,y por el mifmo cafo no cay
ga en ellas irregularrdad, fon empero copre*
Jièndidas debaxo de las otras penas.
Y tara*

Sùfpenfion,
tabien fe ha de aduertir aquhq fi el lacco *
doteadmite alos officios diumos a! q efta en
trediclio, yo no foy obligadoa falir me a fue
ra.Porque en el entredichonoay crimendjt
participacion, aunque el facerdote incuria
en fer fulpenfo de la entrada de la ygtefia.s»
Epifc.de priui. in. 6.
q Capitulo.XII.Que n ata de la
Sufpenfion.
Vfpenfion es cenfura,o leu
tenda Ecclefiaftica, media-»
te la qual es la perfona priuada de la execucion de la
crden, o officio Ecclcfiafti*
co, y eftopor algun derecho,o por algun juez,
< La fufpenfió es pena,y no culpa,dado q co
muncnente cae en ella la perfona por retpe*
fio de algun peccado,o veniamo mortai.
< Demas de erto puede vno fer abiucko
de la vxccmunion mayor>o meiwr , y recebir la comunion, y luego hazerfe abfoluer
de la fufpenfion: ca efta no puede odiar tue-»
radefus limites. Quiero dezir,quc fies
fufpenfion de la orden le priuamos de aqueIlo que a la crden toca ; y fi es de la ju*

ìrregutaridact
arilHicion,de Io que a elio (blamente itane Id
priua,y algide Io demas* Y defla Alerte todas
hs otras colas a que no le alarga la fufpen*
flotterà n ài ftifpenfò licitas*
<g Capitulo.XdL Que trata de là

Irregulari dada
S irregulari Jad impedirne4
to Ebclefiaftico, a cuya cau*
fa,nipitede vnà perfonaor1
deharte, ni fieiidd ordena-4
dovfat de las ordetìesqud
tiene, Demanerà q irregulà
ruhd,es penaly no culpa : y puede caci* vno
eh fetneiartre pena fin alguna culpà: mas ara
tes co merito,corno elicilo auemos.cap.ir, dii
th^.dd juez qwe injuftàmente condona vno
a la muerte^y el fe queda irregulan

En muchas maileras puede caervnoen ir4
regulàridad.Porq pitède incuvrirla porauet
nmerto voluutariamente,o mandado matar
alguna perfona: y tambien por àucr cortado
algufi mkmbro humaìio,agora fui là tal mti
erte o corte de miembro jufla, o injtiftameu
te Lechoiporque bada que lea voluntario.

F no
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r Yno Colo es irregular quien mata o quita
miembro a otro,pero tambien el que da pa*
ra elio cónfejoafauor,y ayuda efficaz , de lo
qual fe Tigne la muerte,o corte de miembro.
Y finalmente fe incurre por celebrar, o vfar
del officio de la orden que le auiàn fufpéfq.
<ì Qtros mucbos cafos ay por los quales pus
de vna perfona caer en irregularidadapero
eftos que diclino auemos fon los mas coma
nes«

<5 Capitulo.JCIUL Que trata de la
Reftituciom
Eftitucion es aélo dequfti*
eia, que llama copnitatiua*
mediante el qual la perdo
na esbuelta en la pofTefsid
de fusbienes, o fatìsfècha
ygualmente del danoque
auia receoiao , agora fea lo que (e tcftituyè
empreftadojencomendadtbO robado.
La reftitucion es neceflaria para faluarnos : porque mediante aquefta fe conferuà
la jufticia comutatiua, la qual es de necefsidad para nueftra faluación.coiifbrmè a Sant
Augiiflin in epiftola ad Macedoniaiium.> &

M

ha*
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habetur. 14. qu^ftion. 6. que dize. Si la cofa
agena,por cuya caute vno ha peccado^no fe
rcftituye:no haze aquel penitencia, pero da
a estender que la haze.*

I.
Oda perfona pues , queconofciendo
no poderfe de otra manera falua^
quiere juftamente reftituyr, delie con
fiderar en fu reftitucion las ocho condicio*
nes infra fcriptas,para que conforme a elìas
reftituyendo no yerre*y haga lo que deue.
Quien.Que.Quanto. A quien. Dóde. Quado. De que mancra.Por donde.
Quien. Aquel fera obligado a reftituyr q
ha fido caufa de tornarle,© tenerfe alguua co
fa injufta.Como agora., fi alguno ha hurtado
fecretarnétejO robado en publico bienes mue
bles, corno dineros ,ropas^r uftos,animales,©
rayzes,corno calas,campos, huertos, vina$,y
otras cofas femejantes.
qf-Itém,quien ha hecho algun dano a fu pròximo.en lu perfóna maltratandola, o en fiis
bien squamandole fruélos.o mutandole ani
malés. Demas dcfto, quien ha disfamado al
prokimo,y quieti le ha enganado, compran
do y vendiendc, Y en ccnclufion quien de•
“
ktiene
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tiene injuftarrìente alguna cola , corno log
deudores,que tienen con que pagar y no pa
gan,fi quiera fea lo que compraron, o zrreiv
daron^ò tomaron preftjrdoi oen depofito.Y
nofolo es obligado a reftìtuyr quien ha hur*
tactae retiene lo ageho^pero tàmbien el qua
ha dado fauor,o ayuda efficaz.para que fe ro
bafle aquella cofa, o impide al hazer la retti-*
tuciomY fenaladamehte los que de fu officia
fon obligados a hazer que refticuya cofa al gii
naiY no fe curan dello , o lo difsimukn pot
refpetos humanos. Tambien todos aquellos
que fe hallaron èn algun hurto fon obliga
dos a reftituyr cada qual por entero la canti
dad,quando no le confu que los otros aya
refticuydo fus partes feguii les cabczy arsi el •
que reftituyo el todo tiene derecho para cobrar de los companeros lo que les cupo del
hurto»
^Que. Loq fe liade reftìtuyr esh tnefma
cofa hurtada fi efta en pie>y fibuenaméte fe
puede boluér: corno fi alguno hurto vn cava
llo,o vtiaropa,y la tiene enfiti poder. aquello
mefmo es obligado a reftituyr, Mas fi la cofa
o uoefta en pie, o no fe puede boluer fin
de elcadalo,que reftituya el equiualétCi o eil
dincrosjo en otra cofa, Los danos de la vida
M z
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• de los miembros de la falud, de la honra, de
la fama,de los fruéìos, y de los fembrados, fe
han de reftituyr lo mejor que fuere pofsible,
dando alguna ccfa en ìugar de los dafios, al
arbitrio de buen varoi.
Quanto, En erto fe ha de aduértit, que fe
reftituya de necefsidad lo equiualéce, Quie
ro dezir,quanto le ha tornado, y qu5to es el
dano q aquel ha recebido. Y fi a cafo fe duda
de la cantidad en que la perfona fue da nificada:como en injurias ,o heridas, o en la ga*
Dacia que ha ceflado, esmenefter que haga
la reftitueion al arbitrio del confefiTor, cófiderando el tiépojugar,negocios,y perfonas,
A quien. La reftitueion fe ha de hazer a la
perfona que padefeio el dano. Corno agora,
fi fè ha hurtado a vn mercader vna prenda
de oro que tenia en fu podcr , ha fe de refti*
tuyr al mercader la dicha prenda, y no a cuyaes.Cael proprio dueno noes damficado
en femejante hurtOj puesel mercader que
tenia la prenda era obligado a pagarfela j fi
no pareicielTe. Y quando en ninguna mane
ra fe labe de quien es lo ageno, deuefe reftk
tuyr a Chrifto, como a Senor q es de todas
las cofas:gaftando la reftitució en obraspias,
conforme al confejo dclconfeflbr o de alga
buen
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huen hotnbre. Y fi el dueno es muerto, fe ha
de reftituyr a fus herederós,fiJos tiene, y fi
no(como dicho es)a lefu Chrifto. Que fi el
duenpes abfente7han le de embiarauifo,co
rno aquelloes fuyo,yen que parte lo balla
ra,yfi buonamente fe lo puede embiar, que
feaacofta del culpado, cael proprio fenor
ha de reqcbir por entero y fin dano fuyo, todo aquello que le fue tornado.
<5> Pero aqui fe ha de confiderar, que quando
fe da injuftamente algun dinero,y recibe có
rra conciencia,entonces aquel dinero, no fe
ha de reftituyr a qtiien lo dio malamente, pe
ro'a aquel en cuyo dano fue dado corno ago
ra,fi a vn juez dieflcn dine! o por corromper
lo>para que juzgue contra jufticia, o dilate la
fentencià,y dello fefigue danoala parte-ce
traria,entoces aquel dinero fe ha de reftituyr
al dàmnificado,y fino lo fuefie,a Chrifto. .
< Lomifmoes de la Symonia,que fi algun
dinero fe da por algun beneficio Ecclefiaftico,o por la entrada de alguna religion, fe ha
de reftituyr ala yglefia,cuyaes la prebenda
y no al otto fymoniaco que lo dio.
Donde. A cerca del lugar donde fe ha de
hazer lareftitu’cion feaduierta,que el pro
prio dueno no fea defraudado, a caufa del
~
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Jugar en que fuere hecho . Como agorà.SÌ
tuuieffe yo en Barcelona bienes agenos, cu*
yodueno effa en Valencia, haziendoaquila
reftitucion,aquel a quien viene, por eftar di*
Haute recebira menofcabo la bora que ha de
venivo embiar por ellosipor lo qual foy obli
gado pues los butte bohierfelos enteros a mi
cofta,donde quieta que refida el, para q afsi
pueda cobrar fu hazienda.
< Quando, No ay duda,fino que la retti*
tucion fe ha de hazer lo mas pretto quefer
pueda,pues el preceptoque manda hazer
la reftitucion incluye dentro de fi otronegatiuo,que dize. No detendras en tu poder
las coUs ageres,contra la voluntad defu due
fio Y es cola manifiefta,que los preceptos ne
gatiuos obligan fiempre y por fiempre. Ver*
dad es que el rettituyr fin djlaqon fe ha de
intender con difcreción : etto es quando fe
puede hazer luego fin grande d4iio delosbie
nes del que haze la rèftituciomfi dilatandola
•no reb’ibe detrimento el duetto a quien fe ha
de hazer porque fi aquel padefcieffé con la
tardanza,nofe puede differir, finoqué luegó
fe ha dà pc-ner por fibra dado que tea con de
trimento delque inattamente pofiee lo que
ff Ija de rcftituyr. Que fi la cala detenida cjj
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de calidad que no fe pueda reftituyr fin infa
mia del que ha de hazer la reftitución , bien
lapuededilatar haftaque halle perfonaydo
nea.porcuyas manos te ptiede reftituyr fin
peligro de infamarfe. Ca ninguno es obligadoaincurrir detrimento en losbienes q fon
del'orden fwperior, por reftituyr los bienes
que fon del orden irìferior.Y es etereo q la fa
ma es bien que fe dize del orden fuperior, en
comparacion de los bienes temporales. Con
forme a lo que por Salomon efta eferipto en
el EÉclefiaftes que dize: Mejor es el «ombre
bueno.que las muchas riquezas.
< Y afsi es menefter q los confeflbres fea muy
diligentes eri hazer reftituyr luego a los que
obhgados a elio eftanjiallandofecó pofsibi
lidad.Porque taexperiécia nos enfena, quan
tos dexan de reftituyr por la floxedad de los
que los confiefiàn Jos quales fe contenta co
que los penitentes lesprometan que reftituy
ran,lo qual han hecho muchas vezes , y ni
vna puefto por obra,y afsi el confeffor q quia
re hazer bien fu officiojdeùria mandar a vii
tal penitéte que vaya luego y reftituya fi tie^
ne con que,y defpues de reftituydo, venga y
reciba h abfolucion.
S De que mancra. Muchas mineres ay de

- --------------— Acimucfori.
reftituyr , fegun es la variedad de las cofas
que fon tomadas,o detenidas. Porque fendo
cofàs temporales,corno dineros,ropas, animales,fru<ftos,o cofas defta fuerte : fi fe labe
el duefio fe le ha de reftituyr fin dano,o pro
curar remifsiondeladubda,cuyodueno la
puede hazer,porque fi antes q fe lo tomaflèn
4o podia «jar liberalmente la mifma facultad
tiene para la perdonar. Que fi las cofas que
fe han de reftituyr fueron halladas y no bar
tadas,antes por alguna otra viale han venido a las manos,que deauifoelque las tiene,
al dueno,diziendo,que en tal, o en tal lugar
eftan cofas fuyas de tal fuerte. Pero fi no fe
fabe dueno proprio , reftituyr fe han a Iefu
Chiifto én obras pias por fi el que las tiene*
o por tercera perfona que fea fiel.
< A cerca de la refìitucion de la fama fe ha,
deaduertir , que fi vno ha infamadocon
mentirà vna perfona,es obligado a reftituyr
le la fifa diziendo,que mintio , ante las
perfonasaquienlo auia dicho,fife pwdierenayer,
.
< T puefto q vuiefle dicho verdad, defcubrie.
do.et peccàdo fecreto del proximo con àni
mo de infamarle,ha de boiserie la fama, di- sdendo que hablc malamente de talperfo• i ’ ..........
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na , dado que ha de mirar mucho en nò de
zir fèmejates palabras a per fon as agudas; por
que antes confirmaran lo diche , que defcreer lo creydo , y percflb bàftaraental
cafoalabar al queauia vituperarlo, diziendo que muchas vezes nos enganamos en lo
que tratamos del proximo ? penfando vno
y es otro,
Con que orden. Mucho importa guardar
ri orden deuido en el hazer de la reftitucion
quando no baftan los bienes para fatisfazer a
todos los deudores: porque quando alcanna
no ay que hazer en guardarlo o no.Y .afsi pa
ra que vaya ordenadamente^duertiras que
las cofas ciertas fe ha de reftituyr prin ero y
mayorméte fi efta en piejcomo agora» fi vno
ha hurtado vn cauallo;© qualquier etra colà
q véga en fu podenreftituyra luego. Item fi
tomafte algo empreftado,© tienes alguna co
fa depofitada^o en guarda, o encomendada»
fi has compra do y no haspagado: todas ef<
tas cofàs fon primeras en la reftitucion.
qj Mas fi las cofas no eftan en pie reftituyraffe elequiualente a los acreedores ciercos,
y lasque nolos rienen.a Chrifto, corno di-?
dio es» Que fi lo bienes no baftan pafta re*,
fiituyr cumplidamente a Ics a < eedóres, ha*
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• n el deudor entonces/egutj pàrecer de alga
boeri hobre,confidendas todas cofas q perre
necen a la jufticia deuida, tanteada la pofsibi
lidtd del que ha de hazer la reftitucion.
Dubdas. / IL

Vantoaloprimero,fepregunta» Si es
obligadoa reftitucion, el que ha eftoruado alguna erencia»o demanda de teftamé«*
to a atro? A lo qual dize Cayetano.z. z.q. 62.
artic,2.& in fumma verbo.reftitut. que fi el
bien que le eftoruaron > era deuido y le pertenecia de derecho,pecco mortalmente quie
le insidio que no viniefle, y es obligado a re
ftitucion, De la manera que feria,fi vn bene
ficio que de jufticia viene a vno porque lo
mcrtee,procurafie que Io dieflen a otro indi
gno del » Porque entonces el que lo eftorui
es obligado a reftituyr al que lo merecia,y lo
perdio por fu refpe&o.Mas fi vna cofa fernejante(dize Cayetano)de derecho noera de*.
uida,mas antes era voluntaria, el que pulci
eftoruo para que no la diefle a quien la queria dar el dueno della, no es obligado a refti
tucion. Verdad es, que fi aquel fe mouio a eltornarlo por odip,o por malicia, pecco mor-
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talmente. Como agora,fi vno quella dexar •
eredero a tal perfona, o hazerle alguna buena manda y otro le perfuade q no lo haga,fi
no que inftituya otro eredero, y afsilo haze
no esobligado el eftoruador a reftitució,pues
ftquella erencia nopertenecia de derecho a
quien el teftador la qtieria dexar. Porque fi
el mefmo q lo dexa vuiera de fu proprio nio
tiuo mudado el teftamento, no quedara obli
gàdo a reftituy rio, pues que eftaua en fu ma
no hazer de fu hazienda lo que bienVitto le
fuefTe,y afsi por el mefmo cafo, niel qucfe
lo aconlèjo es obligado a reftituyrlo.
q Lo fegundo fe pregunta, fi vno puefto en
ci tormento fe infama, otorgando auer hecho lo que no hizo, porque no lo atormenten,fera obligado a defdezirfe? Y dize Cayetano que pecco mortalmente, y ha de reftituyrfe la fama»reuocando lo que dixo.PoC
que fi por buyr el tormento, o por etra qual
quier caufa vuiefle infamado a fu proximo»
teftificandodel lo que no era, peccaria mor
talmente, y quedana obligado. a rcftituyrle
fu fama , nomenos auiendo infamado a fi
mifmo, fe ha de reftituyr la fama, la qual e*
de la repubhca,y no fuya.
La cempn opinion y masycrdàdera tie
ne
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• ne lo contrario,porque es fenor de fu fama.y
afsi no tendra obligacion a reftituyrfela a fi
mefmo: aunque vuielTe peccado mortalmen
te quando fe infamo: corno fi le tomaron ju
ramento ymintioen fu dicho.
<[ Lo tercero fe pregunra, fi vna perfona que
fue aculada en juyzio de algun peccado que
realmente ha cometido.lo ntega, y no fe pudiendo probar, queda el acufador infame,!!
fera obligado el reo a reftituyrle la famaiRe
fponde Cayetano, que fi de hechoel acufa
dor queda infame y mentirofo,en tal cafo es
obligado el otro a reftitució. Porque fi el tal
vuielTe hechoalgun mal ,o dano corporato
hurtado algo al acufador,feria obligado a re
ftituyrle femejante dano, Ipegotambicn lo
efiara a boluerle la fama. Pero fi el acufador
no queda per Squello infatnado,fino que fe
ci ee que fupo mejor defender el reo,que prò
bar el acufador, en efle cafo no tiene obligacion de reftituyr,
< Tambien defechan en erto a Cayetano, y
con razon,porque el recura de fu dcrecho, y
afsi el acufador fe tiene la culpa, por no auer
fàbid vni po-fido prebar el delibò.
qr Lo quarto le pregunta , fi fon cbligados
a reftituyr los que Comen,viften, y biueu de
los
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los bienes del que los adquiere por vfuràs y
logros^Y dize Cayetano, que fi: aunqu^fca
fu muger y fus hijos, y qualquier otra pcrfo
na,porque toma y gatta lo que no es fuyo,ni
de quien le lo da, Verdad es que dize el mel*
mo Doftonque la muger y fajos no peccali
tornando lo que lesdael marido , o padre
vfuierojcon que tengan volutad de reftituyf
lo quando podtanica el marido es obligado a
fatte ntar la muger, y cl padre a los hijos.
< Lo quinto fe pregunta, fi esobligado a re*
ftitucion el que fe finge pobre o vircuofo, pa
ra poder aucr limofnas< A lo qual dize Caye
tano,que fi , porque ks alcanna con engaiio:
la reititució de las quales ha de ferino a quia
las dio,pero a pobres virtuofos,qual fe fingia
eLPorque ya fon dadas aqueilaslimofnas, ci
pobre bueno tiene, derecho a ellas.

q; Capitulo.XV. Que trata del Iuramen*
to,y de las differendas qtieay
entro los juramen*
tos,

1

Vrar,nq es otra corèi que alegar a Dios
por tdligo.Porque corno dize d. Auguftin
*en vn fcrmon de perjurio : Que cofa es
jurar'

[ftimentd?
yutar a Dios,fino dezir , Dios mé es te Aigo?
El giramento no es vedado al Chriftiano, co
tal que le acompanen tres cofas, juyzio, ver*
dad*y jufticia:comolo dize S. Hieronymo,,
exponiendo aquel paffo de Hieremi.c.4« lu*
raras,viue el Senor,en verdad,y juyzio y ju
fticia<El juramento tiene tres companefos,
verdad,juyzio,y jufticia. Verdad,quenofq
jure con mentir aJuyzio, que fe jure con necefsidad importante Jufticia, que no fe jure
cofa contra reólitticl
El juramento pues^que tuuiere las tres co
diciones fobredrchas, es obligatorio : fegun
que Io dixo Chrifto nueftro Sefior , y ella
eferipto por Sant Matth.cap. f. Cumpliras
con Dios tus juramentos. De fuerte que quia
jura que ha de matar a otro, o hazerte mal,
p no le hazer bien,por odio que le tiene,pecca jurando: y no es obligado a cumplir feme
jante juramento.
<[ Tambien el que jura lo qué no es, ni ha fi
do,conio affirma,pecca mortalmente.
Finalmente quien jura fin necefsidad, fino
folo por vna màla coftumbre, comete granfi
peccado, puefto que jure verdad, ca en el tal
juramento fatta juyzio de difcrecion, y efta
eferipto en el Ecclcfiaftico, El varon q nw
efio

lutamento?
cho jura,/èra lleno de maldad, y de fu Gali

Y tres differéciàs de jurametos. El pri
mero fe dize affirmatiuo de preferite»
X i paffado,o por venir,corno quando jn
ramos fer afsi alguna cofa , o aver fido de a*
quella manera, o q fera fegu la perfona dize*
El otro juramento -, o manera de jurar fe
dize Premi/Toi io , y estuando vno promete
jurando de hazer,o no hazer,dezir,o no de**
zir alguna cofa*
q El tersero,fe llama Esecratorio, cl qual es
jurar por algunas criaturas, fubjetandohs al
juyzio diuino, corno quàdo fe jura la vida»U
fallirei anima, o la bora de alguna perfona.
Porq jurando alsi, no hazemos otra cofa,que
‘dezir,Dios quite,o no conferue la vida ,o làlud,&c.a tal perfona , fino es corno yo digo.
<j Y defta manera juraua Ioleph, quando en
el Genef cap.42.dezia a fus heimaiios. Por
la falud de Pbaraon que foys efpias. Ypus*
fio que feamuy coma efta insilerà de jurar
entre los Chriftianos,deunan cófiderar, que
allende de fer peccado, fe pone a peligro ju
rando , afsi que muchasvezes viene fobie
cllos, lo que a cada palio juran , diziendo:
jNo me

