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AL' GLORIOSO PATRIA*,
SA N  JO SEPH ,

A v  tendo llegado a mis manos el^M 
tu ario de la Theotogìa Jldoral.^itt 
tanto acienio efcribio el R . P. Fr. Í  
cìfco Larraga, M&ftro de Efi.udiani0h^ 
de la Vniverfidaàde Santiago de ' td fi J 

Ciudad de Pamplona Ouhn cd/P re die adores, j  àf|| 
chole ver en ella Corte a hombres docfos , dicen f y \  
de grande utilidad para todos aquellos ,/qutfie ' *;f|
ren de Confejfores. ■

E  fie corto dori. ( Glorio/o Sftptoínio ) os /acri) 
mi voluntad, obligado de tan*0 veneficios, 
vuefira inter ceJsion configo d  ̂la divina Omnipp^ 

Admite,pues, (o amable ProteBor de los Fieks\f 
fequio tan corto , que con/agra mi humildad a tus W$ 
dades.

GLORIOSO SANTO MlOj

El mas reconocido Devoto vueíltoj
V  -

/• m * 'S&



-  ¿ U 'M A r > . p B L \ p ; i n r - Í L B G W  ; s 
fenUfívítesio» y Prorrogación de fu Mageftad los Herederos de Doti
lofeph Horca, ^or cioínpo de diez años, para poder in>prinair, y vender 

'/o irttulado: Prompiuario de la Tbcolcgia M o ra l, cómpuefto por el 
vi. Fr Fraricifco Larraga, del Orden de Predicadores , concedido eti vii> 
céwiOP perpetua,qué tiene de fu Ancor, Provincial, y Provincia . corno 

“ ifiade dicho Privilegio, y Prorrogación: fu fecha en Madrid á 7 . de

o . 1 .
F E  E  D E  E R R A T A S .

ÍG.j* col. a.lin. i6/iná\{intz>\tzindtfereyite, Pag. i 3 . col, a.litvultim j 
nulídal > \tc nulidad. P 3 3. y 34. feguogo, lee feg m d o . 

col* a. Ib. 27. pArente , lee penitente* Pag, 67. col. 2. lia. 19 . 
tOtammente , Ice jú n t a m e n Pag. 110 . col, 2* lim 30. y 3 L. fentencie , lee 

[imia, Pag. 147. col. 2. I¿ k i2 . y 13'. excomuiuor , lee excomunión, Pag. 
4  col. 2. Ib, 27. irregular^, 1 te^regulares. Pag. 222. col. 2 J im  7 . cree, 

treer* Pag. 224. col. 1. lín/ 25. creec , le e íw r . Pag. 25 5. col. x. lin. 1 3 .  
leedar. Pag. 273. col, 1* lin. 33. fiendo, lee fiendo. Pag. 29 1. co!. 2. 

8, fi > lezji. Pag. 379. col. 2. lin. 2 1. condona , lee condena* Pag, 395, 
[lin. 23 .724 . Compofition , lee

días erratas viene conforme al antiguo imprdTo , el Libro intitulado: 
íptuario de laTbeologia M oral, Fu Autor el P. fr.Francifco Larraga , del 

írden de Predicadores. Madri#, doce de Diciembre de 175 2.
J Lie. Do» Manuel Licardo 

de Rivera.
Corredor General por fu Mageñad;

T  A S S A. .

DON Jofoph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nueftro Señor, fu Efcri- 
bano de Camara mas antiguo,y de Govierno del Gomfejo: Certi/ico,qnc 

haviendofe viílo por los Señores de ¿1 el Libro intitulado : Promptuario de. la 
Tbeologia Mor al y fu Autor el R, P. M. Fr. PraneifcoLarraga, del Orden de Pre- 
dicadoixSjtou licencia de dichos Señores, concedida á Doña Manuela Munar- 
riz, viu^a de D. [Jofeoh Horca , ha ñdo reimpreifo , tañaron á ocho maravedís 
Cada pliego,y dicho Libro parece tiene Menta y fíete y medfc ,lin principios, 
ni tablas, que a elle rcfpecto importa quinientos y quaventa maravedís ,y  al di
cho precio, y normas nundaiou.fe venda , y que efta Certificación fe ponga al 
principio de cada Libt«r, para que fe fepa el á que fe ha de vender; y para que 
# n g c  „  lo. firmé en Madrid a ¿recé de Diciembre de mil fetccientos cincuenta 
jr d o s ,

Donjfofejjb Antonio de Tarza,
C EN ú

M■■ ,



G E Ñ $ m A  D B  t W  í  I ®  f í ; p  |fiS
^ rtf Wff'tgá y Prior del G M vevtoJdeSaniiagodi Pam plona'ig}M jÍ 

¿e-predicadora vy del P . Mra> Fr, Tbomas Rincón^ Prior del Goft 
vento de Satf Pablo de Guenca> de la mijma Orden. ~

DE orden de nueftro M .R. P.Mro.Fr* Francifco García de OH 
vares, Provincial de la Provincia de Efpañá , Orden de Predica*: ?i 
dores, hemos viíio d  Promptuario Moral »que feguuda ve2 pretende 

dar á la eftampa, añadido, el M. R. P- Fr,Francifco L arraga, Regente 
de eñe Convento de Santiago de la Ciudad de Pamplona,Univerfidad 
del Rcyno de Navarra: y fi en la primara imprefsion no hallamos que 
cenforar, en efta fegunda, adonde fale añadido, hallamos muchos mo- 
tivos para la admiración; porque Cabiendo, que loque fe añade es del 
nufino Autor,fe reconoce esmas digno de ía veneración, quede cen* 
fura, acordándonos de loque en femejante cafo Sixo Caíiodoro: Óp»t ¿¡y ■ 
non efl Jubdere examtni% quem vis pojfumus predicare; tan Oque v ir i epijf. 
non examinandayf id  veneranda JenUntia.

Para la reimprefsion , que pretende el Autor , difeurrimos nueftra 
abrobacion fuperflua, y podía fu P* M. R. darle para efta fegunda im^ 
prefsion la licencia , fin haveria cometido á nueftra cenfura ; pues el 
coman aplaufo , con que ha corrido en la primera , es la aprobación 
mas calificada para la fegunda, como ya en luxiempo lo obfervó Sájís 
Clemente Alexandrino, que no hay Libro , que Caiga á luz con tanta 
felicidad , que fe glorie con la fortuna de univeríal aceptación : htú* 
llam exijlimo lucubrationem y f in  firiptionem ade ofilm e éry &  firtu n  
nate procederé , ut nulluseont radical* Qué mas admirable Libro, que 
el del Cielo , pues con carafteres de luz le eftampó fu Autor: Verbo 
DominiCcetifirmatifunt^y baciendofe de jufticía acreedora fu aplau
fo, no faltaron algunos, tan de maj gufio, que prorrumpieron e» blaf- 
femias , debiendo peorrumpit enmaravillas iPoJfnerum in C#lum  
os fuum *

SoIg eñe A utores el único Fénix , que ha vencido eñe impofsi- 
ble , pues corrio fu primera imprefsion con tanta felicidad, que ha* 
vieifdofe m ereció ¿1 coifDüh aplaulo de todos, todos fufpiran por fu 
fegunda imprefsion: Y fi para el Autor es aplaufo muy íingular , para 
todos fus Hermanos esiunjgufto muy comunique es loque dixo Pli- 
nio d  Menor de los Libros de fu amigo O&avio : Tibí maximam lau
dan  , nobuvolnptaiem. Decimos, paes, para cumplir con nueftra 
obligación de Cenfores» que no havemos advertido eu eñe Libro 
cola* que difuenc á nueftra Santa Fe Catholica, b menos conveniente

■ M i  ■ *

Lib. . 0  
Sírem*

verf. ( ,

.■ .j_
ifA



ßUt Vi •I«’"  rs
tiago de Pamplona en ao.de Noviembre de 170p*

Fray Miguel de Lajfitga, , Fray Thomas Rincon.

Mro. y Prior.

Fray Thomas Rincon 

Mro. y Prior.

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

OS el Doâ. D. Francífco Ignacio de^Aranceaga, Provifor,y Vi ¿

cío Señor D. Juan Iñiguez Arnedo , Obifpo del dicho Qbifpado, del 
Con fe jo de (iiNíageftad,&e.Por laprefence damos,y concedemos licen
cia al R. P. M. Fr.Ftaneifco tarraga, Regente de Theología dd Con<í 
vento de Santo Domingo de ella Ciudad, para que pueda facar á \uz% 
y dar á la Imprenta el Promptuario Moral, que antes facó, havíendo, 
precedido las licencias necesarias, con algunas adicciones, y explica
ción délas Proporciones condenadas, y refervadas de efte Obifpado, 
que fe han de añadir á efta fegunda imprefsion: atento que por la Cen- 
fura del R. P. M, Manuel de Lafcurain, Le&or de Theología del C o 
legio de la Compañía dejefus de efta dicha Ciudad,á quien remitimos 
fu examen , y aprobación , confta, que no refulta cofa contra nuefira 
Santa Fé, y buenas coftumbres.Dada en Pamplona a 25. de Noviem*! 
bredeiyo^.

p 0¿?.D. Francífco Ignacio

cario General de efte Obiípado de Pamplona , por el Iluftrifsi

de A ran ceag a ,

Por mandado de £u merced.
Juan Fermín de V'ilUnuevm. 

Notario.



DE LOS T R A T A D O S ,  Y PARAORAFO
. de ette Pforapcuario,

^ Advierto, que eftos números Romanos, queyán
ripio, Jtgnifican los Parágrafos, •

TRATAD O  PRIVÍÜRO. '

Del os $ ít c* a na en t & t ente m u n -
I, T^.Xpíicafe ia diftíncion de los Sacrat 

j t i  - ■; Crientos , pag. i.
II. De la maceria , y forma de los Sacra

mentos, y. la variación que puede haver, 
pag 2.

fü .  Del Míníílro, y fus requí fitas, pag, 4.
IV . Del fugeto, y fus requificos, pag* 6 .
Ve Del efeáo, gracia, y care&er, pag. 7.

Tratado II. Dii Sacramento del Baatifm**.

I .  Ex pile afe.-en qué fe di ÍUngu en eñe Sa
cramento , y el de la Penitencia , y qué

■ Baudfmos hay, pag. 9.
II. De Ivi materia, y torma,y qué variación 

puede haver , pag. 9*
III . Del Min libro, ai si de folemmdad , co

mo de necefsfdad, pag. r 1.
IV . Del fugeto, y fus requintos, pag* 13 .
V .  Del efe&o , y de los Padrinos , y de la
- cognación elpirícual, pag. 14.
V I. De la neceíslda l de cile Sacra rnento^y 

fe explica que es Bautifmo in votos p;i£ú
V II. ExpiIcacion4 e los pecados, que pue

de haver en la recepción del Bautifmo, 
pag. 17.

V III. Refuelvenfe otras dudas, pag. 18*

Tratado III. Del Sacramentó de lee 
Confirmación,

I .  Expllcafe la materia, forma, fugeto, Mí- 
piílro^ efedo, y necesidad, pag* io k

Tratado IV. Del Sacramento de té 
Penitencia,

ir-",a

%

I. Expllcafe en quienes fe halla la peni* 
cia virtud, pag. 21..

II. De la materia remota: Refuelvenfe 
chas dudas, pag. 12.

III. D.e la materia próxima: y fe trata 
contrición, y atrición, pag. 27. ^

ÍV. De ia Confeísion , y fus requífí  ̂
gin. 32,  ̂ V

V* De l^fatisfaccfon , y de quantas 
ras es, pag. 37.

VI. De la forma , y quando fe ha de abfdl- 
ver/ji¿ condithne , pag. 41- é\

Vil Del Mínitlto, y fu t̂irl'fíllfccíon , cien-' 
cía, prudencia, bondad»y flgilo* pag.43» 

VIH. .Del Miniílropara los cafo? refervay 
dos,y para el articulo de la maerre;y co- 

; mo fe entiende la refervacíon, pag. 48.
IX. Del fugeto, efectos, neccisidad.y exa-t 

men,.pag. 51«
X* De los calos , en que fe ha de negar la 

abíolucion: explícale como fe ha de pot-4 
tar el ConfefTor con el que no fabe ía 
Dottrina Chrlftiana , y coa el que trac 
cafos refervados , y con el que eítá ea 
ocafion próxima , o tiene coílumbre de 
pecar, 6 viene fin examen; y de los de-* 
feflos que puede haver en eí ConfeíTbr; 
quando fe deben reiterar las Góhfe£síq~j_ 
nes: qualcsfon los oficios del ConrdTorj' 
y obligaciones del Párroco, pag. 5 4.

X I Del Preámbulo de la Confefsíomi
X  LR Del folicitante id Ccnfefihne7



l ^ i g i p w p s p ì

' Tratbàò
'- : J Penitencia. *;'\: \

Qtiè cs Sacraménto de vIa Eùchariftla, 

. De la matcVÌa próxima >. y  de la forma,
Pa8' ó7\

ftííniftrp, y fus requííltos, y deter
sión dè la mareria, pag. 73

Tratado Vílf.Dél Sacramente del Orden.

I . Explícafe cada Orden en particular , pa- 
gjn* 9 $  * .

U. Del efefto, Míníítro, fugeto , y fus re- 
quifnos, pag. 100.

Tratado IX . Dtl Sacramento de el ; ■ , (Matrimonio. 1
lVvt<Cl fugeto, y fu difpofícion del alma, I. Explícafe el efe&o, materia,y forma, fu-

g ftífrpo, y del precepto del Concilio: geto, Miníftro, bienes,y fines del Matrl-
amprimum confiten , pag. 74.  ̂ monlo> y fe trata del divorcio* p. ioz.

flíidpé lá necefsidad , y precepto de recí- j[. De los impedimentos impedientes de el 
| f  hirle  ̂ yquandocauía la gracia, pag¡-. Matrimonio > pag. 107.

III. De los impedimentos dirimentes , pa-4i? ^  78.
ÎíDe la adminiiiracum de efle Sacrameli* gin. 1 13 .

é3¡M.v’ comunión à los Fieles ; y jy^ De la dÜpenfacíon de los impedlmen-
Incorno fe ha de inílruir al que ha de co- tos, pa». 116 .

Îmilgar, pag. 80. y .  p e ^  revalidación de el Matrimonio*

|iado VI. Del Sacrificio de la Mi fa .
pag. 1 31 •

VI. Del ufo del Matrimonio , è Impedí**
. r t meneos para pedir el debito, pag. 13 1 .  

j q  ̂ o es  ícitocon agraria y n .  De algunos cafos neceífarios para la
ecie, fin ía otra, pag. 81.

» De la materia, y forma, fugeto , Minlf- 
tto, efc&o, y partes del Sacrificio, p. 83. 

Ul* De la obligación de decir Mída el Sa- 
v cerdote, y fi puede decir dos en un día* 
• pag.Sj-
IV. De la hora en que fe ha de celebrar, 

pag. 86.

pratica , pag. 13 j .

Tratado X . De ìas Cenfurat Zn comuni 
pontfe la dìfinìcion.

I. De las feis coÌas, que fe han de faber eri 
las Cenfuras, pag. 140.

II# Qual es el efe&o de la Cenfura, p. 1 4U
V#rDelefiÌpendio,y aplicación del Sacrifi- , _ . Excomunión*

ciò, y de la dilación en decir las MilTas Tratado X I. De la Excomunión.
encomendadas,y obligación del Parroco . nav i±7.
àdecir MííTá pro Populo, íbid- I* Explícafe el primer ma*

' VL De los requifitos para celebrar,y de los II. De ocros efe&os 
v defe&ds que pueden acontecer, p. 88. yor> pag. 15

Tratado VII.Z?«/ Sacramento de la Extremar Tratado XII. Dela Bxctmunten 4t  pereur-
Uncion í ar de Citrtgot ,pag- l}d. ■

Tratado XIII, De ¡a Excomunión por fer 
1. ExpRcáfe la materia , y la fotma , pa- tuufa «te aborto de feto animado, pagm.■ gin. 91.
H. Del fugeto , y fus téqutfitos, y  necefsí - T  nrtaiáo X ÌV  .Delá Excomunión por defafioy 

dad del SacramqiKOy p. 93. ? d»f/ov pag- iypv
1̂1. Del MmiftrO, y óbíígacidn (te admi- Tratado XV. Deia'Exeernumon para facar

«dftrarle, pag. 94b i  futi Jet buri e t oír ii delito pag 16 o*
Tra- '



Tratado X 1£I. D? lafcfpenjyon ',$# ; v
Tratado X V II, Del Entredicho , /  ceffación 

a Dtv 'mis , pag.. 164.
Tratado X V IIL  §• I. De la Irregularidad> 

y  de las Irregularidades y que fe contraen 
por dtlítQy pag, 167.