Juramento?
No me falueDios,Mal defaftre me Vega,fino
es corno digo : fiendo las mas vezes mentirà,
Rimeraméte fe preguta,fi es licito jurat
por las criatyras.Alo qual dizeS.Thu.S
q. & art.69.que fi, no ies dando reueren
eia diurna» pero fegun que fe manifiefta ene*
llas la diurna bondad. Y delta manera juramos por los Euangelios, y tambien juramos
por los San<ftos,y es lo mifmo que fi dixefle*
*mos. Por Dios, cuya verdad efta manifiefta
en los Sàctósjosquales hai! creydo la diuina
bódacl Demaiiera que no fe jura por làs cria
turas ftgu de fi melma fon,mas fegu en ellas
efta y reluze la verdad irifalible de Dios.
^Lo fegundo fepregunta, fi el juramento
Medio por fuei^a obliga en confciencia. Y re
fponde SànétoThom,2.2.quaeft.89. arde/,
que fi,porque en el juramento tornado ( co*
ilio es quando vno viendofe eil poder de lai
teadotes jura que les dara tatos ducados por
que no lo maten)ay dos obligaciones . La
vna,mediante la qual es obligado a los ladro
lies, y efta fe quita por la fuer^a que vuo eri
femejante juramento. Porq quien haze fuer
^a,merece que nò cumplan con el,lo que fot
Radamente k prometicrom La otra obliga*
cion
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tìón tiene a Dios ; que le manda cumpìir la
que prometio en fu nóbreda qual no le quitainforòconfcienciae* Porque àrìteshade
/offrirei Chriftianoqùalqtiier dafio tempo*
raLqiie ttafpaffà el juramento qtìeJiizo.Y
fi fera obligado à dar a los falteadotès los dineros que Ics prometio^ dado que ptiede pedirfelos défpues por jufticià, Podra con todo
fiffo deXàr a aquel de pagar los dichos dine*
ios prothetidos , haziendofe abfbluer del jti*
ramento por e) bufilo Potifice o Obifpo. Ad
tiirtiendo empcfo, qùe de alli nò fe figa mehofptecio de la Fee Catholicàjy del nonibre
de Dios.Digolojpofq fi vn ChrifliaiiOj eflari
do captino,pu affe al Moro cuyo es, q fi k de
xa yr a fu ticfra le darà eie dticàdoSi y el Mo
to coiifiado delle juramento le dieffe ìibertad,no haria bien el tal Chriftiano f ni cupli4
tià co fu confciencia, fi haziédofè abfoluer d$
aquel juramento no pagaffe loque auia prò*
Ihetido^Yes de Cayetano .z^q^.art./
Lo tercero fe pregunta, Si pecca vno tò«
daslas vezes qtte no cumpliere el juramento
que hizc/A lo qual dize Cayetano eh fu Su*
ma de perjurio,que no< Y pone alguhosf ca*
fos cn que licitàmente fe puede dexar de efiplir el juramento fe impide mayor biem C&*

ino agoratEl Rey, o algun otro Juez ha iuta*
do de ahorcar 9 o caligar a tal perfona por
fus demeritos , y vcefe que de aquella rnuer*
tefefeguiria vngran detrimento alarepu*
bhca,y de fer perdonato faldria gran bien,
corno es el de la paz entre algunas pedonai
importantes,o de alguna prouincia, o comu
nidad. En tal cafo no pecca elque dtxa de cu
plir el juramento, pues no fe ha de impedir
por cfiplir el mayor bien. Que’alsi Dauida,
Keg.2^ dexoel intentoque ileuaua de de&
truyr a Nabal y a fu cafa, puefio q lo auia ju<
rado.Tàbien puede vna perdona dexar de cu
plir el )uramentc?fcfialadaméte quado es amenazàdo de caftigar perlònas y fe atrauiefi*
fan rucgos califi.cados y dignos{ por quié los
haze)de fer oydos binalméte quado elq ha
de fer caftigado le humilia,y fe corrige antes
de fufrir la pena q le fue aìiienazada,podran
difsimular el juranunto, pues la pena q ame
»azo jurado era para con egir al q auia pecca
do,y fedo el mii'mo de fu motiuo cmédadof
no ay necefidad de femejante medicina.
< Lo quarto fe pregunta,fi puede alguno di
fpenfar en el ju amentoiV dize S.Tho.1. 2«
quadhóp.a*
que fi, cuya razon es,q
ti eri d VQtQ que csdc mayor obiigacion fe
puede

lufàfnentó.’
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puede difpenfàr,nomenos enei juràtùehto
que no es tàn obligatorio. Y afsi quando ay
du da fi lo qùe vno ha jurado esjuftc,o iqjtffto,licitolo illicito,prouecholo,ó danofo,pue
de el Obifpo difpenfar con fu fubdito. YqUado lo que fe prometto con juramento es lici
toqwdra el Papa difpenfar, o cómutar feme*
Jànte promefla, con otra cofa que fea mejor
al bìen comun. Y ano en tal cafo el mifmo q
juro le puede comutar en la obra mejor.
/. HI.

Cererei juràthento fe han de confi
derar tres cofas. Difpenfacion: Corti*
mutacion: Irritacion.
^La difpenfacion haze,qùe lo que era rtilteria de jurament^quiero dezhsqùe lo que an
tes cayo debaxo de juramento, dexe de caer
debaxo del,por el autoridàd del fuperior, y
la tal difpenfacioil pefcetìecéal Papa , o al
Obifpo,de la manéra que dicho auertlos.
< Commutacion es, quando vwà obliglieli
fe muda en otra; còrno fi vno era obligado
por juramento de vifitar la yglefia de Sant
Fedro, y cl fuperior le commuta fetnejante
cbligacion en ocra cola, corno en cafar don*
Stellalo en ocra obra pia.
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La irritàcion, del todo quita la obligacio co
rno fino le vuiera hecho el juramento, y de*
fta manera el padre puede irritar el jwraméto de fu hija donzella, y.el marido de la rfiuger,y finalmente cada Prelado los que ha he
cho fu fudito,en aquellas cofas que fon a fu
poteftad fubjetas.

qj 'Capitulo,XVL Que trsta del Voto,y
de la obligacion deb

S Vbto,promefla hechaa Dios, o alos
Sanéìos de cofa,mejor : y dizefe mejof
el bien,al qual no c ramos obligados an
tes, corno es entrar en religien , ayunar tal
dia,yr a Santiago en romeria, y cofas femejantes. Porque a ellos no eramos obligados
antes de hazer el voto,pero defpues de he
cho, fi:ca el voto nos obliga a cumplirlo,con
forme a Io del Ecdefiàftico.cs.qoe cize. Cu
pie todo lo que vuieres votado, porque muy
mejorzes no votar, que defpues de hecho el
voto nolo cumplir.Cà el quebrantar el voto
es manera de mfidelidad. ¥ afsi Salomó Éc*
defiaftes.^. dando razon porque fe ha de cu
pi ir los votos dize, que defagradaaDios U
promcfla infici.
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Os maneras ay de voto,el vno de los
quales fe dize fólènne.que fe haze re
cidendo alguna orden làcra, o profeffando en alguna religionaprobado. El otró
fe dize Ampie, y es el voto que haze fin algu
na folennidad: antes cada qual de fu volutad
promete a Dios lo que le parece.
Y puefto que cada qual deftos dos votos obliga a fer guardado, pero el folenne mas e£
trechamente, y afsi con mayor difficuitad rc
difpenfa en el.Y nofoloimpide el matrimo
nio por hazer, pero tambien deshaze el hecho,y lo de por ninguno corno dicho es.
Dubdas.
f, IL
Rimeraméte fe pregata, fi puede hazer
voto los que eftan fubjetos a otros? A lo
qual dize S.Tho.z.2.q. SS.artS. q ningu
no fe puede firmemente obligar en las coias
en que a otro efta fubjeto fin confentimiéto
de fu fuperior. Por donde en el voto del lubditofiemprefe hadeentender la deuida cqdicionfconuiene a faber) fi es contento fu Ai
perior de aquello que fe vota. De manera tj
ningu voto del religiofo es validojin con ca
timiento de fu perlado:ni el voto de la don
zella muchacha en cafa de fu padre, fin que
Nj
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el lo tenga por bien : ni el de la muger,/Tn
Javoluntad delmàrido. Masfiel fupenor
fuere contento, fera valido el voto,y obliga
torio à fer guardado, fegun y corno parefciere al fuperior.
Lo legando fe pregunta, fi fe efcufa de pe*
cado alguna vez el que no compie lo que ht
votado^Ya eftorefponde S»Tho.z.z,q. 8&ar
tic.;.y dize quato a lo primiero, q fi la perfe
tta q haze el voto cae en alguna impofsibilidad de cumplir aquel voto qtae ha hecho,no
pecca,dadoque no lo cumph, Como agora»
ìi vna perfona rica vuiefie votado de hazer
ma capilla, y entre tanto le vino vna perdida,de la qual le fucedio gran pobreza : otro
ha votado ayunar tal dia,y cae enfermo: nin
gunodeftos pecca en no cumplir el voto q
hizo,por fer corno esjmpofsible al vno, y di
8 cultófo al otro,cuplir lo q ha votado. Que
fi ha venido alguno de ellos en aquella impol^ibibilidad por fu culpa, deue hazerpenitencia,y procurarlopofsibkdarorden, que
en a?guna jnanera fe cupliefle lo votado. Co
mo agorà,fi vna muger prometiovirginidad
y delpuesvolata,riamante Iaperdio,ha de ha
Zcr tcdo lo q pudiere y e$ obligada a guardar
perpetua coutinencia, y hazcrpciùtécia por
auer
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ftuerqueridoperdei* la virginitbd.
t
Itenidtze Sanilo Thom.2.2. quxflion.SS, z
art.^.que quando fe dexa de cumplir^el vó
to,y no por falca del que lo hizo,fino por otros refpc&os, entonc.es el tal no pecca,dado
que no lo cumpla, Corno agora,fi vuiefievno
votado hazerfe religiolo.de cierto monafterio, por el contentarniento que de los q en
el biuen tiene» y auiendoprocuradoentrar;
no le han querido recebir: en tal c'afo, no es
obligado a entrai* en otro,ni pecca,dado que
no entre èn religion,
4 A lo vltimo dize Sanilo Thomas, que fi el
voto es irrita do : corno qua do el Prelado da
por winguno el voto de fu fubdito , el padre
de fu hijo, el marido de fu muger, y el lefior
de fu efclauo: en tal cafo no pecca el que no
cupi® el voto q hizo, Y tàbien dize el melino
Doélor Sanilo,q quando el cuplirdel voto
es impedimento de mayor bien , no es obli*
gatorio. Còrno agora.fi vno hizo voto de yr
a Hierufalein,y defpues entra enreligió, no
es obligado a cuplir fémejante voto, porque
le impedirla mayor bien, y el derecholo ha
por commuta do en el de la religion.
•ì Lo ttrceioie pregunta , fi puede algwno
diipcnlar enei voto! A lo qual refponde
N 4
Sa a*
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Jfèn&o Thomàs. 2.2. qufcftion.Sf.art w.y di*
5?e*que el Summo Pontifice, clqyal tiene pie
paria potettad lobre roda la yglefia, conio vi
cario de Chrifto, puede dilpenfaren todos
los votos que fon d*fpenfables, A los otros
Perlados inferiores fe da facultad para difi*
penfar en lps votos que fe hazen comunalete gc mo es el de peregrinar^yunar, y otros
femejantes: porque corno fonmuy comu*
nes , ay necefsidad de remedios promptos,
y muy a mano,
e Auiiq lps votos mayoresjcomo el de Catti
dàd, Rdigien>Roma,S£néliagó,y Hierufalé,
fon referuados al Papa; y para eldifpgfar los
vnos y los otros t es menefterque aya cauta
razpnabler ca de etra manera UQ fe diria dik
penfacionjnas difsipacjom
< Y el P§i jadono folamente puede difpefar
en lós votos,pero tambien en commutar, y
?io menos irritarlosé Porque fi el Pcrlado de*
termina que en tal cafo el voto no fe ha de
guardar,fera cfifpeu faeton, Y fi en Rigar de lo
que aqia de hazer de obligacion del’voto , le
impone alguna etra cpfa que cumpla,.fe di*
ze commutaci© rr ; yafsjfe tiene por menor
colà commutar cl voto que djfpenfar en et
Aypqut ala yerdaJ jp vuoy lo etto ella
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manos del» Yglefia. Finalmente quando el
Perlado quiere que vn votoninguna fuer^a
tenga,(ino que fea corno fi nunca fe hiziera,
fe dize irritacion.
CapituIo.XVII.Quetratadela
Vfura.

Sura no es otra colà q vna
ciertaganancia.la qual ad*
quiere la perfona de predar
alguna cofa: effe me da que
lean dineros, que trigo, que
quaìquier otracofa, que (e
confarne vfando. Como quien preda cié du*
cados, y quiere'que le bueluan diez. Aquello»
de mas de los predados fon vfara.
<5 Vfura es peccado mortai,porque es contra la ygualdad de judicia,la qual quiereque
quien ha empredadocienducados, los co*
bre,y no mas.
< Verdad fea que fi por auer predado fai
dineros,recibiefie algun notable danoen la
hazienda, o de becho perdiefle alguna gant*
eia, que con lo que preda auia de acier iufaliblcmei'te.podria entoncés vltra del pritrcipal tornar el equiualente de lo que perdici,
N j
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dunque quanto a lo que anade a la gananeia,que por preftar fus dineros ha cefiado,no
pii e de rccebir todo lo que le vuieran gana*
d >,pero ha de eftar à lo que juzgaria vn bu®
h ombre.
®p Lo adquirido por vfuras fe ha de reflituyr
a la mefma pedona que las ha pagado , fino
fe los dieiTe por otra via.Como agora, fi vuo
nopudiefle lacardefudeudordiez ducados
que le deue predandole ciento,lo puede obli
gar a que le pague diez mas,y en tal calo no
esoblìgado a reftituyr femejante demafia:
porque ya por otra via era fuya: ni menos el
contrailo es vfurarioja bora que no es con
tra la ygualdad de la judicia.
<En loscoùtraéìos vluraHos fuelen entreuenir paétos expreflos o tacitos: como qmdo
a la clara contratan.que por die? ducados a*
yan de boluer doze, o quando vende la mer
cadurià mas cara de lo que vale, porque la
dan al fiado,o compran mas barato de lo qs
feria jufto por preuenir la paga : todos los
quales contraéìos fon vfurarios, y la ganan
eia que de alti procede fe ha de reftituyr.
/. 1.
Os nnngfas ay de vfura. La vna fe. Ila*
ma extnnfèca:/ es quando en el contri
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fìo entreuiene alguna condicion vfuraria,ex
prefla,o tacita. La otra fe dize metal en qual
no entreuiene paélo alguno, pero èl que ent
prefta efpera de alli alguna ganancia : corno
quando vno prefta cien ducados por penfa*
miento que le daran algo mas del principale
el qualpecco mortalmente, y es obligado 4
reftituyr.la demafia que recibio de fus dineros:porque fuecontrae! mandamiento de
Chrifto,que dize por Sant Lucas cap.6. Em*
fin efperar dello alguna cola. Y tana
contra juflicia.
Dubdas. /.II.
Vanto a Io primerofe pregunti, fi co*
V^mete vfnra vno que emprefta dineros^
trigo, o algtìnas otras cofas a otro con inten*
cion de auer fu amiftadiY digo que no: porq
el amiftad no fe puede apreciar có^ dinerosj
y para que fea vfura,es neceflario que la per
fona reciba mas de lo que ha empreftado eri
co fa que pueda fer apreciada con dineros.
Item para que fea vlura vna cofa, es me*
nefttr que lo que fe recibe vkra de lo que fe
emprefto, no fea por otra via de aquella por
la qual fe ha empreftado. Y afsi dizen los
Doótorcs,que no csvfurapredar vno dine*
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ros,o algum otracofa, para redemir fu vexi
cion.Como agora,fi vn mal hotnbre me amo
nazafle que me mataria,o moueria algu pley
to para.de/lruyrme , podria yo fin cometer
vfura predarle algunos dineros , para euadir
por efta manera fu tyranb.
< Lofegundo fe demandaci feria fiempre
vfiira recebir vno alguna colà mas de Io que
ha empreftado?A lo qual refpondo, que no,
porque fi aquel(a quien yo hize buena obra
de cmpreftarle algunos dineros, o qualquier
otta cofa fin tener intencion de cobrar vn di
nero mas de loqueleemprefte) meboluieffe por via de agradefeimiento algo mas de lo
que de mi recibio empreftado; lo puedo to
rnar fin efcrupulo alguno, Porque fi antes q
lehiziefle àquelplazer podia yo recebir del
qualquier cofa que diefie,porque no defpties
de aucrle hecho el beneficio? ca no tengo de
fer para con el de tncnor condicion defpues
de auerle hecho la buena obra que de antes*
< Lo terecro fc pregunta,Si roda la ganancia de vfura fe ha de reftituyr? Y digo q no*
Porque quien ha empreftado a otre dincrosjcon condicion, que vaya a moler a fu mo
linceo que èompre de fuJboticài comete vfuU/U bora que la tal obligacìbn c$ apreciable

cndi
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eri dineros >. ptìés los vale: y no es obligadò
efteareftituyrloqUegana enlas moliédas;
o compras y venus de lu mercaderia ,pues
no tecibe mas dei Ordinario y jufto:y afsiba
ftarle ha que hagà penitencia de aquella vfu
ra: dado que deue reftituyr algo por a quella
obligacion, conferme al juyziode buen varom
qt Lo quarto fe demanda, fi es peccado to
rnar dineros à yfura<¥ digo que fi el vfuràrio
efta fiempre aparejado a darlos; no es pecca
4<MUiedolos yo ni e nefies Porque aqud to
rnar a vibra no.es otra cofa q rcdemir la prò
pria vaxacipn/uffriendo aqucl datio* Mas fi
el tal nò eftaua prompto,antes yo le iuduzia
a q me diefle dineros,o alguwas otras cc&s a
Xlura,peccaria en lemejante perfuafion.
Lo quinto fe pregunta, fi dar dineros a ca
bro es vibrai due Cayetano en fu Sommai
titul.de Cambijs, qwc quandolos dineros le
dan realmente en vn lugar , corno agora err
Seuilla,y en effedo fe han de rccebir en Me
dina del Campo,en tal feria fcgtm sili valdra
el marco del oroaquel riempo : entonces el
tal cambio fera licito y puede quien lo ha da.
do recebir fin efcrupulo alguno Io que fe ganaencldicho cambierei qual fs lhmavtH
d adero,

*
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dadero y Reahquenieftaproliibido^nilog
femej antes a el.
< Mas para intelligecia defto fe ha de aduer»'
tir,q fuelé los mercaderes enhs ferias ponet'
precio ai marco del oro fegun fe bàlia los di
nerospocos o muchos^yfegfi là còpia de mer
caderes q ha meneuer dineros: lo qual fe ha*
ze porq los dichos mercaderes fuele yr a la fif
ria fin meneda^por noyr embàta$àdos;ypor
la diuerfidad de las monedas, y tàbieh poreF
peligro de los caminos. Y afsi otros lleua a la
feria cargas de moneda, y conforme a la mii
<ha,o poca càtidad della, y los muchos qhò
la demandan,aprecun el inarco del orò por
donde fe labe quato fe ba de pagar por el mi
llar^cótadoslos ducados q enrran en el mar
co,/ delta manera fe gatta eh aquel cibio po'
<o,o muchojfegfi que le pufo precio al oro.
^Demas defto dize Cayetano,vbifopra,qbe
fi por efperar el mercader la paga algu tiépo
mas,quiere ganar demafiadò de lo que vale
la moneda,comete vfurà/porq vende el tiepo y es obligado a reftituyr aquello q por ra
zon del riempo ha ganado. Tabien dize elle
mdmo Doàor,vbi fupra,que quando vna
perfona tornare dineros en Toledo para pa
gar en efla melma ciudad>y no en Medina,’

til en etra parte para donde dize que torna
el cambio conforme al valor del marco de
oro cn aquel lugar a tal feria , que comete
Vluia , porqtìe aquel concierto no es cambio
reai y verdadero,fino fingido, y a la matterai
del que emprefta dento,con paélo q le buel*
uan ciento y diez. ;¥ noie cngàfien los con*
fclTores,porque digan los mercaJeres Teme*
jantes,que ya luzieron cedulas dè Cambiopa
racal lugar,porque rodo aqueiló es colorar
la vftìra y disfidarla el cambio, no io Sedo/
Y afsi podra el cófeffor, quido preguntare
a cerca de los csbios, dtmadar al mercadcr q
tuta en ellos dóde4e ha de pagar aquettosdi
neros; y fi ballare q alli en el mifmó lugar, o
ciudad donde fe dieró,aduierta q le ha comé
tido vfura,y por el tnifmocafo fe ha derefti
tuyr. Dize mas Cayetano>vbi fupra, q quada
fe da la moneda en Barcelona,para que la re
ciban en Roma por el peligro del camino, y
porla necefsidad q ay della para tratar los
negocioszen tal calo puede bien y muy licita
mente el mercader recebir algu interes, con
tal q fea modcrado, y feguque fe vfa entre
cambiadores que tiene nbuena confciencia,
A lo vltimo dize elle Doftor vbi lupra, q
€5 licito aucralguiì mode rado inteie$, por
cam-
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cambiar vna moneda por otra: corno quarti
do vno da oro, porque le den piata : o cam
bia dineros ihenudos por ducados, o reales*
lo qual fe ha de hazer fegun (e vfa eomùmen
te en aquclla provincia.
Lo fexto fe pregusta,(i es vfura tornar di-t
rieros poraffegurarmercaderia<Y digo quan
to a Io primero,que los contraólos de allega
ramientosfdeque vfan comumente los mef
caderes por mar,o por tiefra, tornando yn ti
to por cientOjinas o rtienps> fegun e$ el peligrò,mayor o meiior)fon licitos : yalsiauer
algopor aquella feguridad no es vfura: porque aquefta tiene lugar enlos empreftidos
de dineros,y de otras cofas femejantes, yen
el contracto del affeguramicnto no fe predi
dlneros^por lo qual no fe puede llartìàr empreftido: y por el mifmo cafo el que aflegura
puede liticamente auer algo,pues fe pone a
peligro de pagar las mercaderiis affeguradas
fi fe pierden: y aquella obiigàcion vale dine
ros. Lo otro digo que no folamente fe puecfe augurar rticrcadèrias, perotàmbien las
vidas y la libèrtad. Como agora, fi viioqueriendo nauegar, y con temor de fer captiua \
de algunos Moros fehaze aflegurar , tanto
por cientoiy fi a cafo lo qaptiuan * el tnercader
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tàdefqucloaflegurqesobfigàdo à refcatàr
lo,dando la cantidàd tafTàda enei contrafta
lo qual fe puede licitàmente hazer r Demas
defto fi vno tortià dineros àdelantados de ci
tro qùe le haze tenta de por vida* el qtial le
paga feys o fìete anos Juhtos, àfìegùtandole
la vida vn thercàdef q le obliga a pagar lóS
que ilo biuiere , fi por ella obligàcioìi y r iefgò a qile fe ponejtecibe detto interesso ay
dudà,fino que lo puede tornàr , y fedir Coi!
buenà-coiiftieiida,
/. llh
Por dar Concludo a efla materia* és me
nefiet confiderai4 * qué tódà pen’oba q
àfsi eri el comprar corno en el vender engà
fi a a fu pro^unoio eli là fubftailcià de k met
Càderia,veiìdiendo vna cofà porotià,o eri
la càtltidadiiio dando la medidà,peforO iiu<*
mero enterode loque Vende, o enk quali*
dàdidàtldo inalò por bugno j pecca mortai*
tnente^y es obligàdo a reftituyr lo que ha de
fratidàdo* Tambieh el que vende là cola en
inayór predo de l,o que Valeva caufà de fiat
là, oda compra triàs baràto por anticipar la
paga * pecca mortalmente > yesobiigado
areftituciott dello. Demàs dello es de adtfef
tir,que el jufto precio de làs cofas lubeya-8
baxàji iegtm el abundanda de hs mercati^
0
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’rìàs y pocos copradore*, y fegun la nècefit*
dad dela mercaderia. Y afsi guado ay mucbo
trigo,y pocos que lo demanden, vale barato:
y por el contrario fi ay falca dello y mucha
necèfsidad,y por J cófiguiente muchos q le
compren vale care. Y es verdad con rodo el
fo que el jufto precio, eflo me da que Jea ba*
rato,gilè caro, no confifte en vn punto indi*
tiìfible. Yafsilos Doftores diuiden eljtifto
f>recio en tres partes, a la vna de las quales
laman benigna,la fegnnda fe dize mediana»
la tercera rigurofa, Como agura puefto è&éplo.El trigo fe vende a.xx.reales la catga , y
•,xix.y a. Xviij. yo puedo vender fin peccat
a qualquier de eftos quatto precios?pues to*
dos eftan juzgadospor juftosjo ( por mejot
dezir)fe cuenta dentro del anchurt de jufto
precioiy afsi puede cada qual a vno dellos ve
der fu trigo. Y fi rende a vno a diez y nueue
porque lo paga Iuego,y a otro a veynte, o a
Veynte y dos,porque lo Usua fiado.no peca,
la hora q no lo vende a precio injuftojiiitie
.nós es obligado a reftitucion* Item los q ha2en monipudios.que es,amóiltonàr todaslas
wercaderiasdeagunaefpecie, o naturaleza, y ponerlas en lu poder, o Compra fi dolas
© por otra qualquier via, à fin de ponerles el
precia

prfccio a fu Voluntadicomolo viari los tega*
tonès y otros negociantes > con detrimento
de fus confeienciasi peccah grauifsimamentè
y fonobligadosareftitucion.
«r A lleiide defto fegim Sanéto Thothas,no ea
licito a los ecclefiafticos negeciar>o tratar en
mercaderLs por dos razoues que elentre la$
otras pone: la vna porquelos mercaderes an
data embueltos en muchos vicios, y en el de
la leugua mayormeiitezy là otta que va muy
diftraydos en los nègódos del mundo lo q
no conuieneal ecckfiaftiCo. '
A lo vltimoj d que preda dinero fobre atguna prenda que fruélifica^ corno tierra,vinà
cafajiuerta,o cola deflas esobligado a quitàc
de lo empreftado lo que renta femejante pie
da/acados Ics trabajosj y colta q pillo en be*
neficiarlaiy fi los fru&os Cùgidos baferen a
ygualar con el empreftido es obligado el qua
la tiene a feftituyrla entera, fin recebir cola
de lo que lòbre ella empreflado auia^
Capitulo.XVIIL Qùe trata de la
Simonia.
imonia esVeta^o copra de cofa eCpiritual
como agorai dar dmeros por algu benefi
ciò ecclefiaftico^o por recebir ordendo
Ù à
tani,
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tambien darle otra cofa de qualquier valof
por elle,corno prefente, o feruicio que le da,
o base con intéro de auerlo a trueque de a*
quelló.O quando alaban a viWi o le rilegati
con elle intento , lo quii fa Hama Munus a
iingiUiComo el predente fe dize Mlirrtìs a ma
muy el feruicio Munus abcbfequio. En to*
dos los càfos fobredichos fe Comete simonia
qùe es peccado mortai, porque pone precia
a lo efpirkual, no fe pudiendo apreciatccn
cofa terrigna, Y atei dtze Saiomora trarando
de la Sapienza en los Pròiterbtos càp.j. Mas
preciofa es que todas IasrÌquezasyy todas bs
cofas que fe defletti a ella no fe puedeu comi
jjarar. Y por etto el Apoftol Sant Pedro con*
denando la Simonia en fu rayz vii cietto $y
mora Mago y nigromantico, el qual quifo co
J&ar con dineros el don del Spiritu Sanéto,
corno fe balla efcripto en los Aóìoé cap.8. )di
Xo;Tu dinero tea contigo en perdicioih porque te has dado a estender que por dnìera
fe pofleera el don de Deo&
Dubdas, /X
Vanto a lo primero fé presunta, C es li
V^cito compralo vender lascofas q fon
«nexas a lo efpiritual t como calices, y otros
vaLs cófagi adosi A lo qual due Sancìo Tho
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mas.i.a.quseft.ioo. art.4. que porla necefsida 4 de la ygiefia y de los pobres fepuedé co
prar y vender los vafos fagrados: auiédo refpeftos a la materia de que fon hechos, y no
a la confàgracion. De maneraque(hecha oracion)los hau dequebrar , y entonces ya,
no fon confagrados, pero pedaco de metal,
del qual queriendo hazer otros calices, fe hi
de tornar a confagrar.Y aun fin quebrarfe auiendo nccefiidad fe pueden vender, la bo
ra que fea el intento al pefo de piata , o d<s
oro,fin mirar a la’confagracion Y afsife haze
comprimente y en particular, quando los co
pra otra ygiefia,o para el culto diurno. .
< Lo fegundo fe pregunta,fi puede vno to
mar dineros por la mifia que celebra, o por
el feruicio que haze al aitar? Refponde Santìo Thomas» :.z,quaEft.ioo.artic.2. que quie 11
celebra la
firue dequalquier officio
al aitar, puede recebir dineros, no per aquella ebra efpiritual,mas per fu Indento, a co
rno fueldo,o paga de fu trabajo.Y efio cslo q
Cente Sant Pablo.i.Corinth 6.habetur io.c,
cum fecundum Apoftelum,de prxbend qui
do dize Los que firuen al aitar, fe bar de fu*
dentar del altar. Y detta manéra le pueden
rccebir dineros del que entra cn religioso
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por la estrada del monafterio mas para lui
alimentos, quando el monafterio es tà pobre
que no puede fufficientemente dar lo necet
fario a los religiof< s,o religiofas. En concili*
fiora, que por cofa elpiritual min# es berrò
dar dineros,ni cofa que lo valga. Yafsi en el
fo que vn Sacerdote no qiaifiefle baptizàr vn
nino,ni oyr de confefsion a otro , fin que le
dieffen vn tanto, podria entonces baptizar la
tritura vn feglar, y el penitente dexarfe de
confettar ; corno aquel que no tiene fuffi*
ciente confettor , y cn niriguna manera fe-»
ra licito dar dinaro por recepir aquellosfacramehtos,
<C Lo tercero fe pregunta , qual es la pena de
la Simonia^Dipe Sanfto Thomas.?.?. q. ioq.
articul. 6. que qaien fimoniaticamente leci
te algtma orde njuego queda fufpenfo della
por el derecho,de tal manera que ni la pue
de vfar, ni era la execucion della puede algu*
no comunicar con eh fi quicra Tea la fimonia
publica,o fecreta: ni puede pedir lòsdinercs
que torpemente auià dado por auer aquella
erden?ca el que Ics recibioes obligado a reftitayrlos a la yglefia,o a lo,s pqbres,
Que fi vno fimoniaco por auer dado orde
ella dio, o recU
hip

Simonia?
ròs
tio àlgun beneficio,o ha fido medianero, y
la cola es publicares de derecho fufpéfo quan
to a fi,y quanto a los otros. Quieto dezir,q
no puede poner en execucion el officio de
aquella ordcn, nien elio puede otrocomuni
car con el, ni puede có buena confciécia poifeer beneficio alguno auido por fimonia.
f Mas fi erta fimonia es feci età > no puede
quien la comedo executar el officio de aque
Ila ordé,aunq a los otros no es vedado cornu
nicar con el aquello. Y fi el medianero es feglarjo ha de exccmulgar,conio erta determi
jiadoen el Decreto. Y en el Concilio Cóftan
ciéfe ,fonexcomulgad^s todos los qrecibcB
©rdenes,o beneficio alguno por fimonia»
qjCap.XlX. En que fe pene la Do .
éhina Chriftiana»

Orque los Curas fon obli*
gados,no fola méte a la ad*
miniftració de los facramétos, nero tambien a enfi*
fiatarospuebloscnyos pa*
doresfon la/Do&rina. Curi
el patto con que han de a*
pacentar lasouejas de que
encargaren:
me ha precido pcn$r aqui las cofas de que
O 4

ectima'Chriftiana
fan de tener notici» las ouejas de Chri£to,pa
r» tornar el pafto e spiritual,
f Aqueftas cofas puestan vtiles.y no meno»
jieceffarias fon feys, cn que fe fumma el Eua
gelio de Iefu Chnfto.verdadero Paflor Spi*
ritual de las Animas,
1 Que ?S lo que fe ha de creer, ,
2 Que fe ha de guardar,
3 Que fe bade euitar.
4 Que fe ha de temer.
? Que Celia de efperar,
à Que le ha de orar.

r Que fe ha de creer. Amendo !os Sanflos
Apoftoles de lefii Chrifto de predicar el Eoa
ggliópor todo el mudo, CegS y corno lesfue
madado fe juntaró defpues de fubidoChriflo '
a lo/ cie|o$, y afsi juntos tratarón de lo que
auian de creer. ¥ afsi fummaron là Fe en dogearticulqs, pronunciando cada qual de los
Apoftoles el fuyo poHa forma figuienwt
Reo en Di s Padre todo poderofo,Crk
dej del Cjelo y de la Tierra,
■ Sant Andres,
“........
~
Gr«o
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Dofh’ina Chriftìana,
io,
Creo en Iefu diritto f« hijo vnìcOjScnof
nueftro,
<r Santiago e! mayor.
Creo que file concebido por obra de Spi
ritu Sanito,nafcido de Maria Virgen.
< Sant luan,
f Creo q padefcio fo el poder de Pócio Pii»
to,fue crucificado,muerto y fepultado.
< Sanilo Thomas.
q Creo que baxo a los in fi ernos,y altercer®
diarefufcito etitre los muertos,
« Santiago menor.
q Creo q fubio a los Cielos, y efta a (Tenta do
a la dieftra de Dios Padre rodo poderolo.
f Sant Phejippe,
Creo que verna del Cielo para juzgàr l»f
biuos y los muertos,
< Sant Bartholome,
< Creo en el Spiritu Sanilo.
< Sant Matheo.
< Creo la Sanila Vglefia Catholica, la con»*
munion de los Sanilos.
r Sant Symon.
< Creo'la remi'sion de los peccados.
c Sant Tludeo.
Creo la Refurreilion de la carne,
sg Sant Matbia.
O ?
Crea

Dottrina Chrtàian*;
è Creo la vida perdurable.
« V no obliarne que los Apoftoles fummaró
los articulos de la Fe en doze: con todo elio
algtinos Doélores.v en ellos S.T.z. z. quas. i.
«rr.lt para mas declorarla materia ponen ca
torzemo anadiendo colà , pero dandolo mas
9 entender.y poniendolo en orden. Y afsi di
ut Jen los articulos en dos partes los liete q
rertene6cn a la Dittinidad.y los otros liete *
la Jiumanidad.por la forma figliente.
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Los liete Articulos de la Fe.quepertenecé
ala Diuinidad.
Creer en vn folo Dios.
Creer que es Padre,
Creer que es Hijo.
Creer que es Spiritu Sanilo, tres perfo»
nas y vn folo Dios verdadero.
Creer que elle vn folo Dios es ctiador,
Gouernador.y Regidor.Prouifcr de to
daslas criaturasvifibles é inuilìbles.
Creer que erte vn folo Dios es faluador
de las animas,perdonandoles fus pecca
dos,y dandóles fu gracia.
Creer que elle vn folo Dios es refulcita-»
dor de toJos nueflros cuerpos, lo qual
bara el dia del juyzio vniuerfal.

.........

Los

Doftrina ChriftianaJ
rroì
Los flete Articulos de la Fe que pertenc*
cen a la humanidad.

Creer que elhijode Dios recibio carne
humana de el vieqtre de Sanéta Maria
Virgen.
2 Creer que nafcio de S’.Maria virgé,queda
do entera fiépre fu perpetua virginidad
j Creer que recibio muertey pafsion en la
Cruz por redemirnos..
4 Creer que fu anima fanétifsima, defpuest
que vino efpirado en la Cruz vnidad c5
la diuinidad.baxo a los infiernos, para
Pacar de alli las aninaàs de los Sanclos
Padres.
5 Creer que refufcito al tersero dia.
6 Creer que fubio a los cielos,y efta allenta
do a la dieftra del Padre.
7 Creer que vendra otra vez ài mundo pa
A a juzgàr los viuos y los muertos.
< Todos los quales articulos fe contiene en
ci Credo que compufieron los Apoftoles.
< Y porque de la pafsion del Senor tieneti
virtud y efficacia los facrameutos de nueftra
fanéla Ley, es menefter tàmbien.c*eer los fi©
te Sacraxrentos,que fon, Baptifmo, ConfirOUcìonaLuchanftia(que es el San&i(sima
Sacra*

1

Dottrina Cfirifthna."
Sacramento del Aitar) Penitencia.Extremt
vnció.Orden,Matrimonio. V por dezirlo de
vai vez.nos es neceflario creer todo aquello
que erte, y nos manda creer la Sanfta Ygle«
fia Romana,
•F Que fe ha de guardar.Somos obligados a
guardar ks diez mand.inrenros de Dios,y
los ciuco de la yglefia por la orden jìguiéte,
• Los Mandamiétos de Dios fon diez, corno
ella eferipto en el capituk.20. del Exodo
y enei, 19. de S. Matcheo»y enel.18.de
SantLucas,
1 No tendras Diofes eftranos, corno hazen
Gentiles.
1 No jurargs el nomare de tu Sanalo Dios
en vano,
? Acuerdate 'de fandificar el Sanflo Do*
mingo
4 Honraras a tu padre y a tu madre»
f No niataras.
6 No fornicara*.
7 No hurtiras,
8 No leuantaras ’atu proximo falfo teftimonio.
J> No cobdiciaras la mnger de tu proximo,
tq No cobdwiaias la caia de tu proximo,

ni

Do&rina Chriftiana,
tit
ftiet e'fclau0>ni taelcla&unielbtty, hi el
ftiho^ni cefo que fea fuya.
<g Los Mandamientos de la Yglefia
fon tinca
g Oyr miffa cumplidi y dettatamente los
Domingos y fieftas de guardar, por la fan
fta Madre Ygiefia fenaladafc
2 ConfeiTarfe con fu cura o proprio Sacen*
dote^lomends vna vez en el ano*
j Recebir el Sanftifsinio Sacramento en la
Pafctta de Refurreétion.
4 Ayunar la quarefma,quatro temporis, y
viglhas q nuda la San&a Madre Ygiefia.
j Pagar dnzmos y primteiàs por entero, y
fin engafio,fegati la coftumbre approbada
de la ygiefia.
f Tatnbien jttnto con eftos mandamientos
fe ha de tener cuenca con las obtas de Mi
fericordia,y esercitar fe en ellas, las quales
fon eftas que fe figuert
Las Cete obras de Mifericordia
corporales.
f Dar de corner al que tiene Cambre*
2 Dar de bcuer al Tediente,
J Vèftiral defnudo*
4 Acoger al peregrino.

——
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HDocEina ChriÀiató
$ Vifitar los enfermos y encarcelado^
ó Redemir los captinosi
7 Enterrarlos muertos*
Las fière obras de mifericordla
efpirituàles*
*
* Enfènar los ignorantes.
2 Dar conféjo a los que lo demandai
? Corregir a los que yerran.
4 Copfolar a los triftes.
Rogar a Dios por los enemigo^
Per donar las injurias.
7 Suffrir GÓpaciencia a los q nos mole&an*

< Que le ha de euìtar-Auettios de euitar y
huyr iós peccàdos de toda fuerte, y mavbrmente los que fé llaman capitales o morta
les,que fon,Soberuia,Auaricia, Luxuria,Yra.
GuLi4nuidia,Pereza.
«I Que fe han de temer las peftas inferna
les,q fon grandissima obfcuridad en el entédimiento. Obligacion a eftar fiempre pelan
do en lo q padefcen, fin poderfe fi quieta vn
•mométodiuertir en otros peniamiécos, Obfr i nacion,Tr ifteza, De fefperacion, De i'contétamiento, Aborre fcimienro abotninablc en
la voluntad,con que fe aborrefce a fi, eoa
todas las criaturas, y armaimifmo criador.
Y erta*

Do&riha ChriftiànaJ
fri
Yeftas (oh las penas quepadefce et Snihia.
Las penas del cuerpo feranrfuego intolerable,Horrìbles vifiones, Hambre perpetua^
Irremedtable, Sed y eftrctmdos hedoi es, To
das las quales penas no tendi àn fin. ■
« Que fe ha de efperan Lo que auemos de
e perar es,la glorio loberana: la quii contie
ne en fi grandes y àdmirablesbienes, y tales
que nueftro coracon en efte mundo no puede ^ei&tamente alcan^ar, ninueftrà lengua
hablar deìlos, fino con mucha imperflftion.
qj Da Dici al entendirnìentó del bienawenturado cn la gloùa vnalutìabre, mediante la
qual,'1 anima vee datamente a Dio$,y el
myfterio de la Sanétifsima Trinidad. La va
hintacj recibe vn amor con que fe recala el
anima de fuauidad,pofleyendo a fu efpoio y
vltuno fin, en ei qual.fe remat^n todos los
theioroSi Finalmentequeallitiencn todas
las potencias cumplida perfcftion con vra
cttrcnudaquietud y cóntentamiento.
< Qtìe le ha de orar Deuemos orar dcmaa
dando a Dios lo que compie a nueftra fatua
ciocca es admirable la vi tud y efficacia de
laoracion vocal.» o ira»:al, pues por ella
inclina Dios fus ortjas a nueftras p eticioaes7y ù hazc fatnilia a noiotros,para que

sua

I)o&rin3 Ciirifhm.
tòn e! tengamos colloquio y conuerfacioiì
diuina/Porque corno dize S. JuanChryfofto
jno. No es otta colà oracion, que vn collo
quio que la criatuta tiene coii fu chador.
<$l Y entre làs otrasóraciones muy aceptasà
Dios,es la oracion dèi Pater nófter f en que
fecótiene todòaquello q podetiìos denudat
al Sefiorlocante a nueftra falud . Y con ella
oractó efta la del Auè Mafia^delas qiiales dos
fe coirìpulo àq nella déuo ciò no menOs vtil
q antigùa llàmadà el Rofario : el qual es vna
memoria y cómemotacion de là Vida de nue
ftro Saluador,y de fu madre fàcrattàirna, fe*
gun efta largamente enei libro inticuladoi
Docìrina Chriftianaiy muy mas en et Collo
quio entte dos hermanos dia Doóìrinà Chri
ftiana que cópufe lòs dias pafTados^ para glo
ria de Ùios y vtilidad del proximo.
En eftas feys colas pues que diche auemoS
fe contiene y refume toda la Dottrina Chriftiàna, conforme ala quales tnenefteróà
Kueftta vida ordenaday encaminada,fi que
remas falliamosi

qr CapsXX.Del modo qtie ba de tènèr el co*
fefior para oyr fruÓtuolamenté las cónfeuioncs de los penitente^

Confefsionario?
irj
Sacerdote quehadeóyr la eonfcft
fionde àlgutiOi ante todas colas tiene
necelsidàd de prepararle: lo qual bara
con ptoùechojfi fe recoge via pòco co là óra
cion. Porque acertàr a encathinàt animas
peccadoras en là via de faluàcioh és là inàyor de todàs las fciencias, y en fin es partici!
far doh de Dios. Vayàpues quanto a lo primero el faccrdote a la oracieh, pari deftiàn®
dar elle doh al Sefior< y prie (lo eh àlgiin liigar quieto j con la bumildad pofsible podfà
dezir los verlos figuiehtetu

L

<r Cria Senor en ini vn colori iimpiò, ca
el fuzio Como podra limpiar las animas.
< Rehileua tu efpiritu eh mis entranas,
que nothe mueuà àhazerèfta buènaóbrà
por cobdiciàivanagiqriài curiofidàd j hi fen-a
fualidàd,firio iblò para gloria tiiyà > y vtilk
dad de las ànimas.
No irte lances Senor de tu prefericia * la
quàl es mi lumbre, porque defcaminado co<
ino ciego mediante mi propria igriótanciàs
ho feàocàfion de que otros le delcàmineh,/
CÌego yó,y ellos ciegosjcày gàitìos todos en H
tioya de la etcì na condetìaciori.
f Y no me quites tu fanfto clpirìtu » ni péf-

P

mi’

ttììtàs Senor que yo cayga en tentacion, oyl
do los peccados agenos, y por aquclla capila
me priuafles de tu efpiritu.
q Buelueme Senor el alegria de tu falud, de
ipues de auer ovdo erta confelsion: porquc
ho pierda yo la fuauidid de la deuocion de
Jeius hijo tuvo,i cauli de las ymagirìaciones
que me quedan pegadas en la memoria, de
los peccados que yo he hecho.
qj Confirmame Senor con e! efpiritn princi-

pai,para que Tea de contino masfuerte,yptr
feuere fin peccado:ca defla nìanera enltfiare
tus caminos,que fon tus mandamientos,aìes
peccatores, y los impios fe conuertiran a ti:
biuiran bien y chi idi riamente,a honra,Ioor
y gloria tuyà para fiempre,Amem

/. L
Nuocadapues la grada del Spiata San*
do confiderai el confeffor tres cofas ; la
vna primevo que fe comica cela confefsió
o examen de los peccadoszla otta en el prò*
ceffo y difcurrir del confeflar: y la vltima defpues que ava dado conclufion ai pregmar
al penitente
<
"
<Sigucfes

CortfefsionatioJ
«4
< Sìguefe Io que deue hazer e! Coilfeflbr
ante de la confdsiòn.
O primero ha de recebir al penitete co
benignidad y afable cara,y mas diftinta*
mente fus peccados. De aqui fi el penitente
fuere ignorante, y no fe fupiere confcfl*ar,ni
cntiendc las condiciones que ha de tener la
verdadera penitencia,dettelo el confeflòr ex
hortar con femejantes palabras,

L

^Exortacion breuifsima para enfcnar
al penitente.
T Tqo mio, efte Sacramento de là Penitela
<T*cia es vna efììcadfsima medicina > infti*
tuyda por nueftro Seno? lefu Chrifto, para
turar todas enfermedadès de peccados, por
muy graues, è y normes que fean. Porque en
erte Sacramento obra la virtud,potécia y ma
ritos de la pafsion y muerte del hijo de Dios
y vcrdadero Dios. Y porq fabia muy clarame
te nueflro Redemptor la flaqutza de la nata
raleza htimanaja cuya caufa era difficultofii*
fima cola 5 nofotros perfe«iera(Tèmos largo
tiépo enlavirtud : y porque no murieflemos
enpeccado, inftituyo mifeiicordiofaméte a*
qui ette Umiliar y tà falcifero facrameto,cu
yo miniftrofuc feruido nueftro Sefior , que
P a
fucile

Confefsionano,
fueffeel Sacerdote, que en perfona del mili
mo Chrifto nueftro SaluadoG óyefle la con*
fefsion del peccador , y le àbfoluiefle de todos fus peccados, fi el penitente viniefle dif*
puefto para recebir la abfolùcion. > Digo dif*
puefto,y es, que no ponga de fu parte algun
impedimientoquelefeaeftortlo para rece*
bir el ftufto delle facrameiito,
«1 La difpoficion pues que ha de traeret pe*
nitente fera, dolor de fus peccàdos pafladoS
con propofito firme de emendar fu vida , y
tambien de confeflar todo lo que a la memo
ria le liniere, yeftaràcbediencia del con*
feflbr,en lo que tocare a correélion, fatisfa*
cion,y remedio de fu confdencia,
« Acabada q fea la exhortacion, pregute al
peniate antes q comiéce a difeurrir lo q fe fi
gue. Y quato a lo prime ro , fi el confcflor no
lo conofce,pregutarle ha 6 es de aquel Obifi*
pado, porquefepa fi tiene jurifdicion fobre
el:y fi esdeotra diocefien qbiuc y efta de
afs iento,o es de etra parrochia > no Io deue
oyr fin licencia de fu Perlado , o del Papa, fi
y a no fueffe peregrino, o eftuuielfe a peligro
de rrnwrte,antes lo ha de remitir a fu paftor^
dadole a entender corno no tiene autoridatl
paraoyrledepcnitécia,pucs no es oucja luy»

Confefsionario.
jjJ
<De mi? dello le pedira el eftado que tiene
O
fiescafado/iecdefiaftico^perlado , ctuallcro,tpercaderso trabajader, y c-fto feruira paIH
ra faber mejor difcurrir por fu cófciécia.y por
qfepa de q le ha principalmente de interroganporque todos no ha de fer pregutados de
todas cofas; Antes en elio fe ha de auer el có
feflbr có muchi prude neri, porque pregunta
| |
do, noenfefie a peccar a los penitente$,y ma
I I
yortnente à.los mancebos y mo^as.
< Tras eftole preguntaran, quanto ha q no
fe confeifo:jorque todos los Chriftianos fon
obligado$(en [legando a edad difcreta) a có
| ;
feflarfe vna vez alomenos al ancf
Demandarle ha mas, fi cumplio Ia peniteeia que le impufo el confeffor enla vltitna
confefsion,y fino la ha cumplido » que diga
la caufa: particularmcnte fi le auian manda
do que hizieffe alguna reftitucioo>o que qui
tafle alguna ocafion de peccar,
qj Luega le presunte, fi trae penfados dilige
temente fus peccados antes que viniefle a có
feffarfe:porque fino ha hecho examen dellos
no esbien oyrle,. fino que vaya primevo a
prepararfefia cafo no efluuieflcen alguna
necelsidad,opeligro de muerte. Tambien
rì presunte Jì cita cxcomvdgado^ que aya ve

Confezionano?
ftido a fu notici», y de que manera es la tal
excomunió,y fi lo efta.y porque lo excomul
garon,y quanto riempo ha : y fi efiando ha
oydo los officios diuinos, o fi ha hecho cola
contra là excommunioni y finalmente por
que no procuro luego la abfolucioh.
q A lo vltimo le pregute, fi pienfa tener àlgn
nos peccados referuados al Papa, o al Oblipo , o fi tiene alguncs negocios que le bàften
a impedir la abfo’ucion.Como es fi erta ama*
cebado,tiene algfi racor,trata vfuras, o cofas
delh manera,Todas las quales preguntas le
pueden hazer a los peniteates ignorantes y
ipo conocijos, antes cj comiencé la ccfelsipntq; La fegunda cofa que ha de hazer

d Cònfeflon
T I Echapues h precedente exhortacion,

*3 y
ta refpuefta dehs preguntss > fi
firgun ellas feconofce auer fuffìciente difpofi
cion para proceder en el facramento,comé*
$aran per h forma figuiente,
qj Quanto a 1° primevo, fanrigiiarfe ha el pe
nitente diriendo, hecha la fcnal de la Crut
febre la frente . Per fignum fanéla Crucis, y
otta fybre la bea,de iuinucis noftris, uretra
/
“.......
fobie

Contionario?
fobre los pechosjiberanos Deus nofter. Def
pues fenalando con los dos dedo3 la cabe*
$a, dira: In nomine Patris, y luego fobre la
barriga,& Filij, y pattando la mano del hom
bro yzquierdo al derecho, & Spiritus Sanili.
AI cabo juntas las manos haziendo vna cruz
con los dedos pulgares,y befandola, Amen
lefus. De aqui dira la confcfsion generai que
fc figue.