II# De las Irregularidades de defedo > pag. 
l?lm *III. De los efedos que tiene la Irregulari
dad, pag. 172*

Tratado X I X .  De la Ignorancia , /  en que 
cofas ejcufa y pag, 174»

Tratado X X . Del Voluntario ; explicafe, que 
fea Voluntario grave , /  quando ejcuja de 
pecado, pag, 177.

Tratado X X I. De la Conciencia.
I .  Explicafe la reda, y la errónea, p. i 79.
II . De la Conciencia probable , y elección 

de opiniones, pag. 183.
III . De la Conciencia dubla, y fe concillan 

dos reglas del Derecho, pag, 188 .
IV • De la Conciencia eferupuioia, y fus re

medios, pag. 192.

Tratado X X II . Del pecado en general.
I .  Explicante los medios por donde fe re

miten los mortales » y veniales , y quan
do cabe dolor de unos , lin tenerle de 
otros, pag. 193.

.II, De lo que te requiere para pecado ; y ñ 
el venial puede paífar'á' fer mortal, y el 
mortal à 1er venial : y que círcunítancias 
fe deben confcííarj pag, 196.

I I I .  Quaies ion las circunilancias del peca
ndo , y de donde fe toma la diítindon el- 

pecinca, y numerica ; y de la obligación 
de confcflar ei ado externo, pag 199.

Tratado X X U Í. la Ley y y Precepto,y de
lo que efcu ja dg tilos y pag. 204.

II. ^  ^  ̂  ^
i n td íorSái^  y y. cq 
rior, pag# z 1 3,

III . De los pecados contra la Fé^tratafe 
la Heregla, y fu abfoíución, pág<z j

IV. De la Apollaría, è infidelijdad,y
mo, pag. 219 "*

Tratado X X V . ‘X>* ía J3 0 &á:
pag. n i .  ■ ;■ ' V- ' ;- S í 3 R S í -

Tratado XXVI* D¿ la BfptranT-atbeófygga9 
5" pag. i26. ’ 7 —
Trataao X X V II .§ .I . D i la Cari* 

gin. 228. .
II. De la Límofna > y  dé fi debe reftítuir 

que toma en neeeísidad extrema, p»i^
III. Del orden de la Caridad, pag.23 }.#,•
IV . Délos Preceptos negativos de la 

dad , y de los pecados contra ef 
gin. 234.

V . De ia Corrección Fraterna , y ; 
emiende la excomunión, que fu¿¡" 
ncr los Visitadores, pag. 235.

Tratado X X V IIL  De la Virtud d i
■ *.' .*1^ .

giotty y pecados contra ella , pag. 2 ̂
I# Explícale cómo fe ha de portar el Cdi 

feífor con un hechicero, pag. 14 1 . p

DEL S E G U N D O  P R E C E P T O  
del Decalogo.

Tratado X X IX  §.Unico D* la Bla f ernia; 
y à quien e/Í4 rtjervada , pag, 243.

Tratado XXX* De la M aititton- pag, 244#
I .  Explícale cómo fe ha de haver el Con- 

feífor con el penitente , que le acula de 
algunos penlamientos con dudare filos 
coníituió, ibid.

Tratado X X X I. Del Juramento,

D E L  P R I M E R  P R E C E P T O  j .  Sus divifiones, y comités, ibíd* í; v ;
del Decálogo, II, De algunos caíos á cerca déTqsjura-
, meneos,pag. 241. V/T-*.«-;

Tratado X X I V .  Déla FéTheologsca. T il. De lacoñumbre de jurar,
J .  Del Precepto de /abe* fus Myftcrios, I,V De lo que ha de prégumar plCon^"1’ 

pag#209# . T /T ; ^ -' en cite Precepto, pág.:¿jg£ V



... '',;p%:'̂ ^ ■ ■ ^ ■ ’■ '■ VfSTÍ'ji rS-vr>r- ■ ■ '■ ■ '■ «. í ' J 1 r5,5\  :■>£?■ V .aSi'Kb
■ #” >

í Vi '
pr - Tratado XXXII* P*lF*t* 

,,'Í^plicaínfcínsdivirioncSipíg* *55* 
l í .  Rcfueivcnfe algunos cafas a cerca de el

¡P Votoi paa-25$* t 
§  JÜlDtf fas caulas por donde fe quita la obli-

 ̂  ̂ ' 1 II. * * V. voto» f  juramento, pág. 163.

t e r c e r  p r e c e p t o
e  xkl Decálogo.

[. Del Precepto de oír Mijfa 
%Ut diat ftjiivoti pag. zjz*

.Tratado X X X lV .Á ri Precepto de no traba* 
fa* en di* de Fie#a , pag. 276. 
uado XXXV. Del ag. 277*
litado X X X V I. I>¿ Horai Ciwwii/caí,

" ido X X X V II. De la Oración, p. 288. 
Jdo X X X V III. p. 289.

X X X IX . Del quano Precepto de 
calogo, pag.291.
XL* Del quinto Precepto del De-

0D, pag. 294*
Efexpltcaíe quando fea lícito matar,en de*

. ■■ fe.nía de vida, honra, o hacienda, íbid, 
IH No es llcico matar dirtfié al inocente, 

1 ni a si apifmo : explicafe de lo que fe ha 
de aduar el Confeflbr en eíte Precepto, 
pag.298.

[II. Del cfcandalo, y fus divisiones, p,299.
*̂.4

TratadoXLI. Del fexto Precepto dei 
Decálogo,

I. Ponefe la dlfinicloñ, y di vi ñon de la caf- 
tldad, pag. 304,

II. De ía (imple fornicación, ibid.
H11 Reládulterío, pag, 305,

* IV. Del eílupro, pag. 306.
V . De íncefto, íbid.

. VI* Del rapto, pag. 207.
v í r r í ^  f3Cr!lcS!o> Pag- 3° 8*

De lo^pecados contra naturamfibid*
la impudicicia , y deledaclan mo*

~“fe d$ Jy  que fe debe aduar

Cbnffcífor en efterVecepfb, pág. $ ro*
Tratado X L ÍL  §. I feptímo precepto 

del Decálogo, pag. 313.
II. De los hurtos pequeños, pag* 315*
III* De los hurtos de los dome&icos: explL* 

canfe los bienes caUrentes» quaíí caf- 
trenfes, adventmeíos, y profedlcíos, 
pag. 317.

IV. De la recompenfa : explicafe de lo que 
fe ha de aduar el ConfefTor en efte Pre-* 
ccpto, pag 320.

Tratado X L III De la Juftkia , pag 322.
Tratado X LIV . §. I. De la reítitucion,

PaS*12 3 \
II. De las ratees de la reftituclon, p. 3 2 y.
III. De losqueeíün obligados á relHtuir 

Ju/io Cónftlium, t?*e. pag, 326.
IV. Del orden que fe ha de obfervar entre, 

los que deben reftttuir, pag. 531,
V* De las circundártelas de la reilkucion. ■ 

T fe trata de la reftitucton , por rax,on de 
e/htfro, o adulterio  ̂pag. 3 3 2.

VI. De las cofas que efeufan de la reftitu- 
cion, pag. 139.

VIL Del poífeedor de buena fe , y de mala 
&, pag- 34

Tratado XLV* De lot Contrates*

I. Rcfuelvenfe algunos cafas, pag 343.
II . De los fe is primeros contratos, p.346*
III. De los feis últimos contratos, p . 350.
IV. De los contratos, mohatra, 6 monípo-» 

dio, pag. 351.  ^
V. De la fianza , juego, y apueíia, p.jyr*
V I. Del contrato de compañía del aíTecura-* 

torio, y otros contratos, pág. 3 5 3,
V IL  De la culpa que Induce obligasen de 

reírituir , ibíd.
Tratado XLVI- De la Ufttr*y pag. 3 56,
Tratado X L V IL  De ¡a Símenla, p. j 6 i é

Tratado XLVIII* De el o&avo Precepto 
del Decálogo*

I. ^Trátate de la mentira , faifa tcfUmoiiiot 
juicio temeraffa ,  fafpccha > y dudar 
PaS- l*Zt 7
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II, Eje la detracción i COBtntíKÍia’»%- 
furracion., y otros pecados de len
gua, y de la reftitucion de la fama, 
y de la honra, pag. 3 7 1 .

Tratado X LIX . Del nono , y décimo
Precepto del Decálogo/

J. Trátate de las perfonas á quienes fe
_ ha de negar la tepultura Éckíiafti- 

ca, pag. 380.
Tratado L. De la Indulgencia^-fubi- 

léo> pag. 3 8 1.
Tratado LI. De la Bula de la Santa 

Cruzada*
I . Explicante fus Privilegios,pag.383^
II . De lo que concede la Bula para 

tiempo de entredicho, ^ag.385.
1IL  De lo que concede la Bula, en or

den á comer carne ,  y lacticinios^ 
pag*385 .

IV . Qué privilegio concede la Bula, 
en orden á elegir Confeflbr, p .387 .

V . Ponenfe algunas dificultades,p*39D.
y i .  De la Bula de Compoíiciou , pa-

g ¡n .39 j .

Tratado LII. De las Excomuniones 
contenidas en el derecho de la Bula 
de /#CfM ,-pag. 395.

Tratado Lili. De las Excomuniones 
refervadas al Papa fuera déla Bula 
déla Cenat pag. 399.

Tratado LIV. De las Excomuniones 
refervadas a los Obifpos% p. 4 0 1,

Tratado L Y . Ponenft nueve Excomu
niones > que Jin rsfcrvamnfulmina

• l i•

í£tbS
p S C ®-A N E C ÍE  ^

I. Expli^i^^^níiipiitÉÉnj los Confel 
fores Regulaies, ea ordeo á los^|t- 4 
cul¿rcs,p3g Í 4o j .  - : : .

II- fepHcafe q«é p ^ o  es pr^ÉI;W4||í : |
' y enftña,r alguna d e la sP ro p p g ^ ^

nes condenadas por los Sms« 
t ifices, pag. 404;

III. Explicación breve 
ciones condenadas :, y fe jfeír 
primero las condenadas pór
P. Inocencio XI, pag. 405.*

IV . Explicante las Proporciones cj 
denadas por N . SS. P. Alex,
VII. pag. 4 5 1.

Propoficion condenada por N. 
Clemente VIII. pag.487* á l

Propoficion condenada por 
Inocencio XII. pag. 489*,

V . Propoficiones condenadas*
SS. P, Alexandro V III. pag. _

Explicación del Decreto de Inoccm 
XI* ¿ cerca de la Comunión quoti 
diana, pag. 4 9 1. . ;'',J

Explicación del Decreto de él mifmo 
Pontífice, á cerca de las Indulgen«!
cías, pag.499. ,

Explicación de otro, fobrela Confcf- 
fion de veniales con el (imple Sácete 
dote,pág. 501.

Advertencias en orden à los cafo&re« 
fervados,pag. 503. ; ¡.

Explicación de los cafos refervados 
Synodales de efte Obifpadodepam- 
glona, pagí jo 6 , fí ' /

■i -- ‘ i- ,



P R O L  O G O*

I-

HE defeado ( Chriftuno Le&or) darce un Compendio de la Theologia Mo~ 
ra l, en el qaal tos Venerables Curas, y ConfcíTores hallaífen lo neeefl'a- 

rio para fu examen, y aprobación, y quedaren medianamente impueftos en co
dos los principios del Moral , y hábiles para encender con facilidad los Auto
res, qae latamente tratan do efte panto. Para efte fin he procurado , que ni el 
volumen fue líe lato, ni muy breve ; porque en lo primero dííguftaria á los me- 
nosdodos y y con lo fegutido no lograría el fin, que he manifeftado. De lo di^ 

,*hofbdrás inferir la razón , por que llevo el méthodo de preguntas, y refpucf- 
tas,(eftilo proptio de un examen) no deteniéndome en citar Autores, en refe
rir opiniones, ni en proponer argumentos. No figo fentencia alguna, que no fea 

"dé graves Autores, y fegura en conciencia, y á mi véc aun la mas probable. Eti 
ádgunos puntos llevo la opinión mas ajuftada,no porque no haya opinión pro^ 
loable en contrario, fino porfer mas común laque figo, ó juzgarla mas sólida, 

Istias propria para refponder en algún examen. Al que en algún cafo defea mas 
l^fanche, lugar le queda para leer mas latos Autores, Finalmente, va efte Com^ 

Jcnáio en Romance, porque aunque los Libaos en latín tiene'« fu eftima, los de 
^ ¿  lengua vulgar ion los que mas fe leen.

l lU  quldem  la u d a n t om nesy m lrm tu ry  a d o r m í .  

ConfiteoTylaudant H U y/ed iJLt le g u n t ,

En efta imprefsion (que es la fegunda) añado una breve explicación de las 
Propoficioncs condenadas por NN. SS. PP. Inocencio XI, y Alexandro VII, y  
de la condenada por N. SS. P. Clemente VIII. y la explicación de los Referva- 
dos Synodales delObifpado de Pamplona. Pongo también juntas al fin todas 
1 as Difinicioues de efte Promptuario , y un Indice Alphabetico , que parece es 
fuficiente para la brevedad del Libro. Finalmente , efta imprefsion eftá nuevas 
trente reconocida: en diver fas partes de ella va mejorada, añadida, y difpuef- 
ta en mejor forma. No te admires de que el Autor, reconociendo de nuevo fu 
obra, para darla otra vez á la eftampa , halle que mudar, que mejorar , y que 
añadir, porque defea que falga á toda fu fatisfaccion , que codos la entiendan,’ 
y que d ninguno le pueda fervir cofa alguna de equivocación; y.no*e$£acil,quc 
Jas cofas falgan cabales de una vez. Por lo qual quiíiera , que las imprefsionesi 
que en adelante fe hicieren , fe goviernen por efta , .corregidas las erratas, quQ 
quedan ya citadas. VALE,
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TRATADO PRIMERO■ - , ! •

D E  SA C R A M E N T IS  IN

-/=> 'í̂fĉ-'ÍL'

í l

D é g«0 DíV . Tbom. p¿rt. a qu<eft.6o.

§, I.
N cada Sacramento fe 

4 * Ü  ̂ han de faberfeís co- 
^ fas , á las quales ( co- 
£ mo á principio , y re- 

gla ) fe han de reducir 
las dudas , y cafes de los Sacramen
tos. La primera, que cada Sacramen
to tiene dos difiniciones, una phyfi- 
ca , y otra metaphyíica. Lo fegundo 
que fe ha de faber es,qual fea la ma
teria , y la forma , y de quanras ma
neras pueden variarfe. Lo tercero, 
quien fea el Miniftro , y fus requin
tos. Lo quarto, quien fea el fugeco,y 
fus requifttos. Lo quinto , el efe d o  
que caufa, y pomo le caufa. Lo Tex
to, la necefsidad , que hay de reci
birlos.

>* Efto fupuefto,fepregunta;Q«/¿íjí 
Sacramentam ? R . Tiene dos difini- 
eiphcs, unaphyfica, y otra metaphy- 

Xa .metaphyíica c$;e&&r Signum 
itnjtoih re ifa c r a  fanflifseantisnos*

Quiere decir , que el Sacramento os
una íeñal, que fe puede percibir 
alguno de los cinco fentidos, lá quál 
es caufativa de gracia, que fantifici 
el alma. La'phyfica es efta : Artefac* 
tum quoddam conftans ex rebus tan* 
quam ex materiat Ó* ex verbistan- 
quam ex forma,V.En qué fe diftinguc 
la difinicion metaphyíica de la defi
nición phyíica?R.Etique la difinicion 
metaphyíica explica la eífencia de la 
cofa por fu genero , y diferencia ; y  
la difinicion phyíicá explica la silen
cia de la cofa, por fu materia, y for
ma. P.Qué fignos fon los Sacramen- 
tos?R.Que fon fignos praóticos,por
que caufan lo mifmo que fignifican,' 
y  fon fignos renaemorativoSjdemoaí^ 
trativos , y pronoílicos. Son fignos 
rememorativos de la Pafsion , y  
Muerte de Chuflo, demonfijativos 
de la gracia fantificante, y pronoílir 
eos de la Gloria, que efgeramos.