X7 O peccador,ingrato y miferable me c©*
* fiefToa Diostodo poderofo,Padre, è Hi
jo,y Spiritu Sanilo , yalaglonofa Virgea
Maria fu Madre,y a Sant Pc dro, y a Sant Pa
blo,y a toda la Corte Celeftial,ya vos Padre
mio efpiritual,q peque en mal pelar, en mal
hablar,en mal obrar,en roncha negligendo q
he tenido a cerca de guardar la ley 3 miDios
y Sefic*r:digo mi culpa,grande es mi culpa,y
por tanto fuplico a mi Dios y Senor, q por
los meritos de la SacratifsimaPafsio y muer
tcdelefuChriflofuhijo me quieta perdonat :y a vos padre efpiritual de fu parte me
abfoluays y me deyspenitcncia.
Acabada ella confcfsion generai, dira el
èonfeffbr al penitente» que pues trae fu eóf*
^minada > diga corno pudicre, y
P 4
fupiere

fupiere los peccados que le dan mas pena. Y
fi el penitente,© por ignoranda , o por ver«4
guen^a no tiene animo para dezìr algun pecado, no /è defdene cl confcfibr( ccmpadefciendofe de la flaq'ueza humana)de preguntarle por la forma figuieme, Aupque prime
ro efte aduértido, que por prucho que oya
patos terriblesy abominables,no haga mara,
pillassi elpantosqù mueftre tener faftidio al
gimo, peroacuerdeto que es medico, y que
piene medicina fufficfente para curar qualflujer entormedad, por mas y porme que fea,
y es ej facramerito de la penitenza , cuyq
miniflro es:ni tampoco ha de preguntar a
tpdos de todas las cofas por ygual, mas legimcon fuprudcncia juzgare coirnenir,

f U
<5 Siguefe la or-den con que ha de fer interra

gado el penitente,por los mairdamiento$,y peccaitos mortales, ’
< NotendrasDiof?seftranos,mas hpnwu
ras y amaras a vn fola Dio? fobre to-j
. das las cofas,
< Dios es hcnra,como dize S, Auguft|n, men

Confefsionario.
.
Tiy
les.que fon,Fe,Elperari$a,y Charidad: y aisi
quieti contra vna defias tmvirtudes pecca
deshonra a Dios:y por eflo fe ha depregua
tar en elle primevo mandamiento a cerca
de la? cofas que fon contra la Fe, Efperan^a*
y Charidad.
q Primeramente,fi erse todo lo que la San«
fta Madre Yglefiacree.
...
q;Si ha puefto duda, o vacilado en xlguna cq
fatocanteala Fe.
Si fe ha puefto a difputar en las cofas de Iat
Fe fendo ignorante. .
qSihablafphemadode Dios,odelos Sanftos,dizièd<1, que Diosno puede hazerco-t
(a,o que es injuflo,o cruel,oque no fe cu;
ja de nueftros negocìos, y otras fcmejàtes.
blafphemtas.
<$Si fabe hazer algunas hechizerias.tenienda
hechos concicrtos con los demohios.
qj Si labe cyrat ciertasenfermedades.cóoraciones q no fe entiendé,haziendo algunas.
cerimonias, ccmoes en los enfalmos.
S Si trae configo nominas,o algunas crocio*
nes fin faher loque ay en ellas,
Si ha guardada algunas cerimonias Tudaìcas
qj Si ha procuralo adeuinar por fiiertes.
S ha creydo en fyefios. 0 en agueros,crcyé
p
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do q fera corno lo ha fofiado.Y fi nimbati*
dote los oydos creyo qus le deztaD mal fi
era«1 yzquierdo, y bien fi era el derecho.
W'i ha campii do los votos que hizo.
4gSi hizo voto de hàzer alguna cola mah 9 o
de no hazer alguna buena obra.
<Si ha dilatado el cupi ir de los votos q hizo,
< Si tiene algun libro de ìVigrom ancia.
< Si labe hazer algunos encantamientos.
<Si cree q tenemes libre aluedrio para poder hazer bien y mal, y que ninguno es
fbr$ado a que peque,antes pecca de fu vo
luntad d que pecca.
< Si ha tratado con algunos hereges, dando
credito a fus defuarios.
f Si cree rodo aquello que la Sanfta Madre
Yglefia nos mànda creer.
qjSi en los trabajos ha puefto fu efperan^a to
da en Dio$?o fi ha confiado masdelas cria
turas que del criadon
< Si ha defcófiado alguna vez de la mifèricor
diade Dios, yiendofe tan gran peccador,
ytanenuegecidoenlospeccàdos, y tan
inclinado a peccar, que penfafle jamas pò
der mudar la vida,ni corregirlè.
Si con detmfiada confianea enla miferìcor dia ds Dios dilata fus pcccados, dexan
dola
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do làpenitenciahafta la vejez, o hafta cl
articulo de la muerte.
q Si ha amado a Dios fobre todas las colas.
f Si hizobuenas obras para gloria de Dios.o
por refpettos humanos,o por otros interefiea
Si ha procurado la falud de fu anima,eneo
mendàdofe cada dia en la oració al Senor.
Si fabe la Dottrina Chriftiana.porq entis
da lo que cumple hazer para faluarfe.
ag Si ha dado gracias al Senor, por ios beneS
cios que del harecebido.y principalmen*
te por auerle criado a fu ymagen y Cernejan^a, redimido con fu preciofa fangre , y
hecho Chriftiano, y no Moro, ni menos
infici de otta fuerte.
Si fe ha puefto en peligro de offender a Dios
< Si hatentado a Dios.queriendo q liiziefle
milagro,donde fe podia ei ayadar.
< Si ha perféguido a los buenos,burlando de
llos quando los via hazer oracion, confeffarfe,o comulgar muchas vezes, o entender en otras obras pias.
q Si ama verdaderaméte a fu proximo Jet—
feadole todo bié.tabcrefciédole y ayudàdo
le culo q puede.có hazcrle buenas obras,
oalomenos cópadefciendofe del cordial
mente,/ cófoUndcle có buenas pahbras,
2 No
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Nojutarasel nombre deDiosen vano?
«g Si lu jurado con ment’ra, fabiendo que Io
era,o citando en dada , y no fe informa»*
d» fi era verJad lo que jtirauà.
<[ Sihaprometìdoco jursmento alguna cofa, fin tener intenciop de ctimplirla, o fi re
niatal intencion.lo ha decado de hazer.
<Si ha jurado hazer mal a ptro,como e§ veti
garfe dct,o caufarfe algun trabajo,no cura
. do fi aquel juramento es contra jufttcia y
charidad. Por lo qual en jurar pecco mor
talmente, y no es obligadp a guardar femejate juramento. Alsi como el que jura
de no hazer bien * o beneficio aotropor
eflar mal con el,que tampoco vale cofa fe
mejite juramento: antes peccoel que lo
hizo,por fer como es contra charidad.
< Si jurado en juyzio.ha negado la verdad o
aconfejo a otro q no dixeffe lo que fabia.
Si ha jurado fin necefsidad , fino por ma
mala coftumbre que tiene de jurar* Un mi
rar Ioquedize,
qj Si ha jurado la Fe,el Cielo, el Sol, y otras
criaturas por mala coftumbre > o tambien
los Sanftos y Sanóìas.

f Si ha jurado de guardar algunoscftatutos,
qkycs
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© 1eycs.tomar.do algun cargo} y defpues
los ha quebnntado.
Si ha echado mal diciones a fi o a otros, di2iendo.Eftoy elio me véga.o no me ayude Dios,o no me fatue, o no vea yo el dia
de manana,o misi gozo vea yo de mi,o de
mis hijos,o como Dios es verdad, fino es
corno hedicho.fiendo mentirà.
qj Si ha fido caufa que otro fe perjurafle,o no
cumpliefls el juramento que auia hecho.
g

Guardaras los Domingo?.

^Si ha trauajado.o hecho a otro trauajar dia
de fiefta de guardar,
Si ha dexado de oy r mifla dia de fiefta , o
fue caufa que otre no la oyefle.
qj Si en Ics dias de fiefta fe ocupo la mayor
parte del dia.en jugar, o en algunas vanidades.
Si hizo injuria al lugar fagrado, riendofc,*
o haziendoa todos reyr,pafleandolè enei
templo,y tratando colas defoneftas y va
nas, mayorrnente mientra fe celebra el oficio diuino y fe due la miffa y eftuuo par
landò y ha2Ìendo patlar a los otros, eftor
«andò mas q oyendo lo que fe ha de oyr

con
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con itencion.
4 Si hizo alguna cofa contra la libertae! Ecclefiaftica/acando de la yglcfia los que fe
autan acogido a ella.
Si ha facàdo fangre humana en la yglefia có
violéciajohacuplidoen aquel lugar fu ap
petito carnai,en algun atìo de luxuria.
q Si cuplio los midamientos de la ygleGa< y
efpecialméte el decófeflarfe alomenosvna
vez al afio, y co’mulgar por Pafcua de Refurreftió, ayunar los ayunos obligatorios*
y pagar enceramétc diezmos y pritnicias.
Si recibio.o dio algun facramento en peccado mortai.
<{r Si ha incurri do alguna exeomunion, o ha
comunicado con algun excomulgado.
<gSi ha hecho pagar a perfonas EccleGafticas
àlgunos derechos.a q no eran obligados.
Si ha hecho burla de las ceremonias de la
yglefia,de ym agines,o de ofticios diuinos.

4 Honraras a tu padre y a tu
madre.

«I Si ha honrado a fus padres,abuelos,y a todos fus parientes.
qjSiloshafocorrido en fu necefsidad, pudicndolo hazer.
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Si ha honradp a los citidadanosy ahsp ■
fonas ptteftas en rcgimientos, carg©$,o e
alguna dignidad.
Si ha fido obediente a los mlndamientos
delosfuperiores, y fi ha tenidoen poco
lo que mawdan,y a quien lo manda » traf*
pattando fuspreceptos en menofprecio
de los lupcriores.
< Si ha makratado a fu muger, hijcs^o cria*
dos de patabra,o de obra.
< Si ha dtxado de corvegir a fus hijos,y a loa
qne’tiene en fu cafa.
Si ha proueydo de lo neceiTario a fu caft
pudiendolo hazer.
Si ha eafenado a fus hijos la dottrina Chri
ftiana.y algun buco modo paraganar de
corner
< Si ha fido ingrato a fus padre$,o a bicn he*
chores fuyos.
< Si ha efcarnccido.o contrahecho a fus pidreso a los viejos,o viejas, prouocàdolot
a yrajouefleandolcs la annette , pe fando
le de lo que come», repr^hendiendoles»o
poniendo las manos en ellos.
< Si fe afiento de tener los padres o paiicn*
tes pobres,y de baxo ludo.
gSicl padre fe ha deùuydadu d e fin bijor,
muger
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fnnger y criados, y por el «entrarlo los hi
jos,muger,y criados,nò tienen cuenta co
el padre;marido>y fenor.
Si los padres y madres dexanbiuir a ftis hi
jos como tllos quierenjcomiendo y bcuie
do,y vellaqueandoifinó ocuparlós en cofa buenàjfino dexàndoloé jugar , y tornar
qualefquier paflatietiipos.
^Siel mairido tiene celos de la muger,o la
mnger del mando * de do trace inquietud
en las càlàs.
-4 Si ha murmurado fienclo fubditò de fus’fu
perioresio fi es fuperior, de los que le fon
Iubjetos.
sp Si hizo jriyzios tenierarios, echando a ma*
la parte las obras de los otros*
5
No ftutaras*

Si ha muerto aìgurià perfona por fi o por
otro,o ha defieado la muerte de alguno,ó
la procura por qualquiérà via.
Si ha procuràdo que algurià muger preni
da mal pariefie,dandole gnlpes> o efpanti
dola.o dandole algurià cofà q tomàfle por
la boca.prerendiendó hazerla àlbotdtan
Si ha echado nialdiciones a orto defleadch
lealgu mal,confufion,trabajo,e muerte.
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Si ha procuraci© dafiar alguna perfora.
g Si fé ha hàllàdo en algunas cuchilladas c»
animo de danar a ott ono fi lo hizo.o algutì
otto potei
g Si fe ha piacilo,o hecho poaer a otros eri
peligro de muerte.
g Si la tniiger prciiada hizo algun exceffo, ò
tomo alguna medicina para abortar > por
no fér intamada.
g Si tiene bandos con Siglàrio,/ pàra iiiftetar
lósentretienéfalteadores, homicidas » y
malhechores.
,
,
g Si por tener odio al proximo le hà quita*
do la habla con efcandald de otros.
g Si demandandole perduri el que le offerì»
dio no le qùifo perdonar.
«r Si aulendo el òffendido a fri proxitrio,no le
- ha querido pcdir perdon, ni reconciliàrfé
con el.
,
. .
6 No fornicatas,'
qj Si ha tenido parte con rinuger qaé no fue£
fe luyapor matrimonio,donzella, cafada,
o bifidi,o de otraqualquicr fuerte, parie*
ta,oreligiofa.
Silia tenido ieriiejantécopula procuraridolo con palabras,Gon prefentcs.por tercé
’
•
~ "
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No fornicaras. ,
ror,o carta», cLdoqne no fé aya feguìJa
effecio a mas nò pcdcr.
Si le ha proctìràdo voluntaria polucion con
fus mù marmano»,o có penfamientos def*
honeftcs.o fusias palabias* o fi ha procura
do corromper à atro.
Si acordandofè de lui peccàdos carnales pàffadosjfe dcleyto en tllos, contandolo! a
- otrcs,y bollandole dello.
Si ha cemetido el crimen contra natura* co»
nioespeccado nefando* hotnbre con h®
bre,®tig: r con ranger : o ha tenido patte
Coi) alguna beftia.
. Si ha ter.idp algurìos tocamietos* o «bentos
deshoneftos,.vocando las manos* abradila
o befando con deshonefta iatencion.
Si ha procurado ocafiones 5 colas detonerai
Si ha procurado medicinas para fer mas poderofo en atìos carnales,
Si ha bufeado maneras cxquilìtas*pata enei*
derfc mas en luxuria,
Siha bolcado ropas^a pintura», o mahjit'e»
. fijper fino» * para deley tàrfe mas en a&ca
desheneflos.
Si ha pe,«nitido ctk cti fu
li fcteiefié»
dsskCfaùSjdadc,#
Si

Cohfefsiowàrio/
tti
Si acofejo a etra perfona q fe deshonoftalfe.
Si nego la deuda matrimoniai a fu cópafiia.
Si lee libros protùnos y deshoneftos ; que le
enciendan à luxuria.
Si ha refiftido de predo a las teritàciorics c<r
nales.encómendandofe a Dios, y poniendo mediosjcmno ayunós>Vigiìias$ y difd
jplmasiquitando todaslas òcafioiies.
Si teniendo parte con algunà mùgcr,proétì«
ro que no le hizieffe prcn,ada:
Si defpues de càfado conoció carnalméce al*
guna parléta de fu uriiger : y fi lo hizo ti
inhabil para demandar el debito triatrimónial aunque no para darlojiendolc de
mandado*
Si temendo toèàihientos cori fu mugèr, tu*
uo polucion filerà del vaio naturai*
é
No hnrtaras/

Si ha tornado aìgo a otrò cfcohdidarrierite
Io qual fe llama hurto,o en publico haztfi
do fuér$a,que dizen rqbo.
Si ha vfado de catribros q no fueffen licitò^
Si pudiendo pagar lo que delle,diffirto la pa
•a,hora fuefle a criados,jornaleros, merci
deres^otficialcsjiora cenfos^o dincros pre
ftados*
tìl*
St
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,« Si deXo de cumplir àlgun teflatnento, étì«'
yo teftamentario era.
ajSi nego algùnà deUda.qUe fupielTe deuerlà;
q Si pretto dineros fobre prenda t y della fe
ha feruidoió ha gozàdo de fus fruftos , fo
tore lo qual podra Ver el cchfeffof lo q di
che es en la materia de Vfurs,* del que pre
fla dineros fobre prenda fruttifera.
«si en el vender o comprar hàenganado à
fu proximtì.en là fubftància de la mercade
ria,dandovriàcofaporotra,oenei pelo#
ttledidà,y numero.
«Si hallo alguiia colà que róayareftituydo.
« Si ha demandàdo limolila no fiédo pobre.
« Si Veiidio algun officio de la republica,qutf
no fe podia vender;
« Si en répàrtir los bieties dal comu, ha guar'
dadojufticia.dandoacàdaqual lo que le
le deue,conforta e a fu merito;
« Si ha vendido las cofas fnas caria de fu ju»
tto vàlor,pof venderla» ài fiado.
« Si lia dido' dineros à Iogfo.
« Si moufopleyt» a otto cofitrà juiftcià pai
fa fàcar aigo por vii de doncordia, cafo q
Mingati derechotuuielfe 4 elio.<f Si ha decado de pagar algori defechó/ co<
«so gisSOàla^echc^iùfno/j' otto«fcftej«j
ftf/
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, tes,af$j tocantes al. Rey, conio al Reynof
corno tambien al cornun.
Si ha pagado lo jufto de diezmos y primicias
Sino ha dado alos pobres limofna,y antes ha
.permitido q tes ropas viejas con q fe pudiera
remediar algunos defnudos, fele comieflen
de pollila,que darlas por amor d« Dios.
Si ha vfurpado algun officio, yglefia,o bencfi
ciò,fin tener a elio derecho alguno.
Si palo cftoruo a otro para que ao alcan^aG
fe algun officio,o beneficio.
Si en juego ha ganado con engano de carta
0 dado falfo,
'
,■■■
Si gano dineros, o cofa q los valga de quien
no los podia jugar: corno de los hijos quo
hurtan a fus padres,criados afiis arnós,los
quales djneros fe deuen reftituyr,corno lo
que fe gana con falfedad.
Si tiene tabla de juego en fu cafa..
§i fiepdo adminiftrador de alguna caufapk
fe retuuo lo,que auia de dar a pobres,o no
lo repartio conforme a la voluntad del in
ftituydor.
Si ha reccbidaenfn cafa ladrone? e oencn*
brio los htjrtos,
Si dio a otro concejo que hurtaflc », Q le dio
modo paralo teck

i

Sihi

'
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ha faborefcido a Igs Igdrones> boluiendo
pprcllos,
/Situe tutor de ajgqnos huerfanps , y no adminiflro bien fu hacienda.
Si hg fido adminiftrador de los bienesdel co
mun,corno fon hofpitales?y graneros pu. blicos,y np los ha bien adminiftr^do.
Sj ^uiédo algunós bicnes Je h yglefia corno
fon diezmos,o las effertas, y juntamentq
con Iqs ff pSos tiene arrendaci* la cura de
. las animaselo que no fe pucd^hazer,por-«
qye cs lìmpnia.
£iha compralo yepdidp ?!gun beneficio
Ecclefiaftico,
Si tiene aìgun officip publico, del qual Ileua Jàla| io,y no hazé lo qùe a el es obliga
4ò:en tal cafo no follmente pcqc$, pero
tàmbien Ip |$ de reflituyr,
en^lgqna cpmpafiia tiene dinero,s a perdi
da y gan^i|,pero con condjcion q la tal
compania le affegure el principal, fin pa
gar por la tal fegìiridad cola *ìguna\ pp fo
puede ha^er.pqfqu.e es contea jufticia,
8
No leqanfaras fallò teftimonio,
$ Si ha Jeuaptado fallò teftimonìo* dizien*
do con enojó de aiguno ìo que no es^
Si rcfirjc^o gip qu? oyo de òtto lo conto
fidmen
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^lelniCMè',distendo lo que aya oydoficl
mente,y filo tritala porodio quelctu
uiefiep por gana de parlar.
Si defcubrio algun defedo fecreto de otto,
con qqefqe caufa de fer infamado aquel.
Si ha fido cut iofo en eicudrinar vidas agenas
por (aber los defectos de los otros para pa
derlos contar.
Si ha diche mentirà?, y es acoftumbrado a
meptir.ai'sien cofas que importan, corno
en poquedadcs, en juyzio y fuera del CO’»
jnramcnto, y fio el.
Si ha dcxado de holucr por la honra del prò
ximo,pudiédolo haaer ’n algun psligro.
Si fe holgo de oyr mal de fit prcximojO no*
uio a o;ro a de^ir rosi del.
Si ha fido pertinax en difender cola de quc
no eftaua cierto.
Si citando en eonuerfacion praeuro contri
desi? a lo que dizen los otros.
Si ha injuriado a otto , dicendole afrcntat
maldiciones.y palabras pefadas.
Si murmuro de erro, dudcndo mal de lo q
hazia.
Sì fe burlo de alguno 4 efcarnefciendotoy
' riendofe del.
Si lw fembrada difcordus ftre fus proximos
4
Si BUI.
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Si maio ixo el tiempoja tierra, 1g$ vientos»

" ìos animales,o a quien le engendro, o et
dia en que nafeio, porque padefeia fatiga
alguna.
Sì ha fide fofpechofo, y de qualquier cofa to
ma ocafion para dezir mal de otre.
Si abrio cartai agènas para faber los fecreto»
* quevenianeriellas.
4g Noueno.y Dezeno. No cobdiciaras la mu-

ger de tu proximo,ni fus bienes.
qf Efios dos vltimos mandamientos Colameli

te.atafien aldefieo, y es quando deflei vno
la.rnuger o Iosbieriesde fu proximo, y pro
cura por yias injùflas auerlos , mouiendole
ptey tos, o embiàdó terceros,cartas,préfentes
a la muger de otre para la podcr alcan^ar.
j,} • .
' •
qj Los liete peccados mortales » o por mejor
1
dezir capitales.
<j El primeve es Soberuia.
q Si ha procurarlo que le aìabs fièli de noble,
1 rico.esfoi^do.febio.hermofo, abil, y die
dro èn los negneios.
Si
mencfprecio
por me.......
. 4 ... a.. otxos,tenicndofc
....
.o!.
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jorque silos.
Si hizo algunas buenas o malas obras por va
nagloria.
Si ha fido hypo crita, moftrandolè bueno e»
lo de fuera, fiendo malo por enganar a
otros.
Sien laspoi'fias fue pertinaz,qucriendo que
valiefle la fuya.
Si ha menofpreciado los confejos y obras de
los otros.
Si fe ha loado de idguna o mala obra.
Si ha defobedecido a los fuperiores.
Si fe ha efcufado de fus peccados, echando a
otro la culpa, o diziendo que no fon tan
grandes corno los de los otros,y que tuuo
tal,® tal ocafion.
Si ha dexado de hazer algunas buenasobras,
porque no fe burlaflen del.
Si hizo burla de alguno.
Si ha fido arnbidofo procurando algun offifido, p prelatura, fin mirar bien fi era fuffi
_ dente para fetr.eja.nte cargo.
Si ha juzgado de las colas inciertas, corno de
las dettatilo; qual fe dize juyzio temerario
Si no creyo que los bienes que tiene felos ha
dado Dios por fu liberalidad,y no porque
losayamerecido,

A ?

Si ha

Si lu fido fingular, defilando y procurane!®
Lque kis coffe conio ^bilid ad,faber, bue juy
Zjo^lifpoficion^y otlas femejantes fueflca
t^nidas en mas que las de los otroi.
Si fs wibuyo et>à qué no tuwieflTe, corno al*
co liitage,grande hszienda , hazafias en I4
- guerra,y ùmiliaridad de grandes.
Si fue ingrato a otre, diziendo de oalabra q
' no k agradefeia lo q por el vuiefTe hecho,
porque ya Celo deuia.y de obra, no fatisi’;»
ziendo a los èenecios recebidós.
Si es tan amigo de li bontà , q por no verlè
’ d^honradò haz -loquenodeue, o de»*
* j/Maerlotqm-es obligado.
Si confi» demafìado en fu parefeer, y erta ci
fu cabila ta cafado, q no fc cura de aconfis
‘jarfecóotfesTyfi a cafo ’es demanda pa»
recer no es para tornarlo, fino para q le a*
prucué fu coiejo.y en colà no le córraci
y fi le van a la inanolucgo fe eneja.
< Elfegundoes Auaricia,
« Si fue auariéto,efca(To, y mifero.que aths
foro dineros,o algunas otras ?ofas, fin al»
. guna caufi.
Si fue prodigo defpardiciador de fus bienej.
Si cupo. mayores gsftos de lo que fuffria fu
pfa4por donali? puf* 55 nccdsidad dc
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no baftar a pagar lo que deujaj

ni
ueer fu cafa.
Si file jugador, Colo por fapisfazer al deio
nado apetito que tienéer los d,in?f$g» h
ziendo trapala y pnganos eri el
blafphemando a vezes^te Dìó? yde
fanftos, porque noie fu
• fu defleo.
«f El tercero es Luxuria.
< Defle peccado que es Luxuria. no ay que
pregustar pue» f? ha tratado cn el fexto
mandamiento.
< El quarto e$ Yra.
q "i entendicndo de fi que es ayrado,no hu
yo las ocàfiones. teniendo mayormente
y a experie nòia, que quando efta enojadq
ni mira Io que d>ze,ni lo que haze.juta y
blafphema de Dios y de los fanftos,y di-»
ze a los proximos mil injurias.
Si ha prouocado a otto a yra, fabiédo que a-»
quel corno ette ayrado'dize mal a Dios,
renisga.y defcree y offende al proximo.
Si eftando ayrado dio o rqcibio algun facra
mento.
Ji defpues de paffada la yra, no curo de re*
conciliarfe con fu proximo, demandando

1? fe»rdon lo que le hizo o dixo,inien*
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fraeftauaen aquella embn«giie£
Si dexo de perdonar las injurias con apetitQ
de végarfìe, o fi dio cofejo a otto q no pep
donafTe,antes procurale vengarfey para
„ elio 1« dio induftria,fauor y ^yuda, con q
pudiefle matener algù bado,^ d<5de Icnie
len feguir tantos males y < fcandalos.
Si eftando con yra, porque Jas cofas no le fu
cedian corno el queria 9 fe en@jo contra
. Dios, blarphemandodelj y dizitndoque
, es injufto,con otras blafphemias.
Si tiene con otre enemiftad* y le ha quitadp
la habla.con efcandalo de los otros.
S}i ha moutdo albprotos y pleytos para falir
, con la fiiyajy poder executar aquél maldiT
r to fuego de yra que le abrafaua.
Si eftando contra fi enojado fe maldezia, o
. fe defleàua la mu*rte, o fe offrecio al de-s
monio inuocàndolo.
El quinto es Gula.
f Si deXQ de ayunar los ayunos de la ygl^fia
fin necefijdad.
Si cayo malo por comer fin ordini «'Spjaca.
Si fe embriago voluntariam ente,o fue caufe
?dello a otro.
Si ccnfumio fus bienes en combit?s‘djefordc*
nados.
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Si ha procurado manjares para prouocar el
apetito défordenado.
Si rio fè quifo abftener de lo vedado,o de Io
que lì danaua a la falud.
Si coiaio carnè en diaquefueiTe prohibida»
fin necefsidad dello.
sg El fexco es Embidia.
q Si le hi pefado del bien de otro, corno es
honraifaìùd.profperidad, officio» publicos,£argos,lciencia,o virtud.
Si fe alègro del mal de fu proximo.
Siporembidiadixomal dealguno , o filo
procuro,o juzgoìas cofas de aqucl a mala
parte.
Si le ha pefado pof que los otros de Ipidieffen
fus negocios, o mercadcrias profperamea
ce.
. . ,
El feptimots Scrèzi.
qj Si ha fido negligente en oyr miffa.y los cfc
tros officio» diuino's, èn cónfeffarfe y cornulgar a fu riempo,o le pcfo de èfìar obli
gado sello.
Si oyendo rtìiffi, ó fezindo el officio diuine'
corno fori las liete horas Canonicas, peufaua en ótros negocios y hablaua dellos.
Si hai dexado por negligencia de tener éiieri
ci
ftó cafajcon fus hijos, y có Io’ dtrnaY
"
i qu*

; CÓHfefsìonario.
9 que le obligaua.
Si penfando en fus peccados, y por verfe à
ellostan inclinalo,ha defelperàdo de jamas poderie àpartar dellos, ni metìos alcan<jar perderti
Si ha eltado ociofo gasando el tiempo envà
nidades, parlando,jugando , y pausando*
fin confiderar la cuenta que del tiempo
mal gàftado ha de dar a nueftro fenor.fiédo corno estati preciado.
Si en las aduerfidades fe ha cntriftecido demafiadamcnte.
Si en las prolperidades fe ha leuanfadó en li
defordétìadametite, no haziédo por ellas
al lènor gracias conio es obligado.
4 Los citiso fentidos corporales*

«f El primero Ver*
f Si fe ha deleytado defordenadattìente/Vié
do cofas vanas:como fon los juegos, y réprefentacitìnes deshoncffas.
Si viendo colas galanas y hermofas,no lèa«
cordo hazer gracias al lenor éj las ha criado, o fi tomo dello ocafion para offender
al Criadordor.
«f El fegutido Oyf.
4fSi ha oydo de buena gana palabras vanasy
defj

CcnfcUidrfan^
tis
^eshonefla’.
Sife eriojc en que le repreLendicflers de fus
vicios y pecca dos.
Si oyo de buenagana hs marmuracionés^ y
detraéliones dJ proximo.
<E1 tetterò Oler.4g Si hi tratado cofas okrofas con mati, y
desbondU intendati } para prouocar cs a
faber a fi,o a ottos a deshoneftidad.
Si oliendo algun buen olor, no dio gracias a
Dios que k> ha ctiacta
EI quarto Gì urtar.
s
4 Si tu procurado condemàfìada folicftiid
deleytar ei gufto, indentando nueuas ma*
ncrasdégUi'adcs.
< El quinto Tocaf.
Si ha toctdo algùas colas béditas.o eonfagra
das cótas rtianos iiiziàs.fin alguna retieiécia.
Si hizo algunes tocamientos deshoneftos en
fu perioni/» en otra#con jnteneion corra*
ptay carnai.
«f LasobUs dè ^ifericordia
corpora: e
i ha dexsdo de ayedar a fus proximo? en
liisneccfsidadas.dandoaccmer, a beuer
de yeftir a los que no lo tienen, aluecgue
a los peregrinos, i ifiundo Ics enfci pnpsy
*?
. -anear*

I
/1:
r

Confcfsionario.
éhcarcelados,y tratando fus negoclos,lUziendo limofna para elrefcate de captiuos,y ayudando a enterrar los muertos.
Si ha dado a los pobres malas refpucftas, in*
juriandolos, y Uamtndolos perdidos, importunos,picarosjadrones.
Si ha eftoruado a otros q no dieflc limofnsu
Si en el esercitar las obràs de mifcricordia,
tenia refpeSó a là honra de Dios* o Io ha
zia por vana gloria*
«jLts fiete obras de Mtfericordià Spirituale^
Si ha dexado por negligencia de enfèfiar a
los ignorantes,pudiendolo hazer* aconfejar a los que le demandati confejo, y corregir a los qué ryerran : mayormente fi
fon a fu cargo.
Si ha dexado de confolar los triftes, rogar
por losenemigos, perdonarla injurias*
fuffrir a los pelados con paciencià.
qjYhafe de adueruertir aqui,q no todas las
pregutas fobre éfcriptas fon peccado mor
tahporq àiuehas ày qtie foti veniales,para
cuya noricla te ftfuira la règia q arriba pu
fimosdà qual éùfena,quando vii scio , o
vna omifsioH,es peccado vehìàtó mortai
Tambien algunos confeflofeà àUèhdè 1^
pregò wf*

ConfeZioriario?
iìy
preguntas ya ^ueftas fuelen interrogar por
las quatto virtudes,qùe llamJ Cardinales,lu
fticià>Prudericìa>Fortalezà>Tèmplan^;Def<
pues de las tres pote ocias del anima,Memona,Enteridimiéto,y Voluta! De mas detto»
de lés fiere dones del Spiritu Saóìo; SabiduHàiEntcndimiéxitó^onrejdjFoftaléza, Scio
èia>Piedad»Témor del Sénoncomò èttari eP
criptos en Efayas.Y finalmente por lasòchd
J3ienauerituran?as»Pobrezà de fpiritu, Marifèdubìé,Llanto,Habre y Sed de Iutticia» Mi
fericordià,Limpieza del cora^on;Paz, Pacie*
èia.Pero quierì ha bié enteridido las preguìt
fas qùè le ha hèùhó pòr lós madamientos y
pecados mortalesjrio tiene necefsidad de fer
ìnterrogido por ettas cofàs,fino quiere per
der tiepo el cófeffor ycafarfe,y quedado él ca
&dd>tabién el penitente quedara fatigado.

Preguntas particulares para Ips eftàdcs
Écclefiafticos.
.
ag Si recibioel Ecclefiaftico las ordenes por
fimonia,o ettando excomulgadojd fufpefo,o en pèccado mortai, o fi tenia’ intuiicion quando fé ofdeno de tener folame-ì’
fé de comer ; porque todòs peccati riior*
itófccnte/

Confefsiotiano»
Si dize cada dia las fiete horas ctóóhicffs fe<
guti el ordinario de fu ygtefia , con àten<
cion y deuocion : porque quien dcxa de
propofito alguna hora deflas Gacnic^
orezandola tiene de propofito acericicli
a otras cofas , no cumpfe con el precepto
de la ygkfia,q obliga,a todo ordenado de
crden facro,o beriefìciado, a rezar el offi<
ciò atenta y deuoramente, y afsi diucrtic*
dote a fabietfdasjpecca mortalmente.
Sino ha celebrado a menudo: fenaladamen*
te fiendo a elio obligadojpor refpeéto del
beneficio curado,o fimple q tiene > o pof
alguiias limofnas que recibe.
Si ha celebrado fàbiendo q eftaua éXcomul*
gadoJufpéfojO en algnn peccado mortai
porqueen femejates cafos pecca mortai*
naéte,y en los dos primcros queda irregU
latine folo el Papà lo puede abfoluer.
Si tiene beneficio curado, y no ha refidido
antes ha eftado mucho tiempo aulentefin
caufà hgitima, y fin licencia de fupe’rion
Porque pecco mortalmente^ y es ©bligsk
do a reftituyr los fruftos recebidos era au«
fenci^como efta determinado enei latro
Concilio TrkLfeflùj.cap.eodetw
Si ha oydp confezione! fin tener fuffitóemfc
fcienci*

. ^onfefsionarU
ìjB
fcitncia, para faber difcernìr entre peccàdoypeccadà
£ì ha ppfleydò al^iin beneficio,ìin tener ìn«
tencion de fer de la yglefiàica es obligado
a reftituyr los fruftos que deLha lleuado.
Si cshegocUdoho procurador de caufal fecuÌ*res;O fi exècutà otrós aìgunos officiosi
prohibidos a los ecc!efia£licos,cofno de ca
uernero.rnedicsjcarnissrojbodejonerojy
otros dette jaez.
.
^tùezesy miriitìtos de juftkià.
Si ha dado featenciaeii cauta q no enteBdii
fin demandar eotìféjo a hombré dòdo, q
le pudieffe éricaminar en la notici» dello.
Si ha dilatalo la féntencia de algun piente
poi- naegosjadinasiatniftadjodio/temor,
o negligencià.
Sì admitio apclaciari que fe deuia negaf , o
ho contìnuo en la que fe atria de otorgar.
Si ha tornado dirreroso ptefeates por dar
aiguna ferìtencia,oia fea jufta o ihjdfla.
Si mando prender algunoqae no èra de fu
jurifditjipn, corno fienrdo el pfefo écclefiailice,y fi mando fàcat, y facò de la ygléfiapérfona qàc sili èftaùa tetray da fin à*
ber cometido crimen por el qual no le vi
lìefle immunidad.
Ri
Sifehat
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Confefrionarici.
S i fe ha entremetido a inquirir cofas óccul
tas qhe no le tocauan,porqtie niàuia acu
fador,niprecedido infàmia.
Si toreio la jufticia, condenando al innoceri
te,y ablòlniendoal culpado, por odio,a*
mor,temor,negligencia,opreienteSf
q Abogàdos,
^Si ha defendidò àlguna canta injufta, ó prtf
figuiendo là que le paretela juffaluego^
pero defpues en el proceder conocio ler
injufta,y ni por etto dexo de' abogar cori■ tra juitìcia en ella.
_
Sipor negligencia,o innorancia fe perdio al
gun pleyto.
Si trato con la parte contraria , defeubrietì*
, doie fecreto del pleyto.
Si en el difendo del proceffo ha mezclado?
cofas impertinentcs, fole por akrgarla
carila, para forbirà la parte contrariai
concordia, piacilo que niàgun dereebo U
fuya tuuieffe,
.
Siha tornado mayorpaga,ofalarió del ple/
teairte por quien aboga, de lo que la julli*
ciarequiere,
Sihadilatadoel pleytoporaucr màs; dine*
itosiSin® ha quertdó abogar por los pobres, ’
fa

Confelsionario.
r/f
todos eftos cafos fobredichos podra-cl
confeflor confiderai- la graueza del pecca»
doluto cóla obligació q tiene de reftituyr
conforme al daóo que hizo al proximo,
«Y lo que fe ha dicho delos abogados,fe pue
deaplicaralos procuradores que tratan los
pleytos,
< Notarlo.

(g Si tiene regiftro delas efcripturàs q recibe,
si requeridp que diefle por teftimonio alguna cofa que vaya,o aya,no lo quifo hazer,
por odio.o por pegligencia, o por amor,
o temono interes.
Si hizo algfi inftrumento en fauor de las vfuras pahandolas a fabiendas: corno agora,
C vuiefTe hecho fee, que tal perfona fe obligo a pagar tanta quantidad de marauc
dis, por razon de otros tantos que bare*
O'pbido.
Si hizo de proposto algun inftrumenro fal
lo,y contra jufticia:como teftamento, co
dicillo, poden carta de dote,o donaciones
falfas.
Si requerido que diede àlg-uni èfcriptura
qùe palio anteel,no lo quifo bazar, por
no dcfcontéur, o hazer mala obra en edo
R 3
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ala otrà parte que le es amiga,opor odi®
que tiene a là parte que lai denuda, o por
algun interes.o remor,

Si ha nianifeftado las efcripturls que les fus
ronep ie creto encotpendadas a la etra
parte,no guardando h fidelidad de fu of?
Scio, o quitando del regi tiro algunasho’
jas de aquel inftrumento.
Si requerido por algun pobre no quifo efcrc
uir lo que aquel le pedia que efcriyiefle.
Si rec.bio algun teftamento eftando el tetta
dor iùera de juy^ipxomo es en los fi-enee
ticos.o en los que ya pflan agomzando, q
ni fa ben lo que hazen.ni lo que dizen.
porq lo? Notarios quado fon criados pa
ra aquel officio,; urà muchascofas de las q di
elio auemos.ha de aduertir el confeflor, no
folo el peccado dela injufticia.mas tambié el
auer quebtantado el juramento. Y alsipodra
preguntar a fefnejante penitente, que jura
mento hizo quando le hizieron Notario.
qr De Ios MedieoKCirujaUQS,
yBoticarios.
f Si ha ejnprendidq curar algun enfermo,
no entxndiepdo fu en&rmedad, y de alli
; vino a morir.
Si hallap dofe eq confata d? ' ^Icdicos fobre

.M

Confefsionario.

tlguna enfermedad, defendio eo pertina
cia fu opinié cetra los otros,no obftate q
conociefle tener ellos mejor entédida k
enfermedad^y aplicar mejores remedies.
Siauiendofe encargadode curar alguu cn-v
fermo,fac negligente- en eftudiar lo que a
femejante enfermedad cumplia, o no vifitaua el enfermo comofuera menefter.
Sìalargo la cura porq ledurafTe masel fatarla
Si viendo que el enfermo cftam en Ia cama
con peligro de la vida/e dcfcuydo de aui
larlo que fe confeflaffe y 01 deuafle fu ani
ma como efta madado:Dc pc£ni.& rcmif,
ca.cum infirmitas.
Si fue temerario probando alguna medicina
con peligro dei enfermo a quicn queru
curar con la tal experiencia.
Si aconfejo al enfermo que hizieffe algun pe
cado mortai paracuvarfe? corno fornicar»
ocofa dette jaez.
Si dio beuiéda para que alguna muger abor
taffe^o para emponjofiar alguno.
Si el Boticario pufò en las medicinas vna co
fa por etra,coma agua naturai por de kn
. guahuey,y otras colas femejantes;
Si ha puefloen las medicinas efpecies vie*
jas y podrid^quc
perdidola virtud

R 4

eoa

. Confefsionarip.
con detrimento de los enfermps.
Si en la compoficion de las medicinas pufo
diiigencia en mirar lo que manda el me• dico.
Si hizo pagar las medicinas de mas de lo jufto,y a los pobres mayormente , que no ,
tienen replica.
4 Lo tercero y yltimo que deue hazer el có*
feflorpara concluyr la confefsion,es lq
que agora diremos.

Vanto a lp primero, luego que aya el
confeflbr oydo la confefsió exhorteal
penitente con fuaues palabras, dandole a
tender,qtian grande tea la tpi ribilidad de va '
pecqrdo mortai, pues pere! condona Dios
à las penas infernales, las quales fon tan graues y tan terribles, que todas las dette mudo
comparadas a ettas.fe pueden mas.dezir pin
tadas que ycrdaderas. Porque nueflro fuego
Sunque parece cofa efpantable, comparalo
al de! infierno mas es aparente que etra co
la. Pondcrada fu duracion que no fera de vn .
Sfio,nj de dicz.ni de mirtino eterno,fin et
peranna de remedio.
r? Y fi scafo e! penitente rubre confeflado,

Q

n.u-

Confefsionario.
ijj
piuchos y grandes peccados mortales y gra«
«esilara le lo a entender,confortandols fiépre:y decorandole corno la miferìcordia de
Dios es mayor que todos fus peccados.yque
e nere las otras mifericordias que conci ha he
cho, fue muy grande aquella de conferuarlo
batta la-bora de entonces, porque pudieflè
remediar fu necefsidad, gozando de la virtud dette Sanólo Sacramento.
q- Lo fegundo,confidere el confeflor.q propofito fea eì de fu penitente a cerca del ema
dar la vida,porque no le buelua infruttuofa
laablolucion, y de alli no vaya mas enlaza*
do,afsi el confitente, corno el que lo ha con
feiTado:povque fi vn confefior abfòluiefie al
que no vee con propofito de emendarfe, pec
caria mortalmente, no menos el que dìéffe
femeiante ab olucion, que quien la recibiefic
puesqueambosadpshazen al Sacramento
de la penitenza grane injuria. Como ahora,
fi vn confefTòr abfuelue al que tiene cofiuinbre de jurar e! nombre de Dios a cada pala
bra y en c?da ùegocio^ fin mirar fi es ve*r d ad
o no lo que jura , o fi ay necefsidad depurar:
antes cafàdo con fu enuejecìdo vfo, no fe cu
ra de bufear algun remedio, para corregìrfe
y afsi ni deue fcr abfuelto.

CónfefiloMFKJ.