A  v# í



P. En que fe:dïftînguen los Sacra
mentos entré si ? R*En fus materias* 
fermas , y efedos. Y cambien fe dif- 
tinguen > en que unos fon de muer
tos^ otrosde vivos; unos imprimen 
caraôer, y otros no : unos fon rei- 
stables, y otros no: unos piden Mi- 
piteo de Orden , y otros no : unos 
¿aufan cognación eípiritual». y otrçs 
no. P.. Quales fon los Sacramen
tos de muertos ? R. Que el Eautif- 
tno , y la Penitencia : y llamante de 
muertos, porque fuponen la alma 
muerta por la culpa* P. Qué Sacra
mentos no piden Miniíteo de Orden? 
R. Que el Bautiímo , en cafo de oe 
cefsidad , y el Matiimonio. P. Que 
Sacramentos imprimen cara éter ? R. 
Qgeel Bautifmo x Confirmación , y 
Orden , y eftos mi finos no fe pue
den reiterar. P. Que Sacramentos, 
caufan cognación efpiritbal? R. Que 
elBautifmOjy la Confirmación.
Es de c lleuda de el Sacramento el 
caufar anualmente la gracia? R.Que 
no es fu citen cía el caufar, fino el ter 
cautetivo, porque alfas note podría 
dar Sacramento infam e , lo qualcs, 
fallo, corno te divádeípucs.

P. En qué te diftioguen los Sacra
mentos de 3a Ley Nueva , de les de 
la Ley Antigua ? R Que los de la 
Ley de Gracia , o Nueva caula n la 
gracia e x  opere opérât o , y les de la 
Ley Antigua la caufan ex opere ope* 
tant i*, Les de la Ley de Gracia , ó 
Nueva ion fíete , y los otros eran 
muchos. Los de la Ley de Gracia 
fon ^inmediatamente inffituid.es por 
C huflo , y los otros immediata-

mente ínftituidos por Dios antes de 
la Encarnación del Verbo. P, Qué 
caufar la gracia ex opire operato? R. 
Es caufar la per la vhtud in n inteca, 
que eíu cu d  mllmo Sacramento, 
çomo inftrutrento diípnefto por el 
mflmo Chrifio. P. Que es caufar la 
grada ex opere opemntisAx.íiJi quod 
ad prafenùam Saer¿mentorum ve- 
teris Legis Deus caujjbat grattami 
P.Quai es la caufa piincipal de nuef- 
tra juftification? R. Que la cante tfi- 
ciente pt incipal phyítea es D ios; la 
caufa moral , o meritoria fon los 
méritos deChriflo : la Humanidad 
de Chrifío eji trfiruwentum con- 
jiitiBum Divinitati , qus efl cau- 
Ja  principili*. Les. Sacramentos dve 
la Ley Nues a fon infirumentos phy- 
fícos feparados , caufadvos de gra
cia , por la virtud que participan de 
Chrifto : y. finalmente 3 la gracia e& 
la caufa formal jjuftificante*.

$. ir.
De la materia , y forma de* 

los Sacramentos.

P De qué confían los Sacramene 
« tos ? R.Que confian de mate~

ría, foima, é intención. La materia, 
y la fo ma fon paites intrinfecas , y 
eílcncia’es , y la intención es con
dición /ine qua non. P. De quantas 
maneras es la materia? R* Que es de 
des maneras , próxima , y remota. 
La remota es aquella , entre laquai, 
y la forma media otra cofa. La pró
xima es aquella , entre laquai ,y  la 
forma no media cofa algitea : y af
fi , cu el Bautiímo la materia re-

- mo-r
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Inota es el agua , y  la próxima es la fo n n a t u t í t e ^ ^  
ablución; porque entre la forma del Que en fu endoa^ibn naturales;per* 
Bautifmo-, y el agua media alguna ro eoma han de p r o Í f e r ^ g raci¿gf 
cofa, que es la ablución; pero entre fe e 1 e v an, medí ante al gu n a vire 
te-ablucion, y la io rn u  qydamedía. breña tur a Upara caafadan'e^ce 

P. De quantas maneras es la  ma- el dolor,que es materia pro rima del 
teria ? R . Que es de tres maneras, Sacramento de ia Peiiiteneia,dqúa^ 
cierra , licita , y dubía : Materia dolor es fobrenatural en fu entidk 3̂*^  
urtii efi , cmn qaa f it  Sacramentum como fe dirá en fu lugar.
•valide, O* boc certa cmfiat* Mate* . P. Qual es la forma de los Sacra*
tía licita efi , cttm qaa valide > &  l i- meneos di. Q¿e fon las palabras* que 
cité f i t  Sacramentar#... Materia, da- determinan ia materia ; y afsi en el 
bja efi , de qaa da bit a ta r, anfiat Sacramento del Bautifmo aquellos 
cum ea Sacramentar#, veí non. v.gr. palabras: Ego te baptizoj&c* fon la 
En el Sacramento del Eautifmo > la forma,y elaguaeslamateria;porque 
materiaderra es el agua natural; la el agua que es de si indifente para 
licita es-el. agua confagrala > ó ben- beber, v.gr. ó para otra cofa, fe de-* 
ditafogun manda ú  Ritual-Romano, termina por las palabras dichas a fee 
de la qual fe.debe ufar en elBauriímo materia de el Sacramento del Bar** 
folemneja materia dubia ts el a g u  tilmo, P.Qné variación puede haveír 
natural, mezc-ada con agua ro. a Ja , ei1 las maierias, y formas de los Sá- 
b con otro licor,de tal fuerte, que fe cr amamos ?.R. Que puede haver .Va- 
dude fí perdió el fer agua natural, ó nación fubftancial , y acctdentaL 
no. P. De qué materia fe debe ufar riavrá variación fubftancial en !a 
en los Sacramentos? R. Quédela materia,quandofueredíftinta en ef- 
materia licita;pero íi femfade mate- pecie de la que Chriftcdnftituyó : y 
d a  valida , no lickafo hará Sacra- havrá variación accidental en la ma
men to> aunque fe pecará. De mate- teria, quando retiene la mifma fubf- 
ria dudofa fe puede ufar en el Sacra- tanda ; pero con a! guua. alteración, 
ménto del Banrifmo,y en el de la Pe- Havrá. yanacón fubftarcdal en la 
nitencia , en cafo de necefsidad, y forma,quando las palabras no hacen 
no haviendo materia cierta ; porque el mifmo feiitido, que ías que Chrif- 
en tal cafo fe ha de focorrer al pro- to inftituyó; y havrá variacionacei- 
ximo en La forma que fe puede ; y dental en la forma , quando no fe 
mas que eftos Sacramentos fon ne- muda el fentido dé las palabras ; v. 
ceífarios nttefsítate medii nd f a l- gr.Si en el Bautifmo fe ufaffe de agua 
van iam . Y en eftos cáfos, en que fe artificiado vino,feria variación fubf- 
ufa de materia dudofa,fe ha dé decir tancial; pero fi fe ufaffe de agua zu
la forma fu b  condicione* P. Las ma- tural , él tjne éftuviefle caliente > fe- 
|crias,y  formas Ibs Sacráiiientos ,ria variación, accidenta!. También

.......:"™ " A * en



,■ T ra ta d o
, Sen la forma,fi en tugar de átár.Bgo  

pM U baptizo, dixefc- Ego te ungo^vcl 
f .^umrte ahfrfco »<ena variación Jubf- 
 ̂ /  pero el decir las palabras

^  Romance, óVafqucnce , guar
dando el debido fentido , feria va- 

h JppioD accidentahQuando la varia- 
es fubftancial, no fe luce Sa- 

^w am etu o ; pero í¡ la variación es 
accidental , fe hará Sacramento, 
aunque regularmente fe pecará,m¿s, 
ó menos, iégunla mayor , 6 menor 
mutación,

Advicrtafe, que fi el Miiuftro, di
cha la forma, duda probablemente ii 
dexó algo de lo neceííario necefsha- 
te Sacramenté,\& debe decir otra vez 
en voz baxa , con intención de ha- 
c<̂  Sacramento fub candi t tone , que 
no f̂té hecho. Advierta fe lo fegun- 
do, que para que el Sacramento i\a 
valido , entre la materia , y la for
ma ; v. gr. éntre d verter el agua, y 
pronunciar las palabras , hade ha- 
ver tal conjunción , que fegun la cf- 
tfnrucion moral de los hombres, mi
rada la naturaleza de qivalqaiera S-a* 
crair.cn t o , la una tile anexa á la 
otra ; tilo es , que las palabras fe 
jmgue que caen fobre la tal cofa , y 
con ella coníhtuyen un íigno rota!. 
l)t donde fe infiere , que en el Lau- 
íiimo , Confirmación. , Extrema
unción , y Orden , fe requiere tal 
unión, que al tiempo que el Minif- 
tvo pronuncia las palabras , moral
mente fe juzgue, que lava, unge,&c. 
En el de la Penitencia puede la ab- 
íolucion diflmfe val id?., como en 
4 c$ Tribunales (acede la (anuida

p rim ero
defpues del examen de 1 a ca ufa- Ent 
el Matrimonio el confentimiento de 
uno puede diferírfe valia? todo el 
tiempo , que perfevera mora'mente 
c! del otro, porque cito paila afsi em 
los demás contratos,

$. III.
Del M i ni Jiro de los Sacramentos.

EL Miniftro de los Sacramentos 
es el que los hace. P.Que es lo 

que fe requiere en el Miniftro de loy 
Sacramentos ? R. Se requiere necef- 
Jitate Sacramenti intención forma 1* 
ó virtual; y necejútatepr acepté, fe 
requiere, que vaya en gracia , b que 
lleve atrición exiftimata contristo-, 
ne , ficndo Sacramento , que pide 
Miiiiftro de Orden Sacro ; pero íl el 
Sacramento no pide Miniftro de Or-’ 
den , nada fe requiere de lo dicho, 
fino íoía la intención. Pero fe ad
vierte > que en el Mmiflxo de la Eu- 
chaiiftia ie requiere Coffefslon. Sa  ̂
cr^mental , fmtiéndele en pecado 
mortal, como fe dirá en Tu. lugar. P* 
Por que en los Sacramentos, que pH 
dui Miniftro de Orden , fe requiere 
dbpoílcion ? R. Porque ellos Sacra** 
muiros piden hacer fe por Miniftroa 
públicos, deputados, y confagrados 
con cfpecial confagracíon , por lo 
qual deben fymbolizat áChrifto en 
la pureza,

P.Quid efl intentloi R JEft volitio 
fin h  cum aduerteníia. Y es de tres 
maneras,formal, o aftual, virtual,y 
habitual, Intentio fo>rmatis y tjt vo
litio concomitaos adminijératiomm
in Minifiro , &  reccptiomm
$rm enti in fubje¿¡o-} y.gr, tieucuuq



de Sdcfitinentis'ln
intéficìoft Se confagrar, y  luego eoa... ¡iter accidiu, Hlad non apponete
efta intención confala,,Ifttentjo vìr^ de elle m olo fon aeceílarias p 
tu&lìs , efi volino antecedetti non hacer Sacramentos,la in 
àìftracia , nec retraEìata ,yVd con
tinuata in me dìi s conce mendbus ad 

fi?tem; v.gr. tiene uno intención 
de confagrar, y defpues en virtud de

para 
acio iijou -

retías, y ¿formas: Necejfdrium nect 
filate tantum prmepti efi illu i  ;,i 
quo adsfi pr&ceptum , qwdappt ~~ 
tur 5 adamen f i  non apponatur

efta intención reza Maytínes , fe re- Sacraméntame de efte modo es 
concilla,lava las manos,y hace otras cedario para hacer Sacramentos, qü 
cofas conducentes- para decir Miífa,y pideaMiniftros deOrden,el qucelívíi 
finalmente la dice , efte tiene incea- niftro eíté en gracia, ó lleve atrición 
don virtual, Intendo habituales, efi ex ifi imata cmtritione , y que en el 
valido an&ecedens difirióla  , &  non Baatifmo lolemne el agua efté con- 
retraed ata, nec lontinuata in nsediis fagrada;y que en la Euchariftia fe uíe
londucentibusad finem ; v. gr. hace 
uno intención de decir Mi l ía , y def- 
pues (e divierte en jugar , ó cazar; 
de manera, que íegun el jaic o d e  los 
prudentes , ya no pjrfevera m orali- 
iér  La incenc;on primera. P. Por que 
fe requiere intención en el Miniih o 
délos Sacramentos?R.Para que obre

de pan fin levadura en la íglefia La^ * 
ha;y en el Sacramento de la Peniten
cia el examen de conciencia; porque 
aunque el examen falte , fies por ig
norancia invencible , fe hará Sacra~ 
mentó : Necejfdriam ncefisitate me
dí i a i  aliquem finem efi illud  , fine  
quo impojiibiic efi confie qui finem,

modo r adonali , & 1 humano. P. Qué edam f i  i rivinci bi Ut èr accidat il !a i  
intención fe requiere ? R . Que la ac- non apponcre, Y de efta manara ion
tual , 6 virtual precilamente ; La in- 
tenvion antecedente diitraiia , y no 
♦ retraélada , .es fuíiciente intención 
muchas veces para recibir Sacramcn-

neceflarias la Fe,y la Efperaaza para 
nueftra falvacioii ; y el dolo: de los 
pecados en el adulto que recibe Sa
cramentos , para confeguír por ellos

to, fin que lo lea para hacerle , quia la gracia.P.La intención ¿éfo de qué 
plus requirhur in agente , qctdm in potencia es ? R. Es a<So de la volua- 
pajfo i y entonces la llaman algunos tad,que fupene advertencia en el en
habitual, y otros virtual para recibir rendimiento. El confenfo también es 
Sacramentos, y no para hacerle. aéto de la voluntad; pero la repre- 

P. De quantas maneras puede fer tentación,y la atención fon actos del 
una cofa necesaria? R.De tres mane- encendimiento. Adviértate , que no
ras, necefisitate Sacramenti, nesefisì-  
tate pr eccepii , &  necefisitate medita 
Necejfiarium necefisitate Sacramenti 
efi illudi fine quo impofisìbile e f i jk *  
ri $ tirarne ntitfP) ifiimfiî  Wvimbh

baila la intención de hacer el ¿étó 
exterior del Sacramento, fino que la 
intención debe fer de hacer el tal 
Sacramento , ó hacer lo que hace la 
Iglefi^oloque Chrifio inílituyo: Ita 
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' •'•P.Es licito adminiftrar ,'.ò dàr lof atrición fobrenatural, conocida cq-  
^Sacramcntos al que eftí cn {«cado mo tal;y para los Sacrameiuos de vi- 
Â |Ìttal> R. Que peca gravemente el vos fe requiere,que vaya en gracia,ò 
■* ' lá,y adtniniftra el Sacramento à que tenga atrición txijlimata cm-

, que es -publicamente malo , ò tritione y fi ha de recibir la Eucha- 
otló camino es.mdigno de. reci- riftia,ha de difponerfe gravia tonftf- 
> »’fino es que efta indignidad fe jtone»teniendo conciencia de pe cado 
por confefsiot»>ò fea tan oculta, mortal, como fe dirà defpues. P. Los 

que de negarle el Sacramento fe liga párvulos,ò perpetuamente fatuos, de 
infamia » corno fe vio en Chrifto, qué Sacramento fon capaces? R.Que 
quando comulgo à Judas la noche del Bautifmo, Confirmación, Eucha» 
de laCena. Mas gravemente pecará riftia , y Orden; pero cftos dos ultí- 
el que por no dar el Sacramento à mos ferá pecado grave el darfeios.P. 
un indigno, le dielíe una Hoftia, que En los párvulos fe requiere alguna 
90 eftá confagrada , aunque fe hu- diípoficiori para recibir dichos Sa^ra- 
VieíTe concertado con ¿1 de hacerlo mentos?R.Qne no,porque no fon ca- 
ífsi.Lo mifmo digo del que no atre- paces de difponerfe , ni de tener in- 
viendofe á decir Mida en pecado tención. P.Para recibir la Euchariftia 
mortal, fingiere decirla, alzando una validé > fe requiere intención en el 
Hoftia no confa giada,porque efte tal que la recibe? R.Que no, porque elle 
de fu parte dà ocafion á idolatria. P. Sacramento eftá yá hecho antes qua 
El miedo grave, y urgente, es caula el fugeto lo tedba. P. Para recibir el 
juila para fingir la admtniftracion de Sacramento de la Penitenciacómo 
los Sacramentos? R; Que no, porque es uccellarla la atrición ? R. Que es 
hay Propoficion condenada , y es la neceffaria nectjtifate Satramentif&‘i 
15». condenada por Inocencio XI. non tantüm practptt,

TDtl fagste deles Saetásnentos. bír los Sacramentos, ha de fet nartH
" L  f  n^eto de los Sacramentos es. ral, o fobrenatural?R. Que ha de fer 
jLs  eí qac 1®3 recibe, y ha de fer fobrenatural en fu propria entidad»
hombre,o muger, nacido, vivo, vía- porque fe ha de introducir una for- 
abr.Darvulo.'badultft-'nr» __ 1 a.'.__ <.___

#. IV.
P. La difpoíkion con que deben

dífpoBerlc Vos íugetos paia reci^



r;

d t  S tá tA m th iís  in  g eH trt  
faérllegfcjSdHtrálá virtud de la Re-¿  ̂
ligion,y contra eñe precepto:&*»¿?j _ 

f&ntté fant tr¿Banda , que es pre-' 
ccpto divino. P*Por qué para recibir 
Sacramentos de muertos baña atri
ción fobrenatural conocida como

f
Dílafeito délos Sacramentos*

P Quál.esel efedo de los Sace 
#  mentes ? R. Qjie los S; 

meatos de muertos per fe eftiirI
tal »y para recibir Sacramentos de tituidospara caufar primera gr; 
vivos fe requiere que vaya en gracia, ' y .per accident caufan fegunda g r á c il  
ô que lleve d.tvicior\exífiimats con- Los Sacramentos de vivos per fe ef?  
tritionet R. Porque los Sacramentos tan inftituidosá caufar (egunda;lgra- 
dé muertos caufan per fe primea cia, y peraceideni caufan ia primera. 
gracia, y afsi no piden,que el fugeto P.Quando losSacramentos de rauer- 
efte antes en gracia ; pero los Sacra- tos caufarán primera gracia, y quan- 
meneos de vivos caufan per fe  fegun- do fegunda gracia l R.Ca ufarán pri- 
4a gracia , y afsi piden > que el fu- mera gracia per />,quando el fugeto, 
gcto eñe antes con la primera gra- íinciendofe en conciencia de pecado 
cía. mortal, llevare atrición fobrenatural

P. Qué es tener atrición exifitma- 
té comritione? R. Es tener en la rcar 
lidad atrición fobrenatural, y en fu 
fli&amen , didado por la prudencia, 
parecerle que tiene contrición, p. 
Quaí es mas, atrición fola , ó atri
ción exift imata eontritione? R„ Que 
pojkivi , entitaúve fon iguales;?ero 
ncgativiyCs mas atrición exifílmala 
eontritione; porque el que tiene atri
ción exifiimata contri tione , juzga 
que tiene contrición , y afsi juzga 
que eftá en gracia, y configúrente- 
mente eñá difpuefto para recibir Sa
cramentos de vivos , menos el de la 
Euchariítía.(4 í  qua poJlta)V.¥or qué 
íe requiere que los fugetos fe diípon- 
ganpara recibir tos Sacramento ? R. 
Porque afsi como en lo natural no 
fe introducen las formas fin preceder 
las difpoficioncs ; afsi en lo fobre
natural no fe introduce la gracia en 

Jos adultos fia difpoficio»*

para recibirlos ; y caufarán fegunda 
gracia , quando el fugeto eftá ya en; 
gracia al recibirlos. P. Qjandolos 
Sacramentos de vivos caufarán fe-; 
ganda gracia, y quando primera ? R. 
Que cauian fegunda gracia* quando 
el fugeto llega eñ gracia â recibir
los;/caufarán primera gracia,quan
do el fugeto, fiuieaiofe antes ea 
pecado mortal,llega â recibirlos con 
atrición exifilmata contritions. No 
fe entiende erto de la Euehariftìa, de 
qua pofteà*

P. Quantos grados de grada cau
fan los Sacramentos? R.Que efto de
pende de la difpoficion delfugetoide 
manera,que fi lleva difpoficion como 
dos grados , recibirá dos grados de, 
gracia, &c. P.Quando caufan los Sa
cramentos la graciaPR.Que en el inf- 
tante en que fe verifica, que el Sacra-* 
mento fe ha recibido con la debida 
«UfpolidoLvfe verifica también, que' 

A 4  cau-r



ariufala gracia. V\Quld s/l gratisR. 
B fi qualitas fiiipernaturalU intrin- 
fie ce k'ihgreru anima , per qtrant fa *  

&  nominamur f il i  BeL  Eá una 
Maliciad fcbrenatural, recibida en el 

Siia,que nOshaceSantos,amigQ&de 
Pfer y hijos adoptivos fuyos, here-

nmcra
tura!, y la gracia el i h  fóbrenaturalb 
P.E1 caraéter fe puede bcrran-R.Que
na,como conñadel CcncilioTndea-- 
tinihfr/'.y^Can.ç.y h  razón es,por- 
que no tiene contrario. P.. La gracia 
fe puede borrar ? II. Que si .porque 
tiene contrario.> Rue £s ei-pecado* 

ÿ $ s  dei Cielo. La gracia es de dos mortaL
Sheras? primera, y fegunda: Prima. P.Quid ejl Sacramentar* tantumr

^ g u tÜ èfi s qua mandat animai* à res. tantum &  res, &  Sacramentum 
f  etcaPs-mdrialL Secunda gratta ejty fimul \ R. Sacramentum tantum efty 
qu es auge t pr imam gr ai iam.. quodjignifi caí x &  non Jìg  ni fie atur >

P.En que fe diftingue la gracia Sa- v.gr. la materia,}' la forma de los Sa- 
cramentaldela graciahabitual?R.En cramentos: Res tantum efi,quodJtga 
que la gracia producida por los Sa- nifiieatur, &  non Jtgn iJïcat, como la 
cramentos, trae auxilios para con- gracia : Res , Û* Sacramentar*Jïmui. 
feguir cl fin de cada Sacramento, tjl >quoâ fignijîcaî jìgnificaiury
y ella connotación anade fobre la como el carader en los Sacramen-i 
gracia habitual. Sic D. Tbom. j .  tGs,queimprimen.caraá:er. En la Eu- 
part. qudji.61. art.i. P. La gracia charillìa, el Cuerpo , y Sangre de 
caufada por un Sacramento *es dif- Chrifto. En. la Penitencia,d dolor, y; 
tinta de la que es producida por otro la intención.En la Extrema-Unción^ 
Sacramento? R.Que fon diftinra& el alivio interior de el alma , y el ali— 
qnaji fpecie accidentali, en quanto vio exterior de el cuerpo. Enel Ma^ 
conuctan diveríos auxilios para dif- trimonio el mutuo amor , y uníoti\ 
tintos fines ; y una es regenerativa, que caufa el Matrimonio en losoa-^ 
otra remifsiva,to.pcrotodashsgra- fados. P.E1 caraófcer,cómo fera n s, 
€uis kmtificantes ion de una efpccíe* como ferù Sacramentar# ? R. Que el

Donde fe recibe el caraóhr ? II. Que formee Jignifiicat gratiam,  ejl Sacra- 
itz/.oed¡a!¡¿ en el entendimiento, &  mentum. P. Por qué fe requiere, que 
meúLus en el alma. Su. D.Tbom, 3 . el carader. fe coníldere unido à l;v 

* &rt,^ . Y ía razón es, porque materia , y la forma par-a tener razón 
el caK.éiei fe da para ooraiqy las po- de Sacramento? R.Porque elcaraólec 
tenues ion cambien para obrar.P .La es infenfible>y para que tenga razón 
gracia, donde fe rzàbûRJœ m sdia*  de Sacramento , fe ha de fenfibilizan 
H en el alma, &  medíate en las po- per materiam , &  formar*. Y eüa 
ícnaa^; parque el alma da el ser na- d o á r íiu  fe ap licará à lo que es rei¿



Sacramentos.
p. Qnecs Sacramento Informe , y 

Sacramento formado? R. Que havra 
Sacramento formado , quando fe re
cibe Sacramento con el efe¿lo,que es 
la gracia, lo qual acontece fiempre

Cl&L Á SdU tífffiO *  tp
$  ¿tramen tutti fîm til tú \o$ demás eípiritual,y.el dclaPeniíencia no-.EÍlí

d elR au tílm o^^ périra# tabuia-mqüidt 
d a l effe g m ilu m  in ordine fUperna^
turali* Y* el déla Penitencia, ejl j k  
cunda tabula? quia genitum lapfí 
repara?.

P. Qué Báudfmos hay?
que le reciben con la difpoficion de- ¿is9 Jla m iw f  * 
bida. Recibir Sacramentainforme, musfiumims 
es recibir Sacramento; y  íio¥eíib ir • cor porti f u k  'ê ^ e ik
graciado qual fucede quando fe pouér, form a. Bupiifmus:f im in ïy t f i ,M u :  
lo neeeírar¡o,»íc¿/i¿¿A-ítf Sacramenti? eontritionisyvet cbaritatts^um voter 
y falta lo necesario , ne cefsítate me- explícito v e l implicito récif iendì 
du ad effe Bum . A cerca de lanecef- Bapilfmum fiuminìs* Baùli fa n ?  
fkiad de los Sacramentos , fe dirà f anguín]e ejl, martyrium fufeeptum 
quando tratáremos de cada uno en pro Qhrifio , &* daíum in odium

Q hrìjìì» P.Hay muchos Sacramentos 
de Baunfæo? R. Que el Sacramento 
¿el Bautifmo es uno f peci fice , como 
conila ex ìlio Bauli ad Epbef^dunjc: 
fié es\unum Bapìifm a ; y a fs i foîo-èt

particular.

T R A T A D O  IL 
D E  E L  S A C R A M E N T O  

de el Bautifmo.
D ì quo D.Tbom.^p+q.óó* &  feqq* Bautifmo flum ìnìs es $acraroenro,)£

' el Bautifmo fianzinis , &  fangntnir 
§, I. no fon Sacramentos ; pero Ilaounfe

P Qutì éfi Sacràmentum B ip~ Bautifmos en quanto fuolfiruyen ,  y  
*  tijm ìì R.Ticne dos di finido- hacen las veces dd Bautifmo fium i* 

nessuna phyfica, y otra metàpbyfica. nis en quanto al efe&o , quando el 
La metaphyfica i' E jì  Saerarne ntum fu geco no puede recibir el Sacran 
nova Legis ìnflìtuttim à ChrifioDo- mento del Bautifmo in re* 
mino caufativum gratta regenera-
U va. La phyfica : Eft ablatio exte
rior corporis fa c ia  fa b  pr a [cripta 
verboruw forma.'Vjkxì què le dilli ti
gne el Sacramento del Bautifmo del 
de la- Penitencia ;? R.Que en ius ma-

$. i l

LA materia de elle Sacramento e^ 
de dos maneras , próxima , yy 

remota. Là próxima es la ablución, 
y puede hacerfe validé, per afperfio*

cems, fonnas, y erdetos, y en que el nero, per infufionem, &  per èmme?- 
de la Peniteacia eftà inftituìdo per Jtonem, Per afperjhnem^ corno i o- 
m Qdu m j  uà id i  , y el Bau t i fm o per dando con u n hyiopo. Per immer r̂ 

todum generai ionie .El del Bau tifino fionem, corno entrando ai bzutizzdof 
r.pnme caraéier,y caufa cognacioa ea el agua. Per infafionem-y co&o <Sin
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lácc ahora, vertiendo el agaá fobre 7 que no Haya materia cicffl?
; el bautizado. Ella ablución fe debe porque efte Sacramento e$ neceffario 
guardar de manera , que el bautiza- mfsítate medii adfahandnm , y en 
*  rf. i  juicio moral de todos , quede eilos cafos fe dirá ia forma fub eorht 

; do: y por precepto* que pta&ica ditione./i b<ec eft vera materia. 
Iglcíia, fe ha de hacer dicha ablu- P. Qual es la forma de efte Sacra- 

dáolenla cabeza* tqento? R. r* in nomine
g Ŝe requieren tres abluciones? Patrís  ̂ Ftlút*& $ piritas SattPiî
i|&o > pero en la Jglefia en que íc  t Todas ion necesarias; el 

^jrai*íerá pecado grave dcxarlas  ̂ y Amen ,, fon necdlárias nue/sitate 
K  Qual es la materia remota de efte peacepH'. la .propoli ;ion /*, y las do*

. ¿cramento? R.Qucdagua natural* conjunciones »es probable * que 
' o  elemental de los ríos , fuentes , y foio fon neceüarjas neeefsítate pra~ 
pozos , efta esla materia cierta. La eepih las demás fon neccftarias ner 
materia lícita es el agua confagrada, ce/mate Sacramenti. P. Qué pecado 
ó bendita , de la qual fe deoe ufar ferá dexar lo que hemos dicho , que 
extra ca/um necejsitatistcomo man- folamence es neceífario ntcejsítate 
da el Ritual Romano. La materia praceptii R. Pecado mortal, porque 
dubia es aquella, de la qual fe duda, en las materias , y formas de ios Sa- 
fi es agua natural, ó ufual, corno el cramcncos fe debe llevar la opinión 
caldo , ó legia ; y aunque la legia es fegura en orden al valor, P.Qus co- 
materia valida probabilius, ut docet fas ion las que fe explican en lafor- 
D.Tbom^pn q*66* art^.ad pero m$i de efte Sacramento? R.Cinco co
no es materia valida de el codo fas: la perfona del que bautiza , ella 
cierta. fe fignifica alo menos implicitaraen-

Infierefe,que es materia inepta pa- te; el afto de bautizar: la perfona del 
ra el Bautifmo la faliva , los orines, que ha de fer bautizado: la unidad 
las lagrimaste! fudor,y aísimilino el de la Divina Eilencia en aquella par- 
agua,que eftá tan mixta,que no pue- ticula in nominen y la Trinidad de 
de fervirpara lavar,como el lodo,el las Perfonas. Y mirando a eftas cin-, 
yino aguado,el caldo,quando es mu- co cofas,íe conocerá quando hay vál** 
cha la rcfblucion de la carne,y todas riacion fubftaiTcial,ó accidental, 
iasaguas olorofis , orafea folocon P.Si el Mkiiftro dixeffe : Ege fe 
Ja infuílon de las yervas, ora fean fa- baptizo in nomine Patrie tin nonti- 
Cadas por alquitara. Y la razón es, ne Filiî O* in nomine Spiritus Sane* 
porque a ninguna de eftas las tienen, ti, haría Sacramento? R.Que si,pór- 
y  eíftman¡los hombres por agua na- que la tal repetición, como es de un 
niraJ,y uruaí.P.Si en efte Sacramento mifmo nombre,no varia fubftancial-?

e ^ 5  dcfnateria dubia? R,Se mente el fentido , afsi como esío 
r  ag9 y debe ufar en cafo de aecef- mifmo decir: Dtue Poderr F in e , & A
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Spirti** SanBusy qùc ndixéraiDeus . mance, ò Vafquence^àmeponiendo; 
Pattr, Deus Filius , Deus Spiritus ò pofponiendo,ò con términos cqai- 
S&néìus ,-fino es que alguno quiera valentes , òfìen la Igiciia Latina fi 
cnteriäerias con error. AfsiBajrho- dixQÌÌè, Bapsizetur fervus Cbrißiil 
lome de Ledefma,y Pedrò de Ledei- tìs in nomine Patris^&c, corno ufi 
pia, citados de Leandro , traéis z.de los Griegos.Todas eftas ferian várlL, 
Bapt.difp.2*q> 1 5 . y eftafentenciaes cionesaccidentales. P. En quèSacri 
común concra Bonacina, difp.zjqst* tnentos es neceflaria neccfsitate&i 
punti ». 5. y ambas fcnténcias di- tramenìi la exprefsion de là SantiG
ce fer probables Bufembaum, dub.z* raaTrìnidad?R.Que en ette,y enei ì 
de Forma B aptifmi,n.^V.Si uno di- fa Confirmación; porque por el Ban- 
xclíe: In nomine Genitores , tygenu tifino ádducitur adßdem, y por el dé 
ti, &  procedentes ab utroque , harta la Confirmación proßtemurfidtm.
Sacramento ? R. Que no, porque no 
explicaba las Divinas Perfonas por 
fus propios nombres,fino por fus no
ciones. F. Si dixeífe: ln  nomine Bu- 
tris,&  Filis,&  Spiritus, dexandcfél 
Sanéis,baria Sacránaento?R.Queno> 
porque falta que expreífar la tercera 
Perfona; y la palabra Spiritus , fin 
añadir mas , es común á las tres, y 
aun á los Angeles, y almas raciona
les. P. Sidixeíle : Ego te baptizo in  
nomine jfefu -G brijii. A m en> haría 
Sacramento ? R. Que no, porque no 
explicaba las Perfonas de la Santifsi- 
ma Trinidad. Y  fife replica, que los 
Apollóles bautizaban en efia forma* 
fe refponde , que los Apellóles po
nían como preámbulo efta palabra 
in  nomine Jteju Gbrifii>y profeguian 
diciendo todaTa forma: Ego te bap
tizo y& c.