<3 La mi ima razoti es eh quien no dexa U
muger agendo ella el hombre que no es fa*
yo, o la mala voluntad que tiene a fa proxi*
mo.ni quiere defiftir delpleyto injufto> que
mouio a otro.
qj Demas detto, e! que no quiere dfcxar los
tratos il!icitos»como fon las vfaras,el que no
quiere reftituyr lo que deue, y el " no quie*
re qqitar ocafiones de peccar , tc:; endo ya
experienda que le hazen caer : corno el jue*
go que trae configo el blafpheòUr « buttar,
cngafur,dettruycÌ0n decafas,y a vezes cau*
fa de perderfe las mugeres,y hijas de los ju*
gadores.y de no campili* con los cargos a q
lon obligados:y finalmente los que noquieren dexar las malas compafiias, que veen a
la clara feries dafiofàs, y eftropie^o para caer
enlos peccados en que audan ellos, no de*
uen fer abfaeltos.
^L© tercero»auife al penitente que fraga en
ette mundo penitencia de fas peccados,con
ayunosjimofnas, oracioncs* peregrinaciones^difdplinaSjVifitandojfiruiendo, y confo*
landò a los pobres enfermos, o a los preias,
con otras obras pus detta naanera Forque fe
rncja.nfes.cofasaprouechan para fatisfaeion
de laspQius 4'uV-Ui afa? pe^cadqs *Puc-

Confefsìonàrìc<

.

ptìefto que en el facramento de la penitela
fc perdonen todas Las culpss, no empero todas laspenas, antesquedap muchas que fa
lun de purgar en el purgatorio.
e V muchas vezes con vna pequena.que vc^
luntariamente toma en erte mundo elpec*
cador fatile vna grandifsima que le efta
m apareiada en 4 otro mondo.
Tambien efto pents que volontariamen
te àqui fe toman para làtisfacioìi de los peccadQ3,fon màchas ve^es remedio y medici*
na preleruatìua pàra no tornar a peccar.
< Y afsi es bien q el céfeffor fè a prudéte enei
imnnner delas penitecias,cofiderados prime
ro los peccados q ha confefiado el penitente
y tanteada lì* condicio del. Y porq para efto
no fe puede dar cierta regia,dexarfe ha para
la difcrecion d£l confeffbr. Aunque fu eie lo$
bien expertos imponer a los auariétes limóf*
nas,a Ics foberuios oracicnesy exercicios de
bumildad,comò es fertiir enfigli n hófpitaL
y a Ips luxuriofos aytmos y difcipllnas, con
otras femejantes penalidàdes.
C Y aduierta el ecnfefibr, qtic fi alguno eftll
uiere a peligro de morir, o por entrai* en ba
talJa,ocon tormenta en la mar,a poralguii
fyki:p (pai qye le ha quitado la hablà> y no
______ '
*
pued?

Confezionarlo.
'•>
puede pronunciar palabra, fino que dizeaf*
guno de fus peccados, o tnueftra lènales d<s
contricion,hiriendofe los peches, o aliando
las manoso los ojos al cielo}o cofas fcmejan
tes:no deue dexar de abfo* ugrlo de fus pecca
dos,y de todas las cenfuras en que ha incunrido , dadoque fueffenreferuadas al Papa,
puesen todas ellasfe faca el articulo de la
muerte , en el qual por la benignidad de la
yglefia le da facultad a todo Sacerdote, para
que pueda ab’oluer de qualquier excommunion. Y dizefe vno eftar in articulo mortis,
quando entra en alguna jufta bacalia, o qui©
re nauegar,o corre tormenta , o tiene àlgunaenfermedad de que dqdan los medicos q
pueda efcapar.
< Ha fe empero de aduertir, que quando no
defcubre peccado, fino fedamente de esten
der que es peccador,y defTea fer abfuelto pop
las fenales de contricion que mueftra, no le
abfuelùan ablblutamente,finp debaxo de co
dicion tacita,o egretta. Si poffbm ego te ab
fola > a peccatis,&c. Porque ay fobre cfto opiniones:eftp quanto a la abfolucion Sacra
mentai de los peccados : pprque de cenfuras
no ay opiniones,fino que puede aqn con el
teftimonio de los circunftantes.

Hccha

Confefsionarto*
ì| Hecha pùes qùe àya el confeflbr al penite
te alguna exhorraciori,feguri y conforme a
la difpoficiori qtfe vierè’ eri el> f odiale abfol*
ùer diziendòprimeroel penitente i Detodos eflós peecados y delos demas que no me
Scuerdo, los quales yo he corrietìdo por pen
fatniento5pahbras,y obras, negligenciàs, me
acuCo grauifsimaménte,y digo a Dics mi cu!
pa/uplicahdò humilmente a mi Diós y Se*
fior» qùé por los meritos de fu facrati&imi
pafsiony muerte me qtikra perdonar, y a
vos padre Efpiritual me abloluays y deys
fenitencia.’
Acafaridóef penitente lasvkimas pala*
brasjùego el confeflbr le abfoluera primevo
de la exeommuriion ( fi erta excomulgàdo
qìie lo fepa esporla formayapuefta.Que
fi a calo el penitente no fe tiene por exco*
ihuTgado,porque no fabe auer iricurrido ab
£una exeomuniori» podralo abfoluet à caute
fa diziendo.
f Forma de Abfolución.
qj Sì teneris aliquo vinculo excommunicafioriis à quo ego te poffum abfoiuere» & reftituote Sanflit Sacramentis Ecctefiae & vni
tati fidelium, iri nomine Patris & Filij & Spi
iitus Saricti,Amen.

Mifereaiur tui omnipotens Deus> & di
micat

Confefsitìnatió?
initat tibi amnia pecata tuajibefette aborS
ni malo/aluet & c.ófirmet in omini opere bd
ho Si perducat te in VÌùei seteraarn, Amen.’
«jT Et ego te abfoluo authoritate qua fundor
ab omnibus peccatis tiusiin nomine Patris»
& Fìiij<& Spiritus Sancj.Amen,
qj Merita pafsionis Domini noftri lefoChri
fti.&beatre Mariae ietnper Virginis, & oni'
nium fanclortìm, & quidquid boni feceris &
mali fuftinueris propter Deum, fine tibi in
remiisioiiem peccatorum tuorurn, in augmS
tum gratile,& in pramiuni vita» sternat.Va«
de in pace,& amplias noli peccare.
Y porq el confeffor efta en lugar de medi»
co efpiritual , n® fole delie curar las enfèr«
medades del anima del penitente, mas rami
bien aplicarle algunas medicinas preferuati*
tias.para que no cayga «tra vej en femejan
tes peccados, Seran puesaqueftos femedioe
eftimados del penitente, porque fon ciertos
auifos y exhortaciones que le dara el cohfeP
for.legtin lo vera capai deltós. Y porque to-

Exhortaciones q el ÈonfisSot deùe hazer
al penitente defpues qu'e le aya
dado la abfolucfom

r* Éxhortaclon pri*
mera*
feconócéd hijo mio mtìy a theriudo la
benignidad de Dios q os ha perdona*
do V*s y ti grandes peceados,lo que
no Ime c-5 rodos :pues q mucliàs perfonas ainàn fidcuHuego en peccando vna m me r
taiihete^y auchas vezes enei mifmo acto de
peccado manendo* fin ftrlés cficedido tkm*
po para li conf?flar$y afsi fc fuerón al infier
nOiPeccod primerangel Lucifer en fokrnia efladó e nel cielo,ylùcgo a la bora fue de
Sllilangado en eì profundo del infierno, fin
remedio algùnch Peccò afsimifmo la muger
de Loth, y en la mifnia hora( corno dize la
Sagrada E(criptura)fue fu cuerpo cóuertido
en cftatua de faLy fu anima dio cófigo en el
infiernoiy efto por Vnà ynobediecia q come*
tio,en mirar cetra la volutad de Dios las eia
dades,que con elfuegodel cielo fe abrafaua
por el peccado de la hedionda fodemia. De
inerte que ni la efpero Diosa penkécia vn
ano,ni vn méscli vna femsna,ni vn dia , ni
Vifa hora, ni vn momento : fino que luego
tras laynobediencia k vino la eterna dam«
uacion#
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riàcion.Y a vos hijo mio tan milericordióGmente hà efperado el Sefìor, rio (blamente
vna bora o vn dia;o vn mes, péro todò el ano,y todavuettravida. Por tanto yo os rué
goy àm’ótìeftoìque no le querays fer ingrato,ni bolueros al vomito de vueftros pecca*
dos,ru menos oluidar vn tan gran beneficiò’
corno elle.
Segurida Exbortacion.
Para conoscer losbeneficios de Dios , y
guardarle de peccarJìaze mucho al cafo( hi
jo mio ) fer àmigo el hombre de là oracion,
ca ella es el efpejo eri que Dios es vifto/ama
do,y adoradojV la flaqueza propria conoci*
da.Y àfsi dehia cada qual de los Chrìftiànci
q deflea’faluàrfe» disputar algum parte del
diafpuestiene véyntiquatro hor&> el natural)para la orario, Y friefie vna fiordo alomé
nos media,en q hizieile graciàs al -Senof por
los berieficios recebidos batta eri àquefpunà
,to,y le dfem*ridairegraciasqual: còlerne en
fu amor. Ydefpues denta pénfar corno? ha
pavido aquel dia,que eslo que ha hecho, y
que ha dexado de hazer de io que óbligado*
es:que ha dìchó/en que hà enteridido,y final
mente corno hàocupado tbdchquef dia pa<»'
fa que por otta via eritierida, fi aprouechà d
defaprii

*_
fcxWmdom \
defapróuecha èn el camino del Senhor.
Terccra exhortacioiu
Abed liijó mio,que tódós fottio^ mal indi
aados,vnós masiotrosriienòsj défdeqtié
iiakfrtioscomo dtze l&SagradaEfcriptora,^
él&norqueos crió compadefciendofe dé
nolotrosj inftituyo facraìiientoè familiares^
Hófolament® pàra curar por medio deìlot
hueftras erifttóiédadesjperó tambien par£
esfor^ar nUeftra flaqtfeza: y por tanto hazetì
fabiamenté Ics Chrifthtws qùe fe tohfièilart
a meriudoipbrque mediante aquefté Sac^
mento fon 1 irripiós de los peccados : y tam*
bìen reciben el deh Eudùriflia:que es el òro
ciofo ciaerpo de Chrittojcem cuya virtuu le
àonfirrtia eri riofotros el buen propofito y U
^irtudconquepodamjsftib faia fierra de
Oreb,qUe esel Reyno defos eidos- De h
manera que el Propheta fjélias confortaci o
con vh pan que le dio el Aogel(el qual figo!
ficaia el SàCìiùimo Sàcrameto) fubioestor*
^adaméte balta la fobredichà mótana dOreb

S

< Quarta éxliòrtaciori*
K/1 Vcho importa para alcàr^ar la falcici
J VA del anima y biuir bié^apartarfe de ìbìh
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<

J

Ì as compafiias, y tratar con per fónss vu

fas:potque corro dize Datiid,con el Sanfto
feras San$o,y con ei pèrùerfo te peruertiÌW*Y a siescierto, que con facilidad ibape
,gan las enferruecbdes cdtagicfas entro armgos que fe conuerfan: y en fin ordinai (nien
te iònios tales como aquellos con quieti vitii
mos. Ttnemosexemplodefto enles hijes
«c llradjes quales morando entre gentiles
ydclatraron como ellosdegun lo rettificaci
Tfaìmifta dizicndo; Mczcarenfe con los Gi
tiles,y spremile ron las obras delles,y facrificgron alos ydolos queadvraua , y todo ie
le* I izo para fu efcàdalo Y no folo ie deue
huyr malas c5uerfacionc$,mas tambkn la le
éìion de libros vanos que puede n yrouocar
a mal y procurar hbros dcuotos, q nos muff
uà e inciré a las cofas de Dios,a la virtud,dè
uoció,y lalud del anima, al deliro de la glo*
ria mcnoff redo dek»ido,y eternid&d delos
bienesq tie^e Dios aparejados enei,Cielo,
y finalméte a penfar las eternas penas con q
ion atormenudos los malos enei inficino.
Quinta exlwrcacion.

O* fieruos de Dios que de veras deflean
.àmarfe^Lan de cubar totalméte la odo
~ ~
~
fidai

L
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ijf
fidai Pdrque corno en lafapiencia kemo^
ella es la qùt ha eilfenado mucha malicia. Y
afsi dize fan Hieronymo > ningUna cofa Ter
peor para el prpofito San&o > epe la ociofidadjacpal no fole no adqniere cofa buena
de nueuo, mas aun pierde lo qùe adquirido
tenia; La fanéla vida fe esfuer<;a y ersfee con
h contui uàciomy co la ociòfidad pierde las
fuercas y desfalkce.Cada dìa fe ha de renouar nueftro propófito con nueuos y miete s
àugmento de virtndest No fe ha de medir el
camino de la vrrtìsd con lo qtie hecho àue-»
mos » pero con lo que nos queda por haze$.
Verdaderamente mdchòsfe han perdidoy
cada dia fe pierden por ta ociofidàd, ca cfu
es lazo con que el demonio llcua airaftrandolos pecadores eh ditierfas maneras de pe
cados* Y afsi dezià el mifmo Sancìo: Siempje •
haràs àlgìina cofa,porque de contino cl de
monio te halle ocupadoi ca no afsifacilmcn
te vence y captiua al que ccupado efta en al
gunbuen exercieio*
Sexta exhortàcioH.
"K/1 V Y Prùuechofa es a las perfonàs la
1 VJlconGderacion dela muerte: porqùe ks
libra de los peccàdos vs'nideros,* y defpier-*
taa dorar iespaffadds^ àpareja con tièmpo
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ÉxhortàciotL
ìà clienti qtie fc ha de dar a Dios de là yltd \
pafladà,y mucue a confiderai- el rigor del
juyzio de Dios ♦ porque no ks come Cubica*
mente la muerte, quando mas defcuydadot
éflan.Y afsiaconteja el Sabio/qth e» todas
mieftras cofas, nos acordemos de la miierte^
y jamas peccaremos.Tambiendizefant Go
ronymO* Acuerdate de tu murne^ y no pec
caras.El que cada dia pienfa qtie ha de ma
1 ir,facilmente menofprecia las cofàs ptéfcn*
tesjj fe da prieffa por caminar a las veni4
derisa
De todas eftas ckhortlciones fobredì*
chaspodra dconfeflor tornar materia para
exhortar al penitente,fegua emenderà qW
ày necelsidad,y en el viere la càpacidad.

CapituL XX L Enquefepofteà'cicH
tas exhmtackmea para ày tr*
dar a bieim^*
nr.

Los que fe eftcargan de GiHrgós, y
de encaminar afe animas,nótóbm^
te toca el adminiftrar los Sanélos Sa*’
eramentos,y enfenarles tmentras en la earm biuen la Do&rina Ghnflunarmas lambii
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Para ayudar a bien morir?
. rjp
fonobligados a ayudarlos a bien morir, ex*
tartan dolos, y diziendoles algunas buenas
tofas,€on que fe anitnen a efperar en la mife
ricordi* del Senor, y c<;brt?n animo para po?
der pattar aquel terribk y amargo trago del
agonia del* mmrte.
< ¥ atei me ha parefcido en la conelufion do
fte libroéque para inftituyr los Curas ft ha
hecho puner aquialgunas exhortaciones vti
H,y oraciones denotasene fon wnuy apro-?
tudas para femejantq patto; hs quales laca<»
xnos de la ^agraria Efcriptura, y de Defiorea dofiifsimos, no manos que deuotifti^es
(con que le puedan animar y confortar Ics q
eftap para morir: a los quates daranbupA*
labrasfiguknus^
Cq; Exhortacion prime?*.
Harifsimo hern ano nuetìro SeforDw
que crio cftc mundo K y inanemente lo
guuiei na,pufo co generala todss ky» qu«
cada vno fin eximir a nadie ayan de mcrìr^
De la qual ley haze mencio^ el Apofèol Sa>
Fabio distendo cu la epifida q alos Hebreos
cf€riue;Eftatuyd.oefta> q^e todoslc-s hom*
bres vna vez mucran., ¥ el Propheta Paniti
dize:<^ue hombr:e ay bmiente, que
ay^
& dÀ^^ffe^ìngiHì^irko^
i J

;
; Eithortacion."
ni pobre.ni fenor,ni criado,ni labio,ni finiple,nihombre,nimtiger. Sino.uniremo® lo®
tiempcs pafftdos, yveremos quaiìtos fon
ipuertos, que a ninguno ha perdonado la;
maerte,corno ella figurado en àqucliaefta1
tua qne vio Nàbucho Donofor, la qual tenta
la catena de oro,lós pechos y bratos de pla
tani rientro y miaflos de bronzo, las piernas
de hierro.y finalméte los pies parte de bier
re,y parte de tierra cozida. Y àfsi defta for
ma esci mundo, elqual contiene diuerfos
eftados,y a la fin todo lo derrueca.y destia
te vna pietra cortada del monte , que es U
jnuerte venida de la mano del Sefior . De
fuerte qne ni perdona la muerte a Reyes, ni
a Sefiores,ni caualleros,ni a esfor$ados,nì a
fiacos,quc al fin todos auemos de feguirla:/
a cada qual tarde,o tèprano fe llega fu dia.,
< Elle es orde muy jpfto del Sènor.para por
medio d?l cafttgar los peccados, pues que coi
mo e fer ia* S, Fabio a Ics Romanos. Por vtt
Jióbre entro *1 pecca do fn el mudo, y por et
pecc^dpla mime, y cable para rrafladarnos
à h gloria del Paraiylo , para el qual fuy-mos
criados. Y fi eft:e patio nos pareciere terrìble»
còfìdersicos còrno el enifrho hijode Diospa
fa entrar enfi) propria glorialo quifopa&trw

Dema-
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Denuncia, que pues no lepudoefcufar
la ley del morir,{era bien hecho mirar por
la falud de nueftraanima,tornado la muertc
con paciencia.y conformandonos co la vola
tad del ienor.eti cuya mano ’eflala muette
y la vida, la qual nos puede alargar y acortarfegu y corno le fuere bienviftozbédito lei
fu (aneto nombce en el Cielo y en la tieira,
y fu voluntad fea eumplida en fu criatura.
ej Exhortacion fegutida.

Ariftimo bermano,dottrina es de Sant
Gregerio.q coda la obra por Iefu Cbnfto heeha en ede mondo, es.erudició nueftra
para que la ymitemos, y por ella entédamos
la que deuemos hazer. Y afsi nucftro Redcm
ptor munendo en la Cruz por nueftros peecado», bizo algunas colà» para inftituyrnos,
que hiziefTemos lo melme, pueftos enaqucl
terrible trance: perque afsi nuéftra anima va
ya encaminada quado filiere defte cuerpo.y
afsi quiero yo atordaros algunas de aquitllas
pira que os fean do&r.ina.y cqnfueìe.
<tQuàto alo primero,eftsdo diritto nucftro
bié a la muerte.bizò al Padre oraci©, recitari
d» aquel Plàlrno de Dauid , que comicità:
lieusjCcBs meus,quar.c de«i:qviftime. '
& 4
Loft-

C

Esrfiortadon.
< Lo fegundo, pu^fto Chrifto enla Cru^V
dio ma ve 2 tan grande , quehizo temblap;
la r’errajas piedras fe hendieron^ y el Sul f®
r>bf urpcio?
r l o tercero,derrèmo elSefit’rlagrimas,ér<
fando rari efpirar , corno Io eferipe el Apo^
fini fàr-t Palilo a los Hcbreos,
< Lo quarto,encomendo Chrifto en la Cruz
fu anw al eterno Padre,diz’endq.’P^drè eiì
tus manos encomiendo mi elpiritu.
r Loquinto^embio fu efpirjtu al Padre Chrj
fio munendo en fa Cruz,
<r Aqueflgs ciocci cofih eàrifsimo hermana
suaeys de hazer vps, a imit^ion de nueftrq
Saluador Iefus,
er Sea pues laprimera que oreys*y fino p<
dieredescon la bocaorad dentro dd conte
(fon. Pcrqne?ccpo due Yfidoro, mas vale o*
rar en filencio interior,que con el ruydo d®
palabr^y A nido de vpz fin atencion. Digai
mos pues Ips dos yng oracion muy apro
priada para erte paflfe,quotata la fan&a Ma
dre Yglefig
d ag^t^wjjentp diuino,y es la
fìguiente.
r ©radon deiiota,
IL 4 ^dia vita in morte fumus,quepiquad
+V4mus adiutore nifi te
qinpr<i
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peccati* noftì h iurte irafceris < Sande Deus
ganéle fortis,Sanfté mifericors & Saldatoi :
amar® morti ne tra Jas nos: Veproijcias nos
in tempore feneftutis. cum defecerit virtù*
nofira.ne
relmquas nos Domine,
ijFuigilia fuper nos alterne Saluator, ne nos
apprehendat callidus tenutor,quia tu factus
cs nobis fempiternus admtor.
<O rex gloriae inter fenélos tuo',qui femper
cs laudabibFa& tamen ineffabilis : tu in no-:
bises Domine,& nomen fendimi ruum in*
vocatum eft fuper nos, ne de relinquas nos
in hac hora mortis, Deus nefierrvt in d e in
dicij nos collocare digneris ipter fendo* &
eleétos tuo* rexbtnedide.
g Lo fegundo es rrenefter dar vna re? ce el
corale al Sefior deffeSdo co vehemécfe fu v*
fia,y dezir ccn fànt Patio' Deffeo fer degra
do y eftar en compania de Chrifto, donde ,1$
verdadera quietud y pei fedo confuso es.
< Lo tercero es mentfter llcw, fi quieta in?
teriormente con doler y conti icion de autr
offenduto a Dios.Porque cerno dize Caisio
doro febrelos Pfeltrcs. No fiabe dilatar el Se
Sor lo que tele'demar da con corion con
trito. Y Dios dize por el propheta F.zechieL
ti* (jMakjHier hora q
el peccader, cl«
H
tùda

Exhortaciom
eluidare tocLs tus peccados, y no me àcordare mas dellos.
Lo quarto eiKornetuUreys vueftra anima
al Senonporque e! que la cri©,y con tu preciofa fangic re Jimio, la conferue y guardo
de mal,
qj Y para efto fon apropiados los vérfos que.
comtrnmcnte le dizen de S.Bernardo : porq
avjuel gloriofo Sanfto, biuicndo en la carnè
los dezia deuotamente: y fon de mucha effi
cacia para impetrar el auxilio diuino, y par
ticularmente en el articub de la muerte»
q; Siguenfe los verios de Sant
Bernardo.
o Bone Iefo Illumina oculos meos ne vn
quam obdormii in morte»-ne quado di
càtifinmcu^mous, pronaiui àduerfuseum.
O ^donai.hi mantu rnas ccmmedó fpiri*
tum tpeum» redimirti me dfie Deus veritatis
q; O Me&ias Locutys funi in lingua meà, n®
tu rac mi In due fintai meu> & numera dierS
meorum quis eft,vt Iciam quid defit mihi.
t; O SloùFac mecu fignum in bonum, vt ri*
dea e qui me odesu£/& aéfondaatUr : quoma
tu dné àdiuuiftime & confo) a’tus e$ me.
V Eisunad. LjirtqiJdfiemincuù me?