P. Quando haVri variación acci
dental en la forma de eñe Sacramen
to? R.Que quandofemanifieftan las 
cinco cofas dichas , que condené lá 
forma del Bautifino 5 pero con algu- 
da alt^acioBjaoflftQ w R íp?

$. H L

P Quien es el Miniftro de ette Sa- 
•  cramento? R.Que el Miniftro 

del Bautifino folemne es el Parroco 
con poteftad ordinaria, y con dele
gada qualquiera Sacerdote, en quíe» 
el Parroco delegare;y el Rdigíofo lo 
puede fer con comífsion del Parroco* 
P. El Diacono puede fer Miniftro del 
JBautifmo folemne con junfdiccion 
delegada? R.Que podría en cafo no
table; v.gr .quando huvieffe multitud 
de niños que bautizar, ù otro grave 
Impedimento, por el qual no pudíefi- 
fe bautizarlos el Parroco,ni otro Sa
cerdote. P.Qué fe requiere en el Mi
niftro del Bautifino folemne parala 
debida aamiaiftracion? R.Que fe re
quiere necefsitate SacramentiInten
ción adual, 0 virtual, y necefsitate 
pracepti, que vaya én gracia, 0 que 
lleve atrición exífilmata contristo* 
nei porque el Bautifino folemne pi
de Miniftro de Orden.

P. Qual es el Miniftro del Baurli
mo »a folemne ci* cafo de necesi

dad?
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?fS lSijií R. <^e-qualquiera hombre , ó viendo Sacerdot'é.Tambíeft lera mor

¿ muger, que tenga ufo de tazón, a-mi
ne no eílen bautizados; con . tanque* 

tgan intención de hacei lo que la 
efia Catholica manda, y hace. P.

?% péfe requiere eu eñe Miniíbo d d•> r&r i__  . a a\ d rt M ti I Pl il ■) y] ̂

tal bautizar el excomulgado,havien- 
do otro que no lo eftery lo niifino íi 
bauriz&íle el Herege, ó Infiel en pre
fínela del -Catholico; pero invertir 
el orden teípe-íro de los dem ás, lera 

I ^ iím o  íolemne , üde neceísidad? pecado veniaL Y adviértale, que fi el 
"^^necefsitate Sacramepti, fe re- inferior fabe mejor el m o d o , como 
aier^ intencion.a¿tual,o virtual ;pe- fúcede en las parteras,no i era pecado 

r..^rííoV^álmeneftereftár en gracia, ni alguno invertir dicjio q^en;; y ta m T 
^ llevar atrición, porque en caíode poco íi huvierc otracaufa juila, co- 

' necefsidad no pide Miniilrode Or- rno es no fer decente hallarle un 
denj y aunque el Párroco bautizadle hombre quando una tnuger pare , ü 
con Bautilmo denecefsidad,uo ella- otra caula juila. P.Si el que no es Sa- 
ba obligado á ponerle en gracia , 6  cerdote bautizarte con Bautilmo fo-; 
tener atrición, poique corre la mil- lemne , feria valido el Bautilmo? R* 
ma razón. P. Qué orden le debe Que si- í t i  D. Thom.áb ómnibus re- 
guardar en los Mufliros del Bautil- ceptusiqtS ' ¡ p e r o  noferialici- 
jno de necelsidad ? R. Queenpri- to,aunque fusile Párroco el que bau- 
.jner lugar el Párroco, delpues ei tÍzaba,como confia del CoicilíoFlo- 
,Sacerdote J deípues el Diácono, r¿nt. Ju b  Eugenio IV , P, Puede al* 
delpues el Subdiacono , delpues el gun Sacerdote, Clérigo,b Lego báñ
ele Ordenes Menores , de pues el de tizar en cala extra mor ti s ptriculumi 
Prima , delpues el hombre , delpues R,Que no puede licitamente,quia eji 
la muger,delpues el Herege,ó Infiel, contra folemnitatem , &  ritum ab 

P.Invertir eíie orden, qué pecado Ecchjia 0&/¿rz/¿í#w;exccptuanlelos 
fera? R.Que (i el Subdiacono, u otro hijos,y nietos de Reyes, o Principes, 
Inferior bautiza en pretenda del Dia- los quales le pueden bautizar en ca
pono, Sacerdote, ó Párroco, lera per fa,obfervando las demás folemnida- 
f e  ¡aquende pecado m ortal, porque des, ut babetur Clementina única dg 
íe  les hace injufticiagrave,por quan- £aptifmoy&  ibi Gloff'a^wtxb,Liberty 
,to el Párroco,y el Sacerdote ion Mi- P.Pueden dos,6 tius minificar un 
niftros del Bautilmo Iolemne; el Par- Bautifmo?R,Lo primero,que no pue- 
roco con Ordinaria , y el Sacerdote den licitamente , y que feria pecado 
con Delegada, y el Diácono lo puede grave hacerlo ais i, R. Lo fcgundo,que 
fer también con caufa m gente. Tam- íi cada uno quiere concurrir depen-* 
bien íera morca!, fi contra la volun- diente del o tro  como caufa parcial» 
tad  del Párroco bautizarte orro» ninguno hatáBaucifmo,porque la fqr-? 
aunque fuelle Sacerdote.Tambien fe- xna ñgnifica bautizar fin depended* 
ta m o iu l ,  fi el p i l o n o  b m iza  ha?, fia  de el otro; pero fi cad£ anó inte** .

c*
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ta bautizar fin dependencia de otro, 
bautizaran validamente ¿ de manera, 
que fi todos á un tnifino punto ter
minan ia forma, todos harán el Bau- 
tifino; y fi uno acaba antes que los 
otros , eífe folo hizo el Sacramento. 
Veafe Santo Thomis, qiaejí.ó^. art. 
6. B.Si uno aplica la materia, y otro 
la foni)a,ferá valido el Bautifmo? R. 
Queferá nulo, porque no fe verifica 
el Ego te baptizo ; pero en cafo de 
necefsidad , dicen algunos Autores, 
que pudiera el mudo aplicar la mate
ria , y el manco decir la forma fub  
conáitione. P. Si uno cogieífs un mu
cha ch o, y lo echaífe en un pozo , y al 
llegar al agua dixelíe la forma el que 
le echo, havriaBautifmo? R.Que no, 
porque eftano era ablución, fino fa- 
focacion ; pero de efto hay variedad 
de opiniones.Ponefe otro cafoiPedro 
ata á un niño con una foga,y le mete 
en un pozo, y quando llega al agua, 
dice Pedro la forma* pregunto*, que
dará el niño bautizado ? R. Que si, 
porque le lava modo pofsibili huma
no , metiéndole , y Tacándole de el 
agua > y no teniendo otro modo pa
ra bautizarle. Lo mi fino ái^ó  del 
que pone á íiñ niño á un cana,.ó á 
las goteras de un texado ,* aquí tam
bién hay Bautifmo, diciendo las pa- 
labras de la form a, porque Je  lava 
modo humano. Trull, tom. 3 . libr 2.

1 , contra algunos-

f. IV.

P Qua! es el fugetode eñe Sacra- 
* mentó? R. Qtie es el hombre, 

gmnger, nacido* vivo* viador,* par-

mol 1^
vnlofo adulto.Ha de fer nacido,por-» 
que fi no es nacido, no puede fer la
vado, Ha de fer viador; efto es, que 
eñe iñ vio ad confequendam vit&nf 
aternam. P.Qué fe requiere en el 
geto que recibe eñe Sacramento 
el Bautifmo? R . NecefsítateSacra 
menti> intención a& nal, o virtuáWf 
algunas veces; baña la interpretad-*4 
va: Necefhitóte pracepti,atrición fer® 
brenatural baña, y que eñe catequi
zado; efto fe entiende,fiendo adulto, 
porque en los párvulos y perpetua
mente fatuos no fe requiere difpofi- 
cion alguna , y la intención la ilevan 
los padrinos^ á falta de ellos latie- 
ne la Congregación de los Fieles. P .  
Cómo fe requiere el dolor fobrena
tural de Los pecados en el adulto,; 
que recibe efte Sacramento ? R . Qué 
fe requiere necefsiíate pracepti ad 
Sácramentnm, &  necef sítale medii¿ 
non ad caraéíerem , fe d  adgratiám  

jtifiijicantem^
P. Si el adulto no tiene pecado 

mortal perfonal ,  eftá obligado & 
Levar atrición? R.Que admitido efte 
calo,(c3̂  non concejfo')no debe lle
var atrición , fino folo el propofito 
de no pecar en adelante. P . Si Dios 
criaife á un hombre de manera ̂ que 
no defcendiefte de Adán , y confi- 
guíente mente no contraselle el peca- 
dooriginal,fehaviade bautizar?
Que fe havia de bautizar, para que 
fuelle fugeto capaz , y hábil pira re
cibir los demás Sacramentos. P. Có- 

fe ha de catequizar un adultarao
para fe i bautizado ?R. Que le ha
de iaftruír en laDoíbriiu Chrlfhanu,

*



k  ha de enfeúar à formar îiuen- 
cioivy atricion fobreiutùral, y que 
v̂ aga aftos de Fe¿y fe le .'explicaran ■ 

'scargis àque fe obliga,yias penas 
an qn; feri catti gain, ti fatta à ellas, 
¿fs¿íle.expUcatá elefeâo. del Baucif- ,

Tratado î  I.
cia, cauft per accident feguüda g ria 
cia.

P. Quienes contrahen efta cogna
ción çfpirîtuai £ R, Queel baptizan
te^' los padrinos con ci bautizado in , 
prima /pede, y ellos mi imo s con loŝ  

îjr’&eftâ firme , y confiante,, fe Je padres del bautizado la contrahen 
Bautismo. P. A los fatuos,que in fecunda fpecie. Y en la difpenü- 

¿nativitate /.fino que ta- cjon de efta cognación efpirimal fe' 
Í$fere|tanies u'fo de razón, fe les ha debe advertir al pedir la difpenFa-* 

de d irei Sacramento del Bautifmo? dòn, fi la cognación elpirifeiul es iñ: 
Ï^.Quefi lo pidieron antes de perder prima fpede  > ò no. P. Qué requifi- 
dqu¡cio,fe les debe dir dBautifmo, tos fon necesarios en los padrinos 
aunque con la furia no le quieran , y para contralier la cognación efpíd- 
lp repugnen. Afsi Sanco Thomas, tuai? K. Que fe requieren tres cofas;
p.q.óÜ.art.i2- Y es la razón,porque La primera,que fean bautizados: Là 
hay en ellos intención virtual, ò á lo fegunda, que toquen al bautizado 
menos interpretativa : y aunque el ai tiempo de echar el agua, w / fa i-  
que ella adual mente fin ufo de ra- tem ftaiim^ac baptizatus e jly ipfum 
zon, no puede hacer Sacramewco va- lèvent de/acro fonte, Y la tercera, 
tidì ; pero puede recibir algunos en que fean nombrados por los padres, 
algunos calos : quia plus requiritur* y à falta de efiosipor el Cura, Esne- 
in agente ,.quam in p affo. : * cellario que lean bau tizados, porque

§. V. afsicomo en lo natural no puede

Ê Lcfeâode elle Sacramento es unofer pariente del que no ha luci- 
caufar prim offi per fe  una pri- d o ,a ís i en jo cfpiritual no puede: 

mera gracia regenerativa, perdonan- fer pariente del que no ha fido reen- 
do el pecado original, y otro quai- gendrado en la gracia Dauuímal. S£ 
quiera que fe halle en el fugero , à requiere,que el padrino toque al que 
toda culpa, y à todo debito de pena recibe el Sacramento del Bautifuio* 
eterua,y de pena temporal: imprime porque de algún modo ha de con
carade r, el qual nos marca por ove- currir á la regeneración efpirittül. Yj 
jas de Chriflo,ymos hace capaces de no baila que le tenga en las ceremo- 
rccibir los demás Sacrameatos: eau- nías del Bautífmo,ni baila que lote- 
iá cognación espiritual in prima , 0  ciba de mano del padrino , deípiies 

fecunda fpeeie c.ínfunde las virtudes que eíle le faco de pila, 
fobrenaturales, ÿ  Dones del E (piriti* P.Si el fer los padrinos nombrados 

dà auxilios para moftrarfe por los padres, Parroco, ò Tutores, 
agradecido á tan grande beneficio : y. es condición neccííaria para que cotí- 
^ael ftgeto que eftaba antes en gra- trayo n  .cogiucion.efpiritual?R,Qttò 
' ‘ . J es



det Bitüttfmo* r f
c$ condición'nceé Baria, para qtieli- . P; Tres ¿ ó quatrb% ómwb'per-
citamente feanpadrinos;pero no es fonas Uvant bxptizztum ds fie ro  
necefiaria para 1q valido , fino foli- fonte % contraharán cognación éf-: 
mente en un cafo;y e$,quando ultra jñrinml ? R. Qae íi no coalla qui* 
dtfignatos y allí Uvent creaturam de le tocó primero , todos contr&hét' 
facro fonte. Veafe el Concilio Tri- cognac!on efpiritual ora fuellen*! 
dentmoy^T24.^p.3..donde manda, dos ¿dignados, ora ninguna iueí 
que no haya ñus que un padrino» ó ¿dignado ; pero íi uno folo de dlosH 
madrina, 6 á lo mas padrino, y ma- fuelle deíignado,elle folo cotittablti^í 
driba, y que eftos fean nombrado s>y cognación efp i ritual. Ctofta eÉp'dW 
que el Párroco les av i fe el parentéf- una declaración de la Sagrada Con-; 
co,y obligación quenenen?y quedos gTegrcion de Cardenales , referid* 
efcriba en el libro de los bautiza- de Rebelo de Obligationibus J u f i i -  
dos; y que íi amas de los feñalados, i.partMb.^.q.ó* Finalmente; fi 
otros tacañea la criatura al tiempo: tacañeaá la criatura fuccefsive>con~ 
de bautizaría, no contraygan cogna- traherian cognación efpiritual aquel»
cion efpiritual. De. donde fe infiere,; 
que aunque el Concilio manda toda 
lo dicho ; pero folo irrita la cogna
ción efpiritual en el cafo , que ultra

o aquel! o s folamente y que 1 a t ocal - 
fen primero. Veanfe los Salraanri- 
cenfes, trafí. 2. cap .7. punói. 2»
. P. Si un* cafado bautiza al hijo de

defgnatos y allí Uvent cteáíuram de fu conforte,o al hijo proprio deam- 
facro fonte* ' bos pecará ? R . Que íi le bautiza ex»

P.Los padres nombran un padri- ir^ a fu m  necejsitatrs , ó hace oficia 
no,y el Cura nombra otro,y el nona* d^adrino en el Bautifmo, ó Coafit- 
brado por el Cura folamente levat macíon, peca mortalmente : y lara- 
haptizatum de facro fonte y qualcon- zon es , porque effo eflá prohibida 
trahe cognación efpiritual?R.Que el por el Derecho , y con razón■: Qaia 
nombrado por el Cura ; porque eL alius debst efe  pater camalis » 
Concilio no le irrita en efte cafo la alius fpiritualis. Santo Thoroás , 
cognación efpiritual. P. Los padres 6 j\ artJ&<ad 2. Pero fi le bautiza en 
nombran á Pedro por padrino,y Pe* cafo de necefsidad,por haver peligra 
dro encomienda á Juan el que en de que murieííe el hijafiñ BautHmo» 
nombre de Pedrolaque depila al ni-pee aria > ni quedariadmpedidoiL 
niño , y  fe executa afsi ; quien con- pedir d  debito á fu muger \ cap¿AA 
trahe la cognación efpiritual? R.Que limina 30. q, i .: Larazon e s , eptia 
Pedro la conrrahe, porque es elprin- nzquum non efiy poenam fabíref^qui 
cipal, y toca á la criatura per Procu- nonfuit in culpdy fed  potius id % a i  
rotarem* pero lo feguro ferá » que el quod tencbatur , per egit> y quedar 
Párroco efcriba en el libro de los un cafado privadovde pedir el debito
bautizados elcafojComqéUofttcedia i  fu muger, es pena.P^  ca&do^qus



Tratado 1 1 .
biiitizaal hi£í> de: fu con forte, ó al P.Q uales el efe&odel BaunTmo' 
hijo de&mbosextra cafum ntcefú- flam inisi R. Que caufar la gracia ese 
t:tu, queda impedido á pedir el de- opere oper antis , y perdonar los' pe- 
N o i : fu conforte f R. Que hay dos cados, á roda culpa,y á todo debito 

aniones , ambas probables.La pri- de pena ererna , cornmutandola ett

que da efta opinion.es, 
porque afsi eftá mandado in cap.De 
eé lo .q . i . tap. Si vir,de Cogitatione

to de pena eterna, y temporaljy efto
lo tiene por lo elevado déla obra: y 
no es Sacramento , porque no es fíg-

fpirHuali. Afsi lo fíente Sánchez ¡ib. no pra&Ico , inftituido por Ciirifto
9. difp.i&.num.-j.y otros. Lafegun- q>ara caufarla,y porque no confta de 
da fcntcncia dice, que no queda pri- materia, y forma : y fe advierte, que; 
vado de pedir el debito : y la razón para caufar la gracia el Bautifma 
es, poique efto 110 confta claramen- fanguims, debe el fugeto tener, á lo 
te.cn ninguno de los Derechos ate- menos, atrición fobrenatural.
gados,ni en otros, como prueba Di- 
caftilio difp.S.dub.g. P.E1 padre que 
bautiza en cafo de necefsidad á íu 
hijo, havido de una concubina, con-

VL
Ste Sacramento es neceífari© ne* 
cefsítate medii in re,vel in vo 

to3y necefdtate pr<ecepti m re.La. nc
E

cralic cou ella cognación efpiritual? cclsidad couíbúar ilio Joan. 3. N rjí 
R.Qnc si, por lo qu al no pu »»-de  ̂t¿t $ f  s n at tt s t ex Spt—
larfe con ella : y la razón es, porque rita Sanólo , non inttabit in Reg-  
á efte no le exceptúa, ni le favorece * num Coelorum. El precepto confta 
el Derecho; Leandro difp. 7. de Bap- de lo que dixo Girifto á tus Apoílo- 

12 .y es fentencia común. P. tes: Euntes, baptízate,
La cognación efpiritual éntrelos pa- P.Qué es Bautifmo in re ? R. Que 
drino$,y el bautizado,fe cqntrahe en es de hecho bautizarfe con el Bautik 
el Bautifmo no folemne?R.Que no,y roo Jlum inis. P. Qué es Bautifnao in 
la razón es , porque efte rito de pa- voto ? R. E fl aóius éontriticnU\ <ocl 
drinos folo efta inftituido para el cbaritatis cum voto explícito, vet 
Bautifmo folemne; y afsi, aunque en implícito tecipiendi Baptifmum flu *  
el Bautifmo privado, y no folemne, minis. ’
contrahe cognación efpiritual el bau- P. De qué Bautifmo fón capaces 
tizante;pero no la contrallen los pa- los aduitos?R.Que de todos tres. P¿ 
drinos. Afsi con Soto,y Bonacina los Los párvulos de qué Bautifmo fon 
Salmatidcsnfes, traói.9. dcM atrlm . capaces? R.Qijefi fon entra uterum* 
rAf\jk2,n um ^z, fon capaces del Bautifmo [anguini$\



del Bdutífmo. | f
y íí Ton txtrá nltram , fon capaces cafos dichos ? K . (& é quando fe
del Bautifmo flíim inis, &  fm guinis . quitare el óbice* que lera por uno de 
P, Quando obliga el precepto del eflos tres medios: Atrición fobrea*^ 
Sacramento del Bautifmo?R.Que los tural, con Sacramento de Penitctv 
padres eftin obligados á hacer bau- Atrición exiftimat* contritione9 
tizar á fus hijos dentro de los ocho Sacramento de vivos; ó por.un A; 
dias, ó poco m as, y antes , fi eflán to de Contrición. P. Puédela* 
in perhulo m ortis; y i  los adultos alguna omifsion 
les obliga el precepto , luego mora* cepcion del Bautifmo íL 
l i t e r , que fe les promulga la Fe fu- v.gr. fiel adulto no llevaflt^i 
ficientemente , y no haviendo caufa fobrenatural, por nofaber, m dt*^ 
para diferirlo* dar que debía llevarle, 6 á fu pare

cer le llevare, yen  la rea lid ad w  
Vil* fueífe dolor fobrenatural: Y  en eftc

cafo de omifsion inculpable recibí-

P Qué pecados puede haver en la ** también Sacramento informe: jj 
•  recepción de el Bautifmo? R. recibirá defpues la gracia del Sacra- 

Que puede haver pecados graves de mentó, quando pufiete lo que lefal- 
comiiVon, y omifsion. Havrá pe- tonque érala atrición fobrenaturali 
cados graves de com'fsion, íi un con tal,que no huvicte pecado mor* 
adulto, eftaado recibiendo el Bautif- talmente defde que recibió el Bao-i 
mo^íwi«//,eftuvieífe defeando hur- tifmo, hafta poner la atrición fobre^ 
tar materia grave,marar,&c. Pecado natural. Y  la cazón por qué bafta 
jgfave de omifsion havrá, fino lie- éa^efte cafo de omifsion inculpable 
vate dolor fobrenatural de fus pe- poner lo que le faltó , y no bafta eP* 
cados , fabiendo que lo debe llevar. ' to* quando huvo pecado de comiP* 
1?.En eftos dos cafos dichos recibirá fion , u omifsion, e s , porque el que 
Sacramento ? R . Que fupuefta la in- recibe el Bautifmo con pecado tnot- 
tencion debida, y la.materia , y for- t a l , tiene pecado mortal de otra ju
ma, recibirá Sacramento,por que na* rifdíccion, y que folo fe puede per- 
da f^jta de lo neceílatio necefsítate donar por el Sacramento de la Peni- 
Sacrawenti. P.Recibírá el efe&o? R. tencia in re , vel in veto :y  como 
tiuc recibirá d  carafter , pero no la un pecado mortal no fe perdona fin 
gracia > porque en ambos cafos le otro; de ai e s , que el que recibió el 
falta una cofa neceífaria necefsitate Bautifmo con pecado m ortal, n<í| 
medii ad effeBum gratia , que es el recibirá la gracia, hafta que reciba 
dolor; y afsi recibirá Sacramento in- el Sacrameuto de la Penitencia im 
forme. re , vel in voto , fuftificandofe po£

KQuando caufará efteSacramea- uno de los tres medios dichos e»
to la  gracia reg^n^rativa en los efte capitulo; la qual razón nocor-í

" jg te*



Tratado
quando fo'o huvo orrufsíon ín-

¡jipadle. ■ '
IjP. Suponiendo primero , que el 
\uJto recibió el Sacramentó de el 
„utifino con pecado de comifsioiv 
Ídé^miísion .grave , y que defpues 

(aeraolento de la Perfiten- 
do fe a como debe , de tal 

l^d eb ios cometidos det* 
{levando atrición univerfal, 

îJedtno debe, de todos fus pecados 
mortales , en efte cafo fe pregunta: 
qué Sacramento caufa la gracia ? R. 
Que el Sacramento de el Bautifmo 
caufa la primera grada regenerati- 
ya , perdonando el original, y to
dos los perfonales cometidos antes 
del Bautifmo á toda culpa, y á todo 
debito de pena eterna , y temporal. 
Y  el Sacramento de la Penitencia 
caufa gracia remifsíva, perdonando 
Jos pecados cometidos defpucs de 
el Bautifmo , o en fu recepción  ̂
a toda culpa, commutando el dé
bito de pena eterna , en pena tem
poral.

P. Son dos gracias las que caufan? 
R. Que es una giacia con dos rel- 
pefios ; en quanto perdónalos pe
cados ante Baptifmum cometidos, 
fe llama regeneutiva, y pertenece 
al Bautiínio : y en quanto perdona 
Jos cometidos defpues del Bautif- 
m o, y en fu recepción , fe llama re- 
n ffsiva , y pertenece al Sacramen
to de Ja Penitencia i de tal manera, 
que el Sacramento de la Penitencia 
fe entiende primero in genere can- 

kf *  materialis , y concurre ut re- 
uwvens jprokibens 9 quitando el

I I .
óbice , para que el Bautifmo caufe 
fu cfedo : y el Bautifmo fe entiende 
primero , como caufa , per fe 3 cau- 
fando gracia regenerativa ; y afsi 
íiempre fe verifica , que el Bautíf» 
mo ejl Sacramentum prima tabu
la , y no el de la Penitencia, P. Si un 
adulto en la recepción del Bautifmo 
cñuvieííe defeando hurtar materia 
grave, y el Sacerdote dixeífe : Ego te 
baptizo in nomine P atris , &  F iliit 
&  Spiritus , y antes que dixeífe 
Sanfiti retrafiaífe el bautizado fu 
mal defeo , recibirá Sacramento ? R . 
Que íi le retra&o , y pufo atrición 
foürenatural al mifmo tiempo, recir  
bióSacramento, y gracia , porque fe 
halló diípuefto al tiempo que el Sa
cramento havia de caufar tu efe do; 
pero íi retra&ó el defeo , y no pufo 
dolor íobrenatural, recibirá Sacra
mento informe ; y recibirá defpues 
la gracia , quando fe quitafie el óbi
ce juxta jam di ¿i a. P. Si el Sacra-r 
mentó del Bautifmo ya pafsó, cómo 
puede defpurs caufar fu efeéto ? R. 
Que permanece virtualmente , ó en 
el caraóter , c^en la aceptación Divi
na, y eílobafta.

$. VIII.
Refuelvenfe otras dudas*

P Es licito repetir el Bautifmo 
* algunas veces ? R. Que fiem- 

pre que huvíere certeza de que el 
Bauiiimo anees dado, fue nulo,ó hir
viere duda fundada , y prudente de 
íu nulidad , fe puede > y debe bau
tizar fegunda vez abjolute , fi confia 
la nulidal dÉl primer Bautifmo,y fu b t
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saníithne , quando hay duda pru
dente, diciendo ; Si non eji baptiza  
t&s, ego te baptizOj&e.

De donde fe infiere lo primero,, 
que los Niaos Expoíkos deben fer 
bautizados condieionalmente, qiun- 
do fe hallan fin cedu-a teftimoníal; y 
aunque fe hallen con eíla,han de fer. 
bautizados ; fino es que conociendo 
la letra , y eftando con el que la cf- 
cribid, 6 por otra caufa haya certe
za moral de fu Bautifmo.

Infierefe lo fegundo , que quando 
las parteras > ü ocias perfoms feme- 
jantes , bautizan en cafo de necef- 
fidad , debe el Cura examinarlas , y 
aótuarfe muy bien de lo que execu- 
taron; y fi ño hay certeza moral del 
valor del Bautifcno , debe bautizar
los condieionalmente ; pero fi hay 
certeza moral del valor del Bauti fi
mo , no ios puede bautizar; pero 
debe fuplir las ceremonias en la 
Iglefia.

Infierefe lo tercero , que havien- 
do un ceftigo de mayor excepcion> 
el qual aífegura , que una perfona 
eftá bautizada , no puede bautizar- 
fe fegunda vez , porque el tal ceLti- 
go funda certeza moral > como no 
haya contra fu dicho , ó teflimonio 
alguna cofa.

Infierefe lo quarto , que fi el agua 
no toco immediatamente en alguna 
parte del cuerpo al bautizado; v. gr. 
por eítár el niño metido en alguna 
cdliüa , 6 fi al adulto lo rociaifeu 
en íolas las veftiduras, debe fer bau-

Infierefe lo quinto, que debeniefc 
bautizados condicionalm-nte, qnatt- 
do foiamente fe ha lavado la pare 
menos principal, como es rf de{ 
la mano , ó el píe : y algunos d i 
que fiempre que la ablución no 
zo en la cabeza. V ii* Salmaéi

También debe fer .bautSHpjCji 
dicionalmente , fi la ah lu ep i^ ii; 
al niño embuelto auoei^lM 
fecundinaenqne nace. De la 
laridad, que fe incurre per rebanci* 
zar, fe dirá en fu tratado* ^

P. Pueden fer bautizados muchos1 
de una vez con ella forma: Ego vas 
baptiza, R. Que validamente sis 
pero ferá pecado grave , no havien-* 
do necefsidad urgente.

P.Cómo fe havrá elGura para bau-* 
tizar los monftruos ? R, Que fi el 
monftruo, en cabeza , y pecho,tie^ 
ne forma de hombre , debe fer bau
tizado. Pero fi fola la cabeza cisne 
d #  beflia, fe debe efperar, baila 
que fe averigüe con mas certidum
bre, fino es que corriefle peligro de 
morir , que entonces fe debiera baar. 
zar condieionalmente ; pero fi el 
monftruo tiene el cuerpo duplicado* 
de manera, que fe dude, fi es uno, b 
es dos hombres ,fe le deje adminif- 
trar dos veces el Bautifino ; una ab- 
foluta en la parte mas perfecta , y  
otra condicional en aqu día parte, 
que mu^ftra mas imperfección de 
miembros.

P. Los hijos de los Infieles pueden 
fer bautizados contra U volunrad de

tizado abjoluté , porque confia de la los padres ? R. Que fiendo paryu- 
rnlidad. los ios tales hijos, y  efiando debajo

Bz del



Tratado III.
jé\ dominio , j  cuidado de los pa- fronte eum Cbrl/mite ab Epffe&i
¿bis , feria pecado mortal el banti- 

ríos contra la voluntad de los pa- 
p  , porque (eles haría ínjufticia á 
s padres : verdad es , que feria va- 

lídb él Bautifmój pero fi el padre > ò 
^ná^Stequifieflc/eria licito el bau- 

fide i. T ambien fi los 
^adrtswh efclavos podrán los hijos 
fer bautizados con la voluntad del 

•ftñor* También fi el niño eftá en el 
articuló de muerte > fera licito el 
bautizarla contra la voluntad de los 
padres , porque fe confiderà enton-

po confiéralo , jub praferipta ver^ 
borum forma. P .Q ualesei efc&a 
de elle Sacramento ? R. Que pr$~ 
mé y &  per Je  eftá inftituido pa-r 
racauíar una fegunda gracia corroí 
borativa , que da fuerzas al Chrif» 
daño para reíiftir las tentaciones , y  
para profe llar la Fe ( como dicen J  
á cara deícubierta : imprime carác
ter > con el qua! fe arma , como con 
eícuáo, para defender la Fe publica-* 
mente : caufa cognación dpi ritual

_____________________ en primera , y fegunda efpecie. En?
C$3, como extraído de la patria po- primera, el Confirmante, y el Pa- 
teftad. P. Uno va á bautizar en cafo drino , con el confirmado. Ea Ufe-* 
de uecefsidad , y halla dos jarras de guada > el CcMiÉrmante,y el Padri-r 
agua , la una Retada > la otra aguá tt«> > ton los padres dd confirmado,; 
natural, y no puede diftinguir qual * £fte Sacramento ex opere ope~ 
fea la agua natural, ni tiene otra *&o perdona veniales> y es prefer- 
agua > qué ha de hacer? R. Que vacivo de mortales , y da auxilios 
bautizar con la una fu b  eondittonex para confeguir el fin deiSacramen- 
Si b<tc efi vera materia, &e. y def- to. Y per aecidms caufa primer# 
pues con Ja otra baurÍ2ará/j*¿ con- gracia, quando el fugeto ie recibe 
¿/f/aw*,diciendo: mn efi baptiza- con atrición fobrenatural, exijíe*
f a s , ego- te baptizo,&c. mata contritiom ,.eílandó en peca-i

W.,.M — ----- -— —  ____. do mortal.
T R A T A D O  I I I ;  P. Qual es Ja materia de efte San

D E  E L S A C R A M E N T O  tramen eo t R . Que es dedos modosa 
de la Confirmación. una es remota , y otra próxima*.