Par» àyudar à bien morir.
faprificabo hoftiam laudis, & nomen dotami
ifìuocabo. '
O Chrifte.Perit fuga a me, & non eft qui
requirat animam meam.
qjO elauis Dauid.Clamàuit ad te dne,dixitu
es fpes mea,& portio mca in terra viuentiu.
< O Ichouah . Signatum eft fupér nos lumi
vultus tui dne.dedtfti laetitiam incorde meo..
Gloria patri & filio y Spiritui Satnfto.
Sicut erst in principio Se nane & femper,
& in fecula feculorum.Amen.
« Lo quinto y vltimo, deueys dar al Senor<
él anima, a ymieació de nuertroRedemptor
él qual inclinada la cabota dio fu anima preciofa al Padre.
« Importa muchotambien, que ante el pa«
dente fe tenga vn Crucifixo y agua benditi
porque lo adore muy a menudo, teniendo
puefto fu cora^on en lefu Chriftoreprcfen*
tado por aquélla ymagemy adorandola diri
■efias palabras.
q; Adoramus te Chrifte& benedicimus tibi
<|uia yerfancta Crucé tua redimirti trundu*
Fili Dauid miferere mei,domine adiuuame.
< Yfi en algima manerapuede hablar, razo
nara conia Cruz, o fi tiene quitada la habla
Otre'potei.
In
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« Inuocacion a la Crux
< Atre Cruz digna, luper omnia ligna benigni,
r Fu me configi,ne moriar morte maligna»
In Cruce pendente , preptcr te Iciutn LM
omnipotentem.
< Vtmilii des mété.taftmper amare vo’étfi»
f Otri inuocacion a la Cruz.
r O buena Cruz Dios. te falue, en ti bilica
todo ri remedio,apud» y fouor.toda conisi»
ci?n y medicina de fusnules aquel baen La
dron fànc Pimas, el qual confelTo eldomi
nio y reyno de lem en ti crucificado, dizicn*
do:Domine memento mei dum veneris in
regnutim tuum.En cuya relpuefta oyo aque
llas pakbras llenas de piedad y aufericordia
hodie metum eris in Paradiso.
Dulciiiimo lem, yo confiefib tu dominio,tra
Reyno,tu diuinidad y vmanidad» tu pafsien
y muerte de Cruz, tu defccndimiento a io»
irfiernos.tu Reforre&ion, y fubidaa los Cia
los,donde eftas afl^ntsdo a la dieftrà del Pa
dre. Y tambien confieffo tu legando «dueni
talento al mundo para juzgar biuos y muer
tos;y en fin creo todoaquello que lafan§»
Madre Yglefia manda cr«r.
Yqtig replico
a^uQlla ymfabk dw»

Pài1 a àyudar a biert morih
»4>
4ad q del Cielo te ttaKo a la tierra, y enela»
uo en la Cm.pues el amor te hizo morir.
Por aquellas facratilsimas llagas q en tu cuer
po quefifte por nueftros pece adós fuff irtpof
àquella fangrè purifsima. thelcro de nuefira
Vida, que derramalle de tu (acratilsimo cuer
po en fatisfacion de nucftràs culpas,
q Por todos los trauajos finalmente q enei5*,
tnundopcf redcmirallinage humano lumi
fte.y por intersefsion y merites de tu cunEi
tira madre Maria Sempre Virgen te fuplico
Diziendo el paciente las palabras que le lì
guen, fe puede dar vn golpe en los pechos.
eg O Domine Deus ttìeus,memento mei per
ditifsitni hominis, & omnium proximorunt
meorum,nunc qui es iri regrio tuo.
O Domine Deus meus, memento mei Ice
leratilsimi peccatoris; & omnium proximo
rum meorum(niinc qui es in regno tuo.
«jO Domine Deus meus,memento nrei in
gratifsimat ereaturfe, & omnium proximo»
rum meorum,nunc qui esin regno tuo,ve
virtute lànguinis cui benedici deleatur otn«
nia peccata mea. Deltfons pietatis ac totius
dementiat,ingratitudines meas.
e lunoltrifigmentum noftrum: recordar^
quia ptiJuis funiu5|hQBjo feu; fatnutn

' EkhórtSctm;
'
Propter gloriam nominis tui aditine ltos ; 6Ì
pus manuum tuarum : tu nos ex nihiloplaf*
rnàjubenignilsime iefu tuo fanguine nosli
nafti:tibi reddo fpiritum meum, digitare Da
mine ipfum recipere pro gloria nominis tui;

Quomodo mifcretwr pater filiorum mite*
rere mei domine agonizands.Ego fum filius
prodigas:peccaui in edum & coram te Jam
non fum dignus vocari filius tuus,fed fac me
ficut vnum de mercenarijs tuis.
Quantum diftat ortus ab occidente lon
ge fae a me iniquitates meas. Corrobora do
mine lelu mifcricordià tuam luper me opus
manuum tuarum,ddufcipe (pineum metum
Exhortacion terceix

Arifsimo,nueftra feef que es den diurno
dado de la mano de Dios,ha de tftar at*
fentada firmemente en nueftro coracem,y k
que enei crèemos dmemos cosfeflar extenormente con laboca.Por tanto para confusio de vtieftra anima os quiero proponet
algunas preguntas, a las quales relpendien*
do-,confeflareys co la boca , io que corno bui
Chridùno tcneys enei cora$oi&

C

Par^ ayucku* & bicn morir.
*44
fìSigueme algunas interrogationes q fe hi
de proponcr a los que cftan al fallo de

Vanto a lo primero, creeys vos teda#
.iascofasq la knéìa madre yglefia noe
n ancia creer, corno ion los Articulos de h
Lee(v los Sacramento» de la ky de grada.
Rcfp.Creo.
« Teney s vclótad de morir en efla confefsié
de la Ere Catholica. Refi Quiero y deffeolo.
9 5 té reconoceysos auer pcccado en efia vi»
da muchas vezes.por penlamiéros, palabras,
cBras.y negligécias : oluidados Ics beneficio®
que auiades recsbido de mano del Sefior.
e R.Reconozuo y confieffo mi culpa. Demas
dtfto peiaos de auer uffendido a Dio» , de
quien aueys recekdo tantos beneficio?.
KeJpJ'cfame.y digo mi culpa.
< Querriadesnoauei offendido a fu Mage
ftad por lu bendad.Refp.Si.y le luplico aja
mìiencordiade mi.
« Proponcys allcnde defto fi et Sefior os a-,
larga la vida no le offender mas. fino ferie
obediente a todas » ueftras fin rcaj. Refp. ùo
lo propongo, y paratilo k dimando fauor
y ayuda.

Q

< TteW perdonays a todo> los que os fi art Ì*
£rauia Jò,y teneys voluntadde pedit perdS
à quantos vos aueys enojado, y de rekituyr
fi os fintieffedes < bhgado a qualquier de vuà
ftrjs proximes,Rdp. Yo ^perdonò y de**
tnando a rodos perdo i:y es mivjpltintacfy
y afsi lu mandotqvu conferire a mi pofiibis
Iidadle reftntiya io que hallaren yodcucri
y 01 elio auercofa derefetucion.
q; Finalmente os alegrad porque osFama
ninfeo Sefior a Iu Reyno , a donde teneys
€ petala notaram por vueftroSmeritos,co
moporlos Jè lefii Chriild Refp. Aitilo ci
pero q quieti ifte ha criado , y có iu precioft
langre redimilo,lile ialuara lefii Chrifto e&
peranna mia.*
Exhortacioh quarti

ArifsJmo.h miferieordia del Senòt es tS
grande,que todos los peceados del mfi*
do comparadosa ella, fon cctno nada^Y af
fiueftro» peceados pueflos ante él theforo de
ladiuina bandai, que otra coti fon que
vmp quela pueftaen vn grandifsimo fuegti
O rna centrila lampada en alta mar. Confida
tad pucs à^ora con quanta faolidad vha ho
gucra grandtkhxu confatotJa vaa pijueU
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qne no fé hallàfTe raftro de ella» o con quan
ta prefteza cimar Oceano amatam vna ce*
telhea dé fueg©,quequedafle della fcnsL
muy mas fàcilmente fincóparacion
puede lamifericordia delStnor remediar y ap
pagar todos nueftros peccados Por effe tega*
mos cófian^a en el Refler y no nos efpanteH
nueftm culpas,pero proftremonos a los pies
de Iefus,diziendole de boca y de corion,
aj Domine, non fecundum peccata noflra fa
cias nobis, neque fecundù iniquitatis noftras
retribuas nebis.
^Domine ne memineris iniquitatum nof*
trarfi antiquaram,cito anticipent nos miferi*
cordi® tu®,quia pauperas fièli fumus nimis‘.
Aditiu a nos Deus falutaris nofter , & pro
pter gloriam nominis tui Domine liberano®
& propitius eRo peccatis noflris propter no
men tuum.
«I Y porque h facratilsima madre de Dios
pwede muchocpn lefu Chnfto fu hijo , fera
menefer llamàrla éniiueftro- fauor con los
verfo figi ieines.
jgMafia mìter gratia mater mi{ericordi®,tw
r^osabhoftepi^i^e^&^eritn'ortis iulcipci
^Monitóre effe matrem,funkwperte preces
qui pro nobis natus, tuliit effe ttós;
-1
>
T
Sub

Exhortacion,'
Sub tufi praesidium confugimus fanali Del*
genitrix,notlras de precationes ne delpicias
in necefsitatibtis,fed a periculis cunóìis, libcranos fetnper virgo gloriola & ben cdiila.
< Deuenfe tambien inuocar los Sanélos y
.Sanilas.diziédo la Letama,que para elle tra
ce es muy appropriada.

,L1TANIX
Vrie eleifcn. diritte eleif. Kyrieeleilon,diritte audinos, Chrifte exaudinoa
Pater de ctelis Deus.
Mii’erereei
Fili Redemptor mundi Deus. Miferere ei
Spiritus Sancte Deus.
Miferere ei
Sanila Trinitas vnus Deus.
Miferere ci
Sanila Maria.
Ora prò eo
Sanila Deigenitrix.
Ora prò eo
panila Virgo Virginum.1
Ora prò eor
Sanile Michael.
Ora prò eo
Sanile Gabriel.
Ora prò eo
Sanile Raphael,
__ rprò
___eo
Ora
Omncs Sancii Beatorum Spiritus Ordines.
Orate pro eo.
Sanile loannes Baptifta.
Ora prò eo
Omnesfanili Patriarchi & proihet® o. p.
Sanile Petre. ’
~
Ora prò eo
Sanile Fatile.
Ora prò eo
‘"
Sanile'

K
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Sanile Ahdrea.
ora prò eò
Sanile lacche,
ora prò éo
ganéle Ioànnes,
ora prò co
Sanile Thoma.
ora prò ed
Sanile lacche.
ora prò eo
Sanile Philippe.1
ora prò eo
Sanile Bartholomsee
ora prò eò
Sanile Mattile.
ora prò eo
I S.Bh&e Symofi.
ora prò eo
ora prò eo
Sanile Thad^e.
Sanile Màthia,
ora prò eó
ora prò eo
Sanile Bérnaba.
era prò eo
Sanile Màrce.
ora prò eo
Sanile Luca. ?.
Omnes fenili Apoftoli & Euagelite. ora.p,
orate prò eo
Omnes fenili Innocentes.
ora prò eo
Sanile Stephane.
Sanili Fabiane &Sibaftiane» orate prò eo
SanileLiurenti. *
ora por eo
orate prò eo
Sanile Viccnti.
orate pro to
Omnes fenili Martyres,
ora prò eò
Sanile Syìuefter.
ora pi o eo
Sanile Martine.
ora prq eo
Sanile Nicolae.
ora prò eo
Sanile Gregóri.
ora proto
Sanile Auguftine.
ora pio eo
Sanile lefonyme.
Sanità
T*

.--------- ------- t
Exliortacion.
7 San&eBenedi-ìé.

era pro eo

ora pro eo
Sande Bernardi
ora pro eo
Sande Francifce.
ora pro eo
Sande Dominice.
ora pro eo
Omnes fandi ConfefloreJ,
ora pro eo
Sanda Anna.
ora proco
Sanda Maria Magdalena.
ora pro eo
Sanda Martha.
ora
pro eo
Sanda A garba.
ora pro eo
Sanda Luzia.
ora pro eo
Sanda Cecilia.
era pro eo
Sanda Catharinau
Sanda Apolonia..
ora pro eo
ora pro eo
Sanda L alalia.
Omnes fandae virgines & vidui, era pro eo
Omnes fandi & fandae Dei, orate pro eo
Propitius e flo.
Parce ei Domine
Propitius efto. .
Libera eum Domine
Zbirs tua.
Ubera eum Domine
A mala morte.
Liberarum Domine
A roenis inferni.
Libera eum Domine
A potevate dipoli.*' Libera eum Domine
/b omni malo.
Liberatum Domine
Per Naciuitatem tuam, Libera eum Domine
Per fandam Crucem tuam. hb. eum Domine
Per morte & iepukura tui lib.eum Domine
Per gloriófam Rcfurrcdicne cuà.’Yeim Dne
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Per admirabilem Afcenfiopem tuam.

Libera
tum Domine.
Per gratum lànéìi Spiritus pareteti. Libera
eum Domine.
In die iudieij.
Libera eum Domine
Peccatores.
Te rogamus auditio*
Vt ei parcas.
Te rodamus audinos
W Suelenfe tambien leer aqui lasquatro paifiones.yparticularmenteladeSJuan, y el
leftor en tanto que las va leyendo,puede‘de
clarar algunos paflosal enfcrmo para con'ué
lo del fi eu tal difpofición eftuuiefie. Rezaran tambié el Credo,/ el Pfalmo: Qùicùquc
tult.
ciVerfos de Dauid apropriados al Trafilo.
Omine ne in furore tuo arguas me» né*
que in ira tua corripias me.
Miferere mei Domine quoma infirmus fum,
faname Domine,quoniam coturbata fum
w omnia offa mea.
Et anima mea turbata eft valdc fed tu Domi
* nevfquequo.
Conuertere Domine & eripe animam mea
faluum me fac propter mifericordùm tiu»
Propter romeo tuum Domine propitiabe
ris peccatis meis multa funtenim.
Delìiìa iuuentutis me^, & ignorantias. meas

D

Exìicrtworu
z
ae metnineiis Domine : fedfalnumme
fac propter mifericor Jiam tuam.
^d.te iiuaui oculos meos, qui,habitas in cse*
lis. Ecce ficut oculi feruorumin manibps
. dominorum .fuori , Se ficut pculi anullsr
in manibus dominae fuse: ita oculi noftri
ad Dominum Deu noftrù,donec mifcra<
, tur noftri.
•
Tues refugium meum a tribulatione qu? cir
cundedit me: exultatio mea erue me a cir*
. enodantibus me.
Saluum mefte Deus, quonia intrauerunt
aqu$ vfqq^ad animam meam.
.;
£xu$ ivim in limo profundi#& non eft fub;
ftantia.
:
w
,
©emine Deus ne elógaueris a me:quoniatU
tribulatio proxima eft, & non cft qui adii
uet.
•
Non intres ihJudicium qum fer^o tuo. ,-?;a
In te Domine fperaui, no .confundat in ^ter*
. num:in iitftitiatua liberarne.
ji
Inclina ad me aurem cuam.accelera; vteruas
me.
'
Jtftp mihi in Deum prate&orem &in doma
-refugii v?t faluum me facias.
Quoniam. fortitudo mea & refugium meu
& va, & propter nomen tum de duces,tnd
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& enutries me.
Edudes me de laqueo quem àbfconderunt
j mihizquoniam tu es proteétor meus.
In manus tuas domine commendo fpiritum
meumjredemifti me domine Deus verità:
tia
Siguefe la comendacion del anima | para
dezir,quando el enfirmo efta muy
al cabo/
Roficifcere anima Chriftiana cf hoc rìiu*
do in nomine Dei Patris omnipotentis;
qui te creauit,& in nomine lefu Ghìifti*
Filij. Dei vini qui prò te-paflus eft. In riomihé*
SpiritusSanai,qui te effufus eft. In nomine?
Angelorum,& Archangelorutn. In nomine*
Thronorum & Dominationum, (n nomine
Cherubini & Seraphim. In nomine Patriari
charum & Prophetaro. In nomine fànéfòrfl
Apoftoloru & Euangeliftaru. In nomin^fàtl"
étoru Martyrum & cófeftorfi. In nomine fan?
tìorum Manachoru,& Erimitorum.In nomi 
ne fanéìoru virginum, & omnto fanftoru
fanftaru Dei, hodie fie h pace locutus tuus,
& habitatio tua fi: iirfipiéh-Sion. Per Chrtftum domini noftrum. Amen.

P
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Oratio

Exhortaciom
Oratio.
iFus niifericors,Deus clemens,Deus qui
-L/fecundum multitudinem miferatioiwm
tmrum peccata poenitentium deles,& praeté
ritoi um criminum cu’pas venia remifsionis
tuacuas:refpice propitius fuptT hunc famultum tuum,&remifsionem fibi omnium pec
patorum fuorumtota cordis confessione pofccnté de prjecstus exaudi: Keno.UA in eo pijf£me pater quidquid terrena fragilitate cor*
ruptum, vel quidquid diabolica fraude viola*
tum cft,& vintati corporis Ecclefias membri
redemptionis anneóìe: Miferere domine geinituum eius,& miferere lachrymarumeius$
& non habentum fiduciam nifi in tua miferi
cordia,ad tuse ftcramentum recocialiationis
admitte.Per Chriftum dominum noffrum.
<5 Oratio.
/^Ommendote omnipotenti Deofrater
V*>éharifsime, & ei cuius es creatura comit*
t£> vr cum humanitatis deukum,morte inter
«eniente per folueris ad autorem tuum qui
te de limo terrae formaucrat reuertaris. Egre
dienti itaque animas tuae de corpore, fplendf
dus Angelorum Gcetus occurat ludexApofto
Iorum tibi fenaius adueniat : candidatorum
martyrum triumphator exercitus obuietdilia

taru*

Farà ayudar a bien hrorir» .
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tà'rutilantium confeflorum turma circudet:
iubilantium virginum chorus excipiat,Se bea
, r
tat quietis in finu Patriarcharum te cpiuoleXus àftringat: mitis atque feftiuus diritte le*
.
fu tibi confpeéìus appareat qui te intjer àfsiftp^U T |
tesfibi iiigiterefTe decernat. IgnorV'sPmnX
qtaod horret in tenebris,quod ftridet
mis quod cruciat in tormentis. Cedat tibi te* '
terximus Sathanas cum fatellitibus iuis-.inacf
i
uenm tuo te comitantibus angelis, contremifeat,atque eterne noctis chaos immane dj
fugiat;ExurgatDeus,& difpentu inimici eius.
& fugiant qui oderunt eum facie eius. Srcut
deficit fumus,deficiant.-ficut flint cera a faci®
ignis,fic pereant peccatores a facie Dei;Coa
fundantur igitur, &erubefc»rit omnes tarta
rea legiones,& miriiftri Sathanse iter tuum
impedire non audeat. Liberet te a cruciatu;
Chriftus,qui pro te crycifixusett. Liberet té
e morte Chi ìftus, qui pro te mori dignatuseft. Conftitu.it te Chriltus filius Dèi vitri' in
ter pàradifi fui femper arasene virentia, & in
ter oues fuas te verus ille paftór agEofcat. U*
le ab omnibus peccatis tuis te abfóluat,atque
ad dexteram iuam, in elettorum iuórum te
forte conftituat. Redemptorem tuum facie
ad faciem videas,prsefens femper afsiftés,ma

T
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Exhortacion.
ftifertifsimJbeatis oculis afpictas veritatethr.
Con litutus igitur inter agmina be^toru co
temptationis diuinae dulcedine potiaris in.
fecula feculorum. Refi Arnen.
Oremus.
Vfcipe domine feruum tuum in locum
{parandas (ibi faluationis a miiericordia
tua. Refp Arnen.
Libera Domine animam femi tui ex omni
bus periculis infernl& de taqu • poeuarum,
&ex omnibus tribulationibus. £cfp. Arnen»
Libera Domine animam ferui tui, fieut libe
raci Enoc & Eliam de communi mone mudf Refp. Arnen.
Libera Domine animam ferui tui,ficut Jibe*
farti Noe de diluuio. Refp. Arnen.
1
Libera Domisi animam ferui tui, ficutlibe
rarti Abraham de Hur Chaldseorum. Refp.
Arnen. Libera Dne animam ferui tui, ficut
liberarti lob dc pafsionibus fuis. R. Arnen.
Libera Dfie animam ferui tui, ficut liberarti
Jfaacde hortia&de manu patris fui Abra
ham. Refp. Arnen.
Libera Dfic animam ferui tui, ficut liberarti
Loth de Sodomis, & de. (lama ignis.R. Arne.
Libera-Prie animam ferini tui, ficut liberarti
Jdoyfen de manu Phagonis Regis,yEgyp’,
i 'i
.
tiorum

S
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tiòrum. R. Amen. Libera Domine animati*
ferui tuLficut liberarti Danielem de laculea
num. Refp. Amen.
Libera Dne animam ferui tui, ficut liberarti
tres pueros de camino ignes ardentis, & ic
manu regis inìqui. Refp. Amen.
Libera Domine a nini* ferui tui, ficut libera
fri Sufanamde fallo crimine. Ref.Amen.
Libera Domine animam ferui tui, ficut libe^
raffi Dauid de manu regis Saul, & de mànu*
Colise. Ref. Amen.Libera Domine animam
famuli tui, ficut liberarti Petrum & Paulum
de carceribas, Refp, Amen. E ficut beaticimam Tecla va gine & martyrétua de tribus
orment’s atrócifsimis liberarti, fic liberare di
gneris anima ferui tui huius & tecum facias,
con gaudere in cseleftibus. Rdp. Àmen.
Oratio.
Ommédàm9 tibi dne anima famuli tui;

corditer defeedifii,,patriarcham tuoni fimb?;
iifinuare no renuas. Agnofce dne creaturam,
tuam, non exjip’ alienis creata,fed a ce fole.
Deo viuo & vero: quia no eft ali? Deus p«j
ter te & no eft fecundum opera tua. Letifica,
dne animam eiu.s in confpeóìu tuo,.5c ne me

mine

;Kxlicrtaciom
mineris iniquitatum eius antiquìru, & ebrie
tatumqtm fufcitauic furor fine feruor mali
defderij. Licet enim peccauerir, Patrem &
Fi'ium & Spiritum Sandum no negauit fed
credidit & zelum Dei in fe habuit, & Deum
qui fecit omnia adorante.Refp.Amen.
Oremus.
El<diinuentutis»& ignorantias eius*
quae fumus ne meminerisDomine.fed
ftcundu magnamifericordia tuam me
mor efto illius in gloria claritatis tusx Aperii
tur ei cceh, collaxentur illi angeli, in regnum
tua ferufi tuu'fufcipe. Sufcipiat eum fandus
KlichaeL Archagelus Dei, qui militiae csdeftis
meruit principatum.Veniant illi obuià fandi Angeli DeV& pei ducat eum in ciuitatetii
caeleflem Ierufale. Sufcipiat eum beatus Pe-1
trus Apjftolus cui a Deochues regni colefiis
ÉFàditsé funt < Aditiuet eum fandus Paulum
qui dignus fuit effe vas eledionis. Interceda#
pro eo fandus loanes ele&us Dei Apoftolus»
cui reuehta fuWfecreta cseleftia: Orent pro
eo omnes fandi Apolidi, quibus a domino
datà èft proteftas ligandi, atque foluendi. In
tercedant pro eo omnes fandi Dei, qui pro
Chrlfti nomine in hoc fec-ulo-toitncnta fuftt
no erunt>vt vinculis carneis exutos perueni*<
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re’msrearur ad gloriam regni cadeftis.praeftS
te dominio noftro le fu Che ilio,qui cù Patre
& Spirita Saii&o viuit Se regiut in fecuh fo
culorum.Reip. Amai.
qpfalmus.
COnfitemim Domino quonia bonus qua
iuam in feculum milericordia eius.
Dicat nunc Iirael quoniam bonus, quoniam
in fecuh mifericordià eius.
Dicat nunc domus Aaron,quoniam in fecu
lam mifencordia eius.
Dicat nunc quihment Dominum,quoniam
in feculum mifericordia eius.
De tribulationi inuocaui Dominnm,& exaii
diuit me in latitudine Dominus.
Dominus rntlii adiutormon timebo quid fa. ciac.mihi bono.
Dominus nfhiadiutor,& ego defpkiam ini
micos ukos.
ÈoHumx-ft confidere in domino: quam con
dere in homine.
Bonum eft fperare in Domino,quam Opera
re m principibus.
Omnes gentes circuierut me & in nomine
Domini,qaia vukus fum in eos.
Circundiderunt.me ficutapes, & exerferut
ficu: ignis in fpinis, & ia nomini domini
qua vkusium in cos,
<
Impul-

Exhortaciotì?
Smpulfus euerfus fum vt caderem: & Domi
nus fWcipit me.
Fortitudo mea & laus mea Dominus: & fa*
élus eft mihi in falutern,
Vox exubationis, & ialutis: in tabernaculis
iuftorum.
Dextera dni fecit virtute, defterà dui exulta
uit me: dextera domini virtutem.
Non moriar, fed viuam: & narrabo opera
Domini.
Caftigans caftigauit me dominus: & morti
non tradidit me.
Aperite mihi portar iuftiti®, & ingreffus in
eas confitebor Domino : haec porta Domini, iufii intrabunt in eam
Confitebor tibi quonian exaudiet me : & faftus esmihi infalutem.
Lipidem quem reprobaumint aedificantes,
4 hic fiétus es in caput angu?i.
A domino faéìum eft illud: & eft mirabile
in ocuhs iioftris.
H^c dies, quam fecit dominus : exultemus
Se letimur in ea.
O Domine labium me fac, o domine bene
profperare : benediftus qui vcuit in no
mine domini..
Benediximus vobis de domo domini: Deus
PomU
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'Dominus & illuxit nobis.
Conftituite diem fojemncm in codenfis,vf*
» que ad cornai altaris.
Deus incus es tu, & confitebor tibi, Deus
tneus es tu: & exaltabo te.
Con te fibor tibi quoniam exaudiftime: &
faélus es mihi in falutem.
Confitemini domino quoniam bonus: quo
niam in feculum miicricordia eius.
Gloria Patri & Filio, & Spiritui fa nòlo. Si*
cutem in principio, &c.
Pialmus.
Eati in maculati in via:qui ambulant in
JD lege domini.
Beati qui fcrutautur teftimoniaeius: in to
to corde exquirunt eum.
Noqemm qui operantur iniquitatem: in
vijs eius ambulauerunt.
Tu mandalti mandata tua cuftodiri nimis.
Vtinam dirigantur vise mese: ad cuftodiend4s inftificationes tuas.
Tonc non confundar : cum perfpexero in
omnibus mandatis tuis.
Confitebor tibi in directione cordis: in eo
quod didici indicia inftituse rux.
Inftificationes tuas cuftodiam: uon me ders
’> linquas vfquequaque* 7
--

Exhortacion.