De quo Div.Tbom. yp . d qu aft.ji. La re mota es el Chrifma , el qual 
$. 1. fe difine afsi : Chrifma es OUum qIh

E Ste Sacramento tiende dos difluí- varum ah Epifcopo sonfeeratum, &  
clones , una phyfica,y otra me- haifamo mixtúm. La materia pro*, 

•taphyfica. La meraphyfka e s : Con- xima es la unción, que hace, el Gbif* 
fir  matio ejt. Sacramerntutn Nova Le- po per modum Crueís ea la fí ente 
£ /s > tnfiiíutum d ChnJio Domino, dei que fe confirma. P. Qual es la 

f&Pívútn gratis corroborativa, forma de efte Sacramento ? R.Que 
La phy/Ica es r Confirma tío ejl jtg~ cita: Signa- te Jigno Cruel s

Vatio hominis b api iza] ¡d  Ja B a  in  ton firmo te Qhrijmaie Ja ¡ i t t i i , in
po~.



fttsfntfte PíUrls, &  Fiti?, &  Spiritus vos,P.Gomo es ríecefiarío efte Sacra« 
SanftL Amen. Todas eftas palabras meneo? R. Quefedufofcanialo, veí 
fon necdlarías neccjAtate Sacramen- contempla , es de confejo; y folo e$£; 
*/, excepto la dicción Amen , que es dos cafos esde precepto-El primei 
de precepto, P.En qué fe diftingue d  quando uno fe ha de ordenar: Eí:ífc|p 
Chrifma de el Oleo de Cathecume- gundo cafo es , quando hay peli| 
nos,y del Oleo de enfermos? R. Que de perder la F e , no recibiendo j  
fe diftingue en dos cofas : La prime- Sacramento: y quando el Omfpo aoja
ra,que el Chrifma eftá mezclado con quiere dár otro Sacramento al^nfeca 
balfamo: La fegunda,que el Chrifma mo,que eftá de peligro., fino ̂ ¡jete 
eftá confagrado con diveifas pala- Confirmación,y el eitfermoíe^^ila^ 
bras, que los otros Oleos, y con di- fe con conciencia de pecado mortal^ 
yerfas ceremonias: y también fe dif- y fin poder.recibir otro Sacramento* 
tingue,en que fon para diverfos fines Nota, que el recibir Prima Tonfura^ 
todos tres Oleos. ü Ordenes,antes de laConfirmacíon,’

P. Quai es el Miniftro de eile Sa- parece que no es pecado mortal ,/* -  
feramento? R.Que es el ObifpoCon- dufo/cándalo, v d  contemptulcomo 
fagrado j y aunque eile eledto,)' con- dice Trullench, num. *3. de Confir-  
firmado por el Papa,hafta eftár con- matione. P.Quando inftituyó Chriftq 
fagrado,no puede fer Miniftro de eC- efte Sacramento ? R. Que en quanto 
te Sacramento. P.Quéfe requiere eu i  la materia, y la forma, fue inftitui- 
el Miniftropara hacer efte Sacramen- do en la noche de la Cena : &  prr- 
to ? R. Que necefsítate Sacramente, f e B i f f i  completé,quando dixoChrit 
fea de tener intención aclual , ó vir- tq á fus Apódeles, Joan. 20. Sieut 
tual. Necefsítate praceptt, ha de efi- m ißt me Pater,O* ego mitto vos.
tár en gracia, 0 ha de tener atrición --------- ---------------- -—----- ----------
exifiimata contfhione,porque es Si- T R A T A D O  IV.
cramento , que pide Miniftro de Or- D E  E L  S A C R A M E N T O  
dem de la Penitencia.

Quai es el fugetode efte Sacra- De quo D.Tbom^.p* 2*84* 
mentó? R.Que es hombre, ó muger, 
bautizado, vivo, párvulo , 0 adulto, $. I.
fegun fuere la coftumbre del Obifpa- T )  Quid eß Poenitentia^KSt pue-* 
do. P.Qué requifitos ha de tener pa- -L •  de confiderar como virtud,/, 
ra recibir efte Sacramento? R. Que fi como Sacramento. En quanto Sacra- 
es adulto, ha de tener necef sítate Sa- mentó tiene dos difiniciones , una 
cramenti intención ; y necejsítate phyfica, y otra metaphyfica. La nae- 
praceptti ha de eftár en gracia, ö ha taphyfica : E fi Sacramentum N ova' 
ce llevar atrición,exifiimata contri- Legis, infiitutnm a C brifio  Domino, 
tisne , porque es Sacramento de vi- tflujativurn¿ratia rew iß iv* pe :c**

— ~  ~ b 3 , n*
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'lwérdpte babente potcjiattmprola* 
Í^,,vLá getutencia como vírcud fe di- 

^ ^ p r ^ e r it  a mata piangeri>0* 
Mffigtwú- iterum^non cowniitttre*

^ ^ E lg ^ ^ h a i^ p  de penitencia ? R.

j0 í a , homi uem ad deteJla-
tàpnept peccati. P. Que ados ciencia 
yiftud,o habito dePeniceneia?R.Que

trAtado IV.
% f um p o fl, Btptffmum sommifo- cramentos?R.Que en fu materia,for* 

•jUffovfí i n ’tpfius rtttpüdntXü> phy* , y rfefio; y en que eñe cftá anfti- 
esefta : Surtí atlas pasnitentis tuido per mcdum ju a it i i , los otrós 
prafcripta vtrboram form a , a no.En elle la materia remota fon los
•; • * * * - * A pecados,y en los otros no. P. En qué

fe dilbngue la Penitencia como vir
tud,de la Penitencia como Sacra
mento? R.En que como Sacramento^ 
conda de materia» y fonru; y como 
virtud no. Como virtud fue ah inicia 
munáitf U tuvo A dan. Como Sacras 
meneo fue inftmiído por Chrifto* 
quandodcfpues de refucítado dixo a  

tíeae dos ado$: uno perfedo» que fe fus Apodóles : Acdpitc Spirituna 
llama contrición: y otro imperfec- Sanfíum  , quorum rem jfm tis pee* 
tonque fe llama atrición , dsqutbus cata remittunUir sis. Joan. 20. Co- 
pofied. mb Sacramento , caufa la gracia e&

P^En Chriftohuvo penitencia vir- opere opéralo : y como virtud , por 
rud? R.Que no huvo, ni como habí- fu ado perfedo caufa la gracia^ 
co, ni en quanto á fus ados: no co- ex opere oper antis. 
mo habito, porque no pudo pecar:
no en quanto á los ados, porque no §+ 11+
peco. P.Huvo en Chvifto ado de Ca- T )  Qnaí es la materia de efíe Sa^ 
rídad? R. Que sí, povque en quanto -L •  cramento ? R  ̂Que es de dos. 
Hombre mí, aba la Suma Bondad de maneras, próxima »y remota. La re- 
Dios , amaneóle (obre todas las co* mota fon los pecados cometidos defe 
fas. P. En María Sandísima huvo pe- pues del Bautífmo » ó en furecep« 
nitcncia virtud ? R. Que huvo en ci-on.Eita materia remota es de dos- 
quanto al habito , porque pudo pe- maneras, n xeílana» y voluntaria. La 
car, por ferperfona criada ; pero no neceiíaria fon los pecados mortales 
huvo en ManaSantifsima ado de pe- cometidos defpaes del Bautifmo- , a  
»itencia,porque no pecó. P.Pn Adán en fu recepción, los mal confeífados* 
huvo penitencia virtud ? R.Que si, los no confortados >lo>indireBl re-- 
porque pudo pecar, y Dios le inferí- millos , ios ciertos como ciertos, y  
did ella virtud , para que fe padkífe los dudofos corno iudoíos > omnia 
arrepentir, también huvo en Adán prout funt in canfcientia numero, 
ado de penitencia, porque de hecho fpecie , y las circunRancias mulantes 
pecó,y fe arrepintió de fu pecado. fpeciemx y en opinión probable y las 
; P.Ln qué fe dfiftihgue el Sacramen-s cir cun Rancias notabilíter ¿¿gravan* 

de iaPemtencia de los demas $a* tes* y la oeaíton próxima,y la reüici-

«te*. -"p*m.',f «
"r>< *• '"fr tí. i ri*%*: í ■
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Cencía preguntada por el Confdíor; dosabfueltos por el ConfelToriiij 
y llanuíe materia necefaria, porque rior , no por juriíHiccion directa que 
hay precepto de confdfarla. P. La tenga, fino porque ocurre peligro^ t̂gr 
ocafion próxima , y la reincidencia, infamia,y no hay recurfo al Tupcvipjg  ̂
fon materia necefiaria de efte Sacra- todos eftos fimdo la confefsip 
mentó? R.Que si,porque fon circunf- fru&uoía, fe perdonan in d ire g id ^  
rancias,que varían el juicio del Con- es,con carga , y obligación deco:¿ 
feílor, y fon precífas, para que el feíTarlos.defpaes ,
Confelíbr haga juicio de la difpofi* eondiéionegrati*¿cnq aa n ¡|^  
cion del penitente , y le aplique pe- ciá es, incompatible con todoj& ad»* 
niténcias medicinales ; y también mortal: y afsiquitaadó'ét^tyíi^tir^ 
porque no manifeftando la ocaíion to direSté , &  per moium judidt 
próxima,y reincidencia,no tnanifief- unos pecados, fe perdonan in iire& i 
U e í peligro próximo en que fe ha los demás. 
pueftode comet er mas pecados en P.Puede uno eftár obligado á$oa- 
adelante. Pero íi la reincidencia es feífar pecados cometidos antes d^i 
preguntada por el Confellor,es der- Baütilmo ? R. Que puede eftár obli- 
to , que hay obligación de maniTwf- gado per *ccidens9 &  ex eonfcientta 
tada,como confta de la Propofíoion erróneas v.gr. íi juagaíe que los co- 
58. condenada por Inocencio XI. metió defpuesdelBautiíino. P.Ycpf 
P. Qué entendemos aquí por reinci- efte cafo, confesando eílos pecados, 
dencia ? R. Que la reincidencia pro- recibirá Sacramento ? R. Que nopo- 
piamente coníifte, en que el peniten- niendo otra materia, no recibirá Sa- 
te haya caído muchas veces, y tenga cramento, porque faltaba materia 
coftumbre de pecar con pecados de real,y verdadera. P. Hay obligación 
Un miímo genero , y que vengacon de confeffar los pecados mortales 
ellos en diftintasconfefsiones. puré exijíimados? R. Que si, porque

P. Los pecados mortales indirec- el Concilio Tridentino,/^ 14. cap* 
te remilfos fon materia aecelfaria? 5. dice,que los penitentes eftan obli- 
R . Que s i ,  porque hay Propoíicion gados á confeffar todos los pecados 
condenada, y porque fe han de per- mortales quorum confcientum ba~ 
donar per modum judie ti-, y los indi- bent: atqui los pecados puré exifti- 
feóíé remiflos no fe han perdonado madoseñm  en la conciencia del pe- 
per modum judicií^fn\o ex conditio* nitente ; luego, &c. P. Los pecados 
negrada. P.Qué pecados fon los in • exiíHmados puramente, fon materia 
direélé remilfosíR.Que fon los olvi- fuficiente para efte Sacramento ? R . 
dados en la confefsion por olvido Que no , porqué ningún Sacramento 
na tu ral,y los que fe dexan de confef- fe hace con materia exiftlmada. 
far en los cafos, en que fe puede ha- Replícafe contraefto:Lospecados 
cet integridad moral > y los referva- puré exifiimados fon materia de dp-

* B 4  lor,
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Ör,quc es a<So de la virtud de la Pe- fe paeden perdonar por el Bautifmoj
P. La materia necetíaria de quarH 

tas maneras es? R. Que cierta, y du
bia. La deita fon los pecados mor
tales dettos. La dubia fon los mor
rales dudoíos. P.Que dudajpiiede ha-- — — 'i * /* M *

Tratado IV .

tutencia: luego también fon mace- 
t ía ’ inficiente para eñe Sacramento. 
ÍUfpondo negándolaconfequencia: 
l^otque para que uno tenga dolor 

a&o de virtud, baña que con-
tíbaLen si pecado ; pero para el do- ver ? R. Que quatro: Dubtum faEii^ 

^ ' aCram^ntál, y para qual- dubiumquaiitaiis^dubium fpsciúfé*
■ • * ■ _j r~> . i. : . . ... r .  rí í ,^p^Ö^eramentofttequiere mate 

•tía yéídadera. Pongo exemplos, Si 
, "¿nódkffelimoftia á uno , que fe fin
gía pobre, no hay duda que haría ac*

Jr  ̂ V «-
dubium conftfsionis. Dubiu.m fa B í, 
es dudar fi ha pecado, ó no. En eñe 
cafo , procurará el Confetíor que el 
penitente ponga otra materia;y íi no

ico áe virtud,por juzgarle pobre; pe- U  tiene, ó no fe-acuerda
to fi bautizaflecon vino blanco, juz- abfolvei¿ f u  c * rrcado
¿W tfq n e  era agua , tampoco hay q n a n u u s , es faber qw F' *
¿duda, que feria nulo el Bautifmo. en tal materia > y no ■ . . es

P.Los pecados mortales rite con- o mortal mente. D u b i u m f p \  
fejíos, pueden fer materia mediará? faber que ha pecado mocta me , .  
JK o J p c r f c  ioqusndo no ; pero per gr .y no faber contra que w w d . 
*4 W4 tn$, puede uno eflar obligado á bium conftfsfants ,  es a r ^  .
confesarlos otra vez; v.gr.fi juzgaffe cometido tal pecado > y u 
*que no los tenia confelfados. P.Los ha confe fiado. Y enf r ^S^  ne 
’pecados remilVos por contrición\  ó fe da la abfolucion a fo  u e , p ^  
por Sacramento de vivos , hay obli- hay pecado cierto , o morca e 

*gacion de confesarlos? R.Quc si;fu- mun, ó venial en partan ar* 
poniendo que fean mortales,cometí- ' P.Hay obligación de con w ar 
dos defpucs delBautifmOjó en fu re- pecados dudofos? R.Lo primero,qi 
cepcion : y la razón es , porque fe quando el pecado mortal es cierto, y 
han de perdonar per rnodum judien. la du Ja ella en ii lo ha conrd a o, o  
P. Los pecados cometidos en la re- no , ó fi es contra efta virtud > o & 

•cepcion de el Bautifmo á que 'Sacra- otra , en tal cafo hay obligación t e 
alentó pmcnecen?R.Quefi fe retrae- confdfarle: La razones, portare 
raron antes de acabar la forma del polkfsioneflá de parte del precepto 

dBautifmo , pertenecen al Bautifmo; de la confefsioniís Centeneracomún*------- j
pero fi duraron halla el inflante ter
minativo de la forma > pertenecen al 

^Sacramento de Ja Pcaúenda,porque 
eño$ tienen opoficion con el Bautíf- 
ra°*7 como a l ia s  eñe no fe puedere- 

'$ i b i r  fe g ^ n d a  v e z , fe  ip fie re , q u e n o' t ■ ' ~

y cierta. R. Lo fegurulo,que quando 
uno duda íi el pecado que cometió 
es mortal, ó dudafi cometió pecado 
morcabefta también obligado á con- 
feflárlo con la tal dnda.Efta fentencia 
es gomua contra algunos Reeenciô



res, y la tengo por cierta. Lo prime- cenfura en quarttó puede; pero el 
xo, porque efta es la .practica de to- Confeífor abfuelve d ire ííi de los pe
da la Ígleíia, cuyo principio ignora- cados , en quanco fe le manifie'* 
mos: y afsi fe juzga > que eíta pradi- y como folo íe le trunifeíUrone 
ea dimanó defde los Apodóles, que dudofos, fueron abfudtos dite 
lo enfenarian afsi, y fe ha continua- como dudofos > y folo iniireídb 
do : de manera , que hafta de pocos mo ciertos, ¿r
años acá nadie ha controvertido eñe Replicafe lo fegundo t& u n ó fi 
punto, y ios Antiguos daban por fu- acusára de veinte pecados * poc 
pucfta efta obligaeion.Veafe dMaef* mas,ó menos, y defpues de%bíiiéTÉ 
tro Prado, $./>. q. 84, dub. 4. hallaífeque eran veinte y  dos,ó vein^