In quo corregir adalefcentior viam fuam in
cùftodiendo fcrmonts tuos.
In toto corde meo exquihui te, ne repellas
me a mandatis tuis.
In corde meo abfcondi eloquia tua,vt non
- peccem tibi.
Benedicius es Domine:doce me iuftificationes tuas.'
Inlabijs meispronunciaui omnia iudiciaoris tui.
In viateftimoniorum tuoni deleólatus fum<
ficut in omnibus diaitijs.
In mandatis tuis exercebor : &confiderabo
vias tuas.
In ludificationibus tuis meditabor: non obiiuifcar fermones tuos.
Gloria Patri & l5ilio,& Spiritui Sanfl:o,
Sicut erat in principio, &c.
<q Pialmus.

' A ® Dominum cum tribularet clamaui &
<** exaudiuitme.
Domine libera animam meaalabijs iniquis
& a lingua dólofa.
Quid detur tibi,aut quid apponatur tibi ad
linguam dolofam.
Sagite potentis acutae , cum carbonibus de
iolat»
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4 fola tor iis<
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus
eft, habita ui cum habitantibus Cedanmul
timi incoia fuit anima mea#
Cum his qui oderunt pacem , eram pacifi
cus , cum loquebar iliis impugnabant
me gratis.
Gloria patri & filio# Sicut erat, &c#

^PASSIO DOMINI NOSTRI
Iefh Chr irti fecundum loànem#

GrefliiS eft lefus cu difcipulis fuis tronfi
torrentem Cedron, vbi crai hortus: in
qué introiuit ipfe difcipuli eius Sciebat
autem & ludas qui tradebat eum» locum:
quia frequenter IE V S conuenerac illue cù
difcipulis futi Iudas ergo quum acccpiflet co
hortem, & Pontificibus, & Phàrifeis mini*
ftros, venit illuc cum laternis, Se facibus & ar
mis< Iefus itaque feiens omnia qua? ventura
erant fupèreum,procefsit, & dixitets. Que
qu2Critis<Relpondevunt ei. lefitm Nazareno,
Dixit eislefus. Ego funi, Stabat autem &
ludas, qui tradebat eum cum ip<Ì& Vt erga
dixit eis, Egofum, abierunt rotrofum & ce-»
ciderunt in terrà# Iterum ergo interrogarne

E

•
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Exhortacion.
eos.Quem qwjeritis illi autem dixerunt. Te-*
fum Nazarenum. Refpondit Iefus, dixi vobis
quia ego fum. Si èrgo me quaeritis, finite hos
abire.Vt impleretur fermoque dixit : Quia
quos dedifli mihi, non perdidi ex ei: quem
quam. Simon ergo Petrus habens gladium,
eduxit eum,& perQufsit Pontificis feruum,&
abicidit auriculam eius dexteram.Erat aute
nomen feruo Malchus. Dixit ergo Iefus Petro<Mitte gladium tuum in vaginam : cali
cem quem dedit mihi Pater,non vis, vt biba
illum<Cohors ergo,& tribunus, & miniftri
Judaeorum comprehenderunt kfum, & li*
gauerunt eum, & adduxerunt cum ad An
nam primum. Erat enim focer enim ifocer
Cayphse,qui erat Pontifex anni illius. Erat
Cayphas qui confilium derat Iudaeis,quia ex
pedit, vnum hominem meri pro propulo.
Sequebatur autem lefum Symon Petrus, &
alius difcipulis.Difcipulus autem ille erat no
tus Pontifici:& introiuit cum lefia in atrium
Pontificis. Petrus autem flabat ad oftium fons.Exiuit ergo difcipulus alius quia erat no>
tus Pcntifici,& dixit Petrum.Dixit ergo Pe
tro ancilla ofliari: Nunquid & tu ex difeipulis es hominis iftius<Dixit ille.Non fum. ita
bant autem fcrui,& miniftri ad prunas,quia
fruus
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frigus erat & calefaciebant le . Erat autem
cum eis & Petrus ftan$,& calefaciens fé. Poh
tifex ergo inrerrogauit lefum de difcipulis
fuis>& de dottrina eius, Refponditei lefus*
Ego palam locutus funi mundo: ego femper
docui in fynagoga1&: in templo,quo omnes
Iudaei conueniur, & in occulto locuutus fum
nihiLQuidme interrogas ? Interroga eos
qui audierunt,quid locutus fum ipfis.ecce hi
fciunt,qui dixerim ego. Fisce autem cum dixifiTet>vnus afsiftens miniftrorum dedit ala*
pam fefu dicens . Sic refpondes Pontificii
Refpondìr ei lefos.Si male locutus fum, tetti
monium perhibe de malo : fi autem bene»
quid me caedis? Et mifit cum Annas ligatum
adCayfam Pontificem. Erat autem Symon
Petrus ftans & calefaciens fé» Dixerunt ergo
eLNunquid & tu ex difcipulis Cius es? Negauit ille,& dixit.No fum. Dixit ei vnus es ieruis Potificis^cognatus eius,cuius abfcidit Pe
trus auriculam. Nonne ergo te vidi in hor
to cum illo ? Iterum ergo negauit Petrus:
& ftatim gallus cantauit. Adducunt ergo lefum a Caypha in pr^torium. Erat aute mane
& ipfi non introierunt in praetorium vt non
cotaminaretur fed ve màducarent pafcha.Ex
iuit ergo Pilat9 ad eos furas &dixit. Qua acu
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*
fauonetn affertis aduerfus hom’nem faune!
Refponderunc& dixerunt ei; Si non ftc hic
malefa&or, nontibitradiffemus,eum. Di
xit ergo eis Pilatas. Accipite euro vos,& <ecundu legé veftra indicate eur Dixerunt ergo
Ilutei.Nobis no licet interficere quenqui. V t
ferino kfu impleretur, quedixxt: figmficans
qua morte effet moriturus. In&fpiuit ergo in
pretoria Pilatus,& vocauir
dixit ei*
Tu esrexludaéoru. Rrfpócbt leftn. A te me*
tipfo hoc dicis, an ali) tibi dixerunt deme!
Refpódit Pilatus. Nu qJ ego bitte9 fumCGés
tua & Pótifices tui tradider.ut te jnihi.Quid
fecifti! Refpondit lefus. Regnarti meum no
eli de hoc mundo: fi t ex hoc mondo efiet re
gnum meum, miniftri meiytique deceda*
xent, vr non traderer Iucteis. Nunc auté re
gnum meum non eli hinc.Dixit iuq; ri Pte
tus. Ergo réx.es tu:’ Refpondit lefuq Tu di*
cis, quia lexfum ego , Ego in hocnatus
fum, & ad hoc veni in mundum v vt rettimonium perhibeant veritati. Omnis quas
cft ex vetrate,audit vo em meam. Dixit ei
IblatCis. Quid eft veritas! Et hoc cum di*
xiffer, rerum exiuic ad ludeos& dixit cis.
Ego nullaminuenfo ineo caufanx Eftautuu corductudo vobis > vcvnum dimittam
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vbbis in pafcha, vultis ergo dimittam vobis
Regem ludaeorum< Clamauerut rurfum om
nes dicentes. Non hunc,fed Barrabam. Erat
aure Barrabas latto. Tunc ergo apprehendit
Pilatus lefum,&flagelhuit eum. Et milites
pleéìentes coronam de fpinis , impofuerunt
capici eius, & verte purpurea circundederut
eum.Er veniebant ad eum,& dicebant. Aue
Rex ludaeoru. Et dabant eralapas. Exiuit ite
r ù Pilatus foras,& dixit eis. Ecce adduco vo
bis eum foras, vt cognofcatis, quia nulla inuc
ilio eo caufam, Exiuit ergo Iefus portas co
rona fpinea & purpurei! vcftimentum: & di
xit eis Pilatus. Ecce hemo. Cu ergo vidiflent
cum Pontifice, & miniflri,clamabant dicen
tes. Crucifige crucifige eum, Dixit cis Pilatus,
Accipite eum vos, & crucifigite : ergo enim
non inuenio in eo caufam. Refponderunt ei
jud^i. Nos Lgem habemus, & fecundum le
gem debet moriiquia fihu Dei fe fecit. Cum
ergo audiflent Pilatus hunc fermrnem ma
gis timuit;# ingreflus eft praetorium iterum, v
& dixit ad kfuuj. Vnde es tu< Iefus autem
refponfùm non dedit ei. Dixit ergo ei Pila
tus. Mihi non loqueris < Nefcisquia poteftatem habeo crucifigere te , &potcrtatem ha
beo dimittere te i Refpondit Iefus . Non ha*

VJ

berci

reb.it Pilatus dimittere eum. Incìsi autécla»
mabat dicentes. Si hunc dimittis, non es ami
cus Caefaris. Omnis enim qui fe regem facit.

hos fermones,adduxit Iefum foras: & fedit
tos,Hebraice autem Gabatha.Erat auté para
fceue patella»,hora quafi texta,& dixit ludiis
Fert»
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tem fefum,&eduxerunt eum & baiulas fibi
crucem , exiuie in eum qui dicitur Calcarias
locum.Hebraice autem
fixertmteum: &cumeoaho$ duoshinc&
hincjnedium autem Iefum. ScripEt autem
& titulo Pilatus & potuit fuper crucem. Erat
autem fcriptulefus Nazarenus Rex ludio
rum. Huc ergo titulu multi lud^oru légerut:
eft ielùs. Et eratferiptu Hebraice , Graece &
Latine* Dicebat ergo Pilato Fetifices Iudeo
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rum. Noli fcribere Rex Iudaeorum,fed quia
dixit Rex Cum ludaeorum . Refpondit Pila
tus. Quod fcripfi fcripfi. Milites ergo cfi cru
cifixifient eum,acceperunt veftimenta .eius,
& fecerunt quatuor partes, unicuique militi
partem,& tunicam Erat autem tunica incofutilis defuper contexta per totu. Dixerfit er
go adinuicem.Non fcindamus eam, fed fortiamur de illa cuius fit. Vt fcriptura impier etur,dicens.Partiti funt vefiimenta mea fibi»
& fu per veftem mea miferut forte. Et milites
quidé haec fecerunt. Stabat autem iuxta cru
cem Iefu,mater eius,& foror matris eius, Ma
na Cleophej&Maria Maddalene. Cu vidifiet
ergo Iefus matrem, &difcipulum flantem»
quem diligebat,dixit matri fuse. Mulier, ecce
filius tuus. Deinde dixit difcipnlo.Ecce ma
ter tua. Et ex illa hora, accepit eam difeipulus in fuam.Poftea fcienslefus,quia ia omnia
confummata funt, vt cofummaretur feriptu
ra, dixit:Sitio. Vas autem erat pofitum ace
to plenum Illi autem fpongiam plenam ace p
to,hyfopo circumponentes obtulerunt ori
eius . Cum ergo accepiffet Iefus acetum,
dixit. Confummatum eft. Et inclinato capite
tradit fpu itum.^.Iud^i crgo( quonia perafccue erat, vt non remanerent in cruce cery 4
p°r*

Exhortacion,
f ora fs feste: erat enim magnus dies ille faba
ti) rogauerunt Pilatum, vt frangerentur eo
rum crura,& tollerentur. Venerunt ergo mi
lites, & primi quidem fregerunt crura. & al
terius qui crucifixus eft cum eo. Ad lefum au
tem cum veniflcnc,& viderut eum iam mor
tuum non fregerunt eius crura; fed vnus mi
litum lancea latus eius aperuit. Et continuo
exiuitfanguis&aqua:&qui vidit , teflimo»
pium perhibuit:& verum eft teftimoniù eius
& ille icit quia vera dicit. vt & vos credatis.
Faftà funt enim haec, vt feriptura implere
tur Os non comminuetis ex eo. Et iterum
alia feriptura dicit. Videbunt in quem tranffixerunt. Deo gratias.
Salida el anima diran el Refpon-

fo figuiente.
Vbuenite fanfli Dei , occurrite Angeli
. \ Domine /ufeipientes animam eius.Offe
' rentes eam in confpechi altifsim i. VerC
Sufcipiatte Cbriftus.qnivocauitte, & in fi
mi Abrabs Angeli deducant tè. Sufcipientes.Verf Requiem sternam. Pcftea. Kyrie
elèi!' Chrifte eleifi Kyrie elcif. Pater nofter,
Vcrf.Et ne nos.Rclp.5ed libcranos. Verf Re
quicm
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quiem aeternam dona ei Domine. Refpon.
Et lux perpetua luceat ei. Verf. A porta infcri.Refp.Erue domine animam cius.Vef Requiefcant in pace.Relponf. Amen. Verf.Domine exaudi orationem meam.Refponf. Et
clamor meusad te veniat. Verf.Dominus ve
bifcum.Refponf.Et cum fpiritu tua
Oremus.
Ibi Domine comendamus animam fa
mulitui.N, vt defunélus (èculo tibivi
uat & qu® per fragilitatem mundanas
conucrlàtionis peccata commifit > tu venii
mifericqrditsimae pietatis abfterge. Abfolue
qutefumus Domine animam famuli tui ab
omni vinculo deliciorum , vt in refurreólionis gloria,inter fanétos & eleóìos tuos relufcitatus refpiret. Fer Chriftum Dominum no
ftrum.Refponf Amen. Verf. Requiefcant in
pace.Refponf. Amen. Y fi fuere muger dira,
animam ancilis tuse,&c.
V 5
Capi-
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Capitulo.XIX. Que trata de la naaneràx»
forma que Ce ha de tener en esaminar
a los Curas de animas.

A perfonaque tiene cargo de examinar
a los Sacerdotes, para entender là dif-

L

pofició y abilidad qne tiene, fi es capa?
del regimiento de las animas: y afsi les pueda encomendar fin elcrupulo femejante offi
cio.deue mirar las cofas figuientes.
«j Quanto a Io primero fs ha de examinar
la vida del que fuere prefentado para eftos
cargos inquiriendo en el lugar de fu habitacion, fi es hombre efcandalofo, deshonefto,
jugador,mentirofo,inquieto , tratante,jurador,o fi tiene algu otro vicio delle jaez. Porque a los femejantes encomendar animas, y
darles cargo de regirlas, noes ocra cofa que
ccmeter las ouejas al logo, pues con fu mal
exemplo efcandalizan, y encaminan losotros a femejantes vicios y peccadcs. Ella vi
da pues aprobada,y buena fama, fe podra fa
cilmente faber por relacion del pueblo don- ■
de biuia.o biue:y fabida,examinarla.
< Lo fegundo.ver fi fabe diftinólamente la
Docti ina Chriftiana,para que la pueda enfenar a fusparrochianos,o penitentes. Pórque
cierto
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cièrto a mi juyzio no merece tener curazgo^
elque no Tabe diftintìa y diramente la Doétrina Chriftiana:&de cuya ignoranda no
poco mal fe ha feguido en la yglefia déDios,
pues que de aqui ha venido que muchi gen
te no fabe cola tan hfceflaria.
Lo terceroje ha de poncr delate alga Miffal,o Biblia,o Breuiario,y q lea,paraver fi lee
diftinóìaméte/y de manera q lo pueda entea
der los q le oyé mifia.Luego mirar elexaminador,fi entiéde Jo^j lee, haziédole cóftruyr,
o dezir la (èntencia. Porque a no faber leer,
ni entéderlo,no fele deue encargar Curazgo
finofuefie en cafo de vrgente necefsidad.
Lo quarto fe le ha de prcguntar las
cofas figuientes.
Quid eft peccatum,Se quotuplex.
In quo diftinguitur pecatu mortale a veniali
Quo pado'peccata mortalia inter fe diftinguuntur.
Lo quinto, fera examinado acerca de los
Sacramentos in communi.
Quid eft facramentum.
Qtiot funt fieramente.
Qui»' iuftituit facramenta omnia.
funt in facramentis de necessitate fabramenti,& qua? de necelskate prsecepti.
Qùis

A los Curas. 1
Quis eft effe&us facramenti.
Qu® (aeramenta (iintreiterabilbjqiix vera
non ■& qua» eft huius ratio»
Itera de facramentis in particulari.
Quid eft Baptifmus.
Qu® funt de necelsirate Baptifmi.
Quis eft ordinarius minifter Baptifmi.
Qu® eft materia Baptifmi.
Qu® eft forma ciufdem. Y defta manera po*
dra preguntar de todos los facramentos,
y particolarmente en el de Matrimonio

Matrimonium contrahendum.
Quae fit differentia inter impedimenta quae
impediunt Matrimonium contrahedum,
& dirimunt contrarium, & ea qu® tatum
impediunt Matrimonium contrahedum,
fcd non dirimunt con&raéhim.
Y en cada qual deftps facramentos podra
poner dos o tres cafos.ccmo de fufo eftan
pueftos en aquella materiato fi le pancie
re al examinador algunos otros.
Lo ftxto,fi ha de fer examinado en la ma
teria de excemmunicàtioHC.
cQuid eft excommunicatio.
Quotuplex eft excommunicatio.
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Quis poteft ablbluere ab cxcómunicatione.
Qua* dnferétiaeft inter excómunicatiouemi
quse diditur a mre, & qu<j dicitur ab homine.
Ih quibus cafibus potcft quis communicare
cum excommunicato«g Lo feptimo le ha de examinar acerai
de la rellituciom
q Quid e& reQitutio?
QiiiefintrelpiciendaiSc obleruanda, vt re-*
ih fìat rettitutio.
Lo oéhuo le ha de examinar en la
materia del juramento.
(unt neceffarra iuraméto,vt licite fiat
An orane iuiamewtuin obliget ad fuiobfer*
uationemAn pofsicquisdifpenfareiaiuramento.
<£Lo Houeno le ha de examinar acerca
de la materia del voto.
< Quid fit votum.
Qu Ctuplex cft votum.
Quae eli materia voti.
Qim potell irritare,diCpenfare,ve! comma*
ure votunL
< Lo decimo ha de Ter examinado corno fi
beencaminar vn penitente en el facraméto
de la pcniteiicia : corno le exhurta pruneto
que le pìxgun&c,corno le haze las interroga
cionca
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€iones,y oyda la confefsion q es Io que le di*
ze,para lo aducrtir q no buelua alpeccado.
qj Lo vndecimojo han de examinat en las
palabtàs que dize abfoluiendo, y quales fon
forma eflencial del Sacramento de la peni*
tentla.
<5 Lo vltimo Ce ha de mirar, que manera tie
ne para exhortar y ayudar a bien morir alos
qtìe eftan a la muerte.
<5 De la refpuefta que el cxamiiudo a las fobredichas interrogaciones dara,podra el exa
minador comprehender fi tiene fufficiench,
para que fin efcrupulo fe le pueda encomen
dar Cuiazgozy querriaqueaduirtiefie elexa
minador, quando ha de hazer aigun examé,
los aùifos figuientes,
'<j Lo primero deue aducrtir , quetìotodos
han de fer preguntados en todo,ca feria cofa muy prolixa,y mayormenteen los Obifpados donde fuelen fer cada afio examina-»
delfino vnos de vna,dos o tres cofas, otros
de otras.Yafsipodrian fer juntamente mu*
chos examinados.
Lo fègundo, ha de tantear las condiciones
de los que qniere examinar,porque ay al*
gunos tan pufilanimes,què en vcriè ante el
examinadorjè leaoluida quanto faben, tan
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to eftan de turbados : a los quales iena bien
moftrarfe afable,y encamiuarlos, porque a*
briendoles camino, reduzgan a la memoria
lo que faben.
No menos por el contrario ay otros ta pre
lumptuofos,que fe pienfan faber tnucho, y
faben poco. A eftos tales opponer examen ri
gurolo,porque fe delenganeii , y no les Tea
caufa lu pretumpeion de mayor mal.
Lo tercero en las preguntas fe ha de tener
cuerita con elabilidad delexaminado: porq
ay algvinos que entienden el Latin, y lo ha
blancy otros que aunque lo faben hablar, no
lo entienden : y otros finalmente que.ni Io
entienden,ni lo habla, porq no ha tepido ma
nera para lo poder aprendeny con todo eflo
tieneh vn buen juyzio y claro.entcndimien
to para faber todo lo que haze al cafo con el
adininiftracion de los òacramentos.
confciecia ha
ze poco al calò faber en vna lengua, o en otrapquiero dc^r en Latin >o£n Romance)
Io<ue tocà el venderò adminiftfar los JSa
cramentoSjpodra el examinador preguntar
en Latin o en vulgar,fegun vera la fufficiencia de los que efun para cxaminarfe.

q Y pues para feguridad de la
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qr Lo quarto,que no deue qnitar et Curaz*
goa los que ha dias que lo tienen.dado que
en e! examen los balle algo faltos, fino dar
Ics riempo en que ayan de eftudiar,con prò*
teftacion que lss quicara el cargo a otto exa
men,fino han mas elludiado.
qj Y puelloque con los que han tenido Cu*
razgo fe vie della clemécia,y benlgnidad, de
irò prillarle* del,con todo elfo es mcnefter
guardar rigor con los qiie de nueuo comien
fan, porque lèraincitarla* a queelle libro
queparticularmence fcbizopara inftruftió
de los Curas: a gloria de Dios, y de fu
ben dita Maare.y para fàlud delas
animas,lubjeflo a la céfura,ocorrediódela
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