Lo fegundo, porque íi uno , en el te y tres déla trufan efpecie, rió tenir 
artículo de la muerte, fe íintieife con dría obligación de explicar otra vez 
pecado mortal dudofo,debía confef- el numero, Atqui en efte cafo y en 
fado ; luego fiempre hay obligación aquella palabra ypoco mas ̂ b menos y 
de confelTarlos. Lo tercero,porque íx folo fe explicaron aquellos dos , 6  
unohuvieífe de recibir Sacramento tres como dudofos: luego los peca- 
de vivos, ó adminiftrar Sacramento, dos confesados como dudofos, yt 
que pide Miniñro de Orden, y le ha- defpues averiguados como cieitos¿ 
llaffe con duda de pecado mortal, no hay obligación de confeííarl^

I de la Penitencia* t f
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debía hacer un A do de Contrición; 
luego,&c.P.Pedro coníieífa un peca
do mortal como dudofo , y ddpues 
defer abfuelto averigua que era cier
to, eftará obligado á confesarle co
mo cierto ? R. Que eftará obligada: 
Quid omnia debent confiteri, prout 

Ju n t  in confeientia ; eftos eftán tn 
confeientia certa : trgo dsbent confi
teri ut certa,

Replicafe contra efto: Si Pedro, v. 
gr.dudofo de un voto,ó cenfura, pi- 
dieíTe dilpenfacion , ó abfoluciou al 
Superior ad cautelar» , y defpues de 
abfudto , ódifpenfado fupieíle que 
era cierto el voto , ó cenfura , no 
tendría necefsidad de nueva difpen- 
fa,ó abfo’uciotKluegOj&c. R.Negan
do la conlequencia, porque el Supe
rior d¿fpenja¿, o abfuelve del voto, o

como ciertos.
R . Concediendo el antecedente,’ 

porque en aquella palabra poco 
mas , ó menos , fe incluyen dos etx 
diez, y quatro en veinte : y afsi, fu
tiendo en proporción, no Arifmeu- 
ca,íino Gcomenica,i juicio pruden
cial; de manera , que*/poco mas , b 
menos nunca fea mucho mas , ó me
nos ; y b  difparidad efta , en que fia 
requiere mas ex a da explicación do 
la efpecie, eifencia, y fubftancia del 
pecado,que no del numero, éindivi- 
duos dentro de la mifma efpecíe: y  
también porque explicando el nu-< 
mero con poco mas, 0 menos, fe ex
plica modopofsibili moraliter , por 
lo dificuitofo que es confervar en ¿z 
memoria el numero cabal poca 
mas>ó menos*



jg l^ gl^ ^^ ^on feíV ád o  ti c l̂ pecado, quajl,6*
obligado á confeífarlo P.Qual es la materia voluntarla de 

ve^Thonus Sánchez,^ . t xap* efíe Sacram.ento?R.Qae Con los ppea- 
n q l ,Pero advierte bien , que íi dos mortales rite cQnfJfosyy abfuel- 

• ; m o  (c hallaffe en el articulo de la tos,y también todos los pecados ve- 
- íháette,y tüviefledi&imen íblaraen- niales. Dicefe materia voluntaria, 

te probable,de que no havia pecado porque no hay precepto de confek 
mortalmente defpues îde la ultima facía. P. Puédela materia voluntaria 
eonfefsion , eftaría obligado a tener paífar a fer neeeífaria? R.Que si: es a 
contrición ; immo debería confetíar- faber , ex v i voiiyvel juram enti, ex 
fc,üno tftá cierto de la contrición, confcientia errón ea^  exfuppofítio- 
l a  razón es , porque íi de hecho co~ ne confefsionls. E x  v i votiyveÍ jura- 
metió el tal pecado dcfpucs de la mentí; v. gr. uno hace voto , ó jura- 
ultima conftískm, y no ie juftifica mentó de confesar veniales, eñe eftá 
pór algún medio, recondenará, y la obligado á confeiíarlos.P.Y íi no los 
opinión probable no faca de pecado confiefTa como pecara? R.Qne íi po- 
al que eftá en él. Y aunque coda fen- ne otra materia, de la qual lleve do

lí tencla común,y verdadera efte daño lor, no pecará mas que ven talmente 
fe podría reparar por qualquiera $a- per fe  íoquendo, porque es materia 
cramento,porque todos en algún ca- leve.£a? eonjtíentia erroneayCorno íi 
fo caufan primera gracia;pero como uno aprehendiere, que eftaba obfi- 
efto no es del todocierto, por elfo gado á confelíar venia’cs , eftaria 
digo,que debe confeflfarfe ex praeep- obligado á confesarlos :y íi juzga Re, 
to cbaritatisfui; y fi no puede con- que eftaba obligado fu b  mortali* pe- 
feífarfe, debe hacer contrición; el M. caria mortalmente en dexaflos de 
Prado,ubifupráynvm .q¡, Pin almen- confeífar: y íi juzgaíle , que eftaba 
te advierto,que el RR.Tyrfo, íow.3, obligado fu b  ventad^pecaría ve- 
Difp*Selecí*difp,$o.n.<y 5.dice,queíx nialmente en no confeflarlos. E x  
unofabe,que en tiempos antiguos fuppoftione eonfefñoñis, como fi 
cometió un pecado mortal , y íábe uno íe váá confeíTar, y no tiene mas 
tarnbícn,que de (pues hizo confcfsíOQ pecados que veniales, eftará obliga-



* í:*ívieífe error, ferá Invencible.
al ?L**t»*$ wV*W w*

■■<r C* “'f L-r
■ 5 . IIL

P Quales la materia próxima de 
* eñe Sacramento? R. Que los 

ados del penitente: Coréis contri-

féftión* confefsionfs.VXno conjg- mo difpoficion parala gracia. Como 
norancia vencible grave, juzga que parte , y materia próxima ha de íer 
tiene un pecado m ortal, pecará efte fobrenaturahLo primero,porque 
en no confeftar!o?R.Que pecará mor- propofidon condenada por noe| 
talmtnte en confesarlo,y en dexarlo Sandísimo Padre Inocencio 3Q®§¡ 
de confeítar; porque voluntariamente la 57. Lo fegundo, porque etíJT 
in canfa fe pone á peligro de añadir, . lio T ndendno^^z^.f^^Á J 
ó dexar pecado mortal , y afsi debe do del dolor,que es p a r t e é  
Wacer mas examen i y hecno examen " cramento,dice: Ejfe ionum T¡eÍ% 
fuficiente, debe confeífar lo que juz- Sp ir i tus SanSli impulfum. Lo^terce- 
garc,y afsi no pecará , porque íi hu- ro,porque el dolor es deteftadon d¿

el pecado cometido : y  como el pe
cado nos aparta de Dios,no tolo coV 
mo Autor de la naturaleza fino co- . 
mo Autor de la gracia,fe infiere,quo^ 
el dolor ha defer fobrenatural.Tam-» 
bien efte dolor ha defer fobrenatu- 

íio,orís confefsio, Ó* operis fatisfat- ral como difpoficion: lo uno, perlas 
tio. P.Qué fe entiende aqui por cor- razones dichas: y lo otro, porque es 
dit contrrtio? R. Que el dolor fobre- difpoficion para la grada , y la dif- 
natural, fea atrición conocida como policion , y  la forma han de eftir ert 
tal, o fea atrición exifiimata contri- un mifmo orden.Añado,que efte do- 
tioney ó fea contrición,porque es Sa- lór ha de íer fobrenatural intrinfe» 
cramento de muertos , y afsi bafta ce ycntitative y&  quoadfubfiantiam. 
arricion fobrenatural. P.Baftari para La razón e s , porque nace de princi-; 
efte Sacramento atrición natural, la pío fobrenatural, y tiene motivo fo- 
qua! fea exifiimativé fobrenatural.* brenaturaL Veaíe Prado, j .p .q. 85* 
R . Que no baila: y afsi, auuque uno cap. 5, d n .20. 
juzgaífe que llevaba, no folo atrición P* Como es neceííario el dolor fo- 
íobrenatural , fino contrición muy brenatural para recibir efte Sacra- 
grande ,  no obftante ,  fi el dolor en mentó: y como es neceflario para rev 
realidad no era fobrenatural^to red- cibir ios demas Sacramentos? R.Qne 
bina Sacramento de Penitencia,por- para recioír efte Sacramento, es ne  ̂
que faltaba la materia prodm a: por ceilario,no íolo necsfsitate medís a i  
lo qual digo,que el dolor ha defer effe¿ium , fino cambien neufútaU  
fobrenatural, no folo para recibir el Sacramente.Pero para recibirlosde- 
fruto defte Sacramento,fino tambieu más Sacramentos, folo es neceífario 
para que efte Sacramento fea váii- necejsitatc medii ad effc8um ,& ne* 
do: y afsi ha de fer fobreuatura-,co- cefsítateprxcepti j peco no es necef- 
0^0 püfrtc dc efte Sacramento, y co- fario ne cefsítate Sacr¿mentí) porque

de la Venheniia* ? %f



 ̂ m  efte Saeta-mentó el dolor es nía- las penas del Infierno ño fon fia da 
¿ | e f ia  próxima, y en los demás no es la atrición , fino excitativas para
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Tratado IV,

latería, fino difpoficion. P.Qfdd eji 
||¿r ? K. E fi poenitudo peccatorum 
Intra Dsum commi/Torum„ Y es dé 

t^añeras: uno pérfedo, que es la 
Son: y otro imperfecto,que es 

oh. Y liamaíe la atrición do-

ella.
Díftinguefe en Ioscfcdos> porque 

la contrición caufa la gracia ex ops* 
re operantis; pero la atrición fote 
no caufa gracia , y foío la caufa y?* 
muí cum Sacramento morlHorum; y

"Prr|>erfedo , no porque en si fea entonces la caufa ex opere operatlo, 
^ tp p erféd o  abfolutc, fino porque es porque ex attrito fie contritas , me- 

menos perfedo , quela contrición* diante el Sacramento. La razón dét 
La contrición íe difine:£^ dolor per- lo dicho e s ; porque la contrición e$ 

fcólus de peccatis ajfiumptus propter difpoficion próxima para la gracia,/ 
Beumfumme deleélum, cumpropo- la atrición es difpoficion remota ; y  

Jet o confiten di fiatisfaciendi la difpoficion remota no eftácon- 
de ctetero nonpeccmdi. Atiricio efi, nexa con 3a forma, pero si lo eftá 1* 
dolor tmperfeíius de peccatis , a f  ■ difpoficion próxima. 

fumptus propter posnas infierne, También fe diftmguen la atricioi^ 
amifisionem gratia , vel gloria , vel y contrición en fus principios; por- 
propter deformitatem peccati, cum que la contrición,como es ado muy 
propofito confit endi, &  fiatisfiacien- perfedo , pide nacer de la virtud de 
di, O* de calero non ptccanii. la penitencia,como ado principal, y

P.En qué fe dinguc la atrición de primario de ella; pero la atrición no 
la contrición ? R, Que en fus morí- pide principio tan alto , y bafta la 
vos,principios,y efectos. Díftinguefe voluntad , ayudada con un auxilio 
en los motivos, porque el motivo de tranfeunte fobrenatural. Veafe G o
la contrición ejifiumma bonitas Dei net, tom.1} .difp.y.dc Contrit, nrt.z¿ 
annexa cumgratia ycognita per f i - P.Porqué íe requiere habito,b auxi- 
dem,ut ojficnfiamE\ motivo de la atri- lio para lacontricíon, y atricionPR. 
don fon las penas del Infierno,la de- Porque la voluntad es natural; y af- 
formidad del pecado, la perdida de fi, para hacer ados fobrenaturales> 
la gracia, y de la Gloria. La contri- fe requiere que fe eleve por algún 
don mira á Dios como á SumaBón- habito , ó auxilio fobrenatural. P. 
dad,por fer quien es: y la atrición le Quando citamos obligados á hacer 
uiíra como Jufticiero en el orden contrición ? R, Que fiempre que hu- 
íobrenatural. La atrición nace de te- viéremos de recibir Sacramentos de 
*J30r>y te contrición nace de amor fi- vi vos,ó adminiftrar Sacramento,que 
« 4 .̂ P. Quaíes el ultimo fin de la pide Miniftro de Orden, in articulo t 
^tricion > y  contrición ? R, Que es vel pertculo mortis,y fiemel in anno, 

zn el ordea de la gracia; y afsx finciendofe en conciencia de pecado
tnot~
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fciottal* y ño coníeíTaodofe, P. En el &  p rival ive es fobreñatnráí: quiere 
articulo de la muerte, fi uno fe can- decir, que nos priva de los bienes 
fieífá con atrición fobrenatural * ef- fobrenaturaks de la gracia,y la G 1 
tara obligado á tener contrición? R. ria, y que es ofe ufa contra Dios/AÍ 
Q¡ae en opinión probable, eftá obli- tor fobrenatural : y por eífo , ieg 
gado á procurar contrición, para af- eifas consideraciones 5 es motivo 
fegurar de todos modos fu falva- año fobreiraturah P. Quand^ híp- 
cion, porque puede fer que el Minif- obligación de hacer atricion^febreV 
tro no efte bautizado,ó él: y en efe  natural ? R. Que fíeropre que tmohá 
ca fo , íi no tiene contrición , no fe de recibir el Sacramento de la lenbi 
jnftificará. La opinión contraria es tencia ha. de llevar á lo menos aró-
también probable,

P. Ojiando conoceremos > que un 
áfto es natural 5 ó fobrenatural ? R. 
Que íi el motivo es natural, el afto

cion fobrenatural: y lo mi fino di
go quando el adulto , que tiene 
pecado grave perfonal > ha de re
cibir el Sacran^ento de el Bautifmoj

ferá natural; y fi el motivo es fobre- si bien para el Bautifmo el dolbjC; 
natural , el afto ferá fobrenatural- no es neceífario nccefsitate Sacrjr* 
Será el motivo natural, quando /a- mentí.
mine natural i poiejt cognofd. Y ferá P. En qué fe diítíngue el afta de 
fobrenatural, quando Jo la  fide po~ contrición del afto de caridad ? R . 
tejí cognofci 7 v.gr. D ios, fegun que Que en fus motivos; porque el mo- 
me puede quitar la vida natural, tivo de la caridad ejlfumma bonitas. 
la honra , y la hacienda fiftmdo ibiy Dei anmxa cum gratia , cognitaper 
es motivo de atrición natural. Dios, jidem precifivé ab ojjenfa ; pero el 
fegun que me puede privar de la gra- motivo de la contrición efi fumma 
cía , de la Gloria , y echarme á los bonitas Qeianntxa cum gratiajog- 
Infiernos, es motivo de atrición fo- nita per fidem  , ut ojfenfa. P. Puede 
brenatural. P. El pecado puede fer h-aver contrición En afto de caridad? 
motivo de la contrición , y atrición R.Que no5 como confia de ia di finí- 
fobrenatural? R. Que si: v.gr. Si mi- cion de la contricioa,que dice.iVap- 
ramos el pecado , fegun que por él ter Deum [umms dileóium : y afsí* 
hemos ofendido á la Suma Bondad la contrición requiere afto de can
de Dios en el orden de la gracia,ferá dad imperante* b á lo menos caneo- 
motivo de la contrición ; pero fi mi- mirante.
ramos eí pecado , fegun que por él P. Puede ha ver afto de caridad 
fe nos figuen tantos darías5como fon fin afto de contrición ? R . Que s i : y  
la pérdida de la gracia x ferá motivo fe ve en Chrifto * y en María SantiA 
de la atrición. P. El pecado es na- fima, en los quales huvo perfeftifsí- 
tural,ó fobrenatural ? R. Que es na- caridad , y no huvo contricior, 
tural tntüativi y pero tsrminativc > porque para la contrición fe requk-*

K



qíie fíafa havido pecado. P. lía  fea im m eilati 
a¿to de candad puede fer contrición 

? R . Que s i ; y, gr. en ei cafo 
e uno, con total olvido de fus pe- 

qs, amaTeá Dios.Cobre todas las 
icpfas, por furriamente bueno; eñe 
^fto, caridad feria contrición vir- 
tú^l>j^)^ftificaria al alma , como ul- 
t||paa dífpoficion, Y es la razón, por
fíele la uniría con Dios : y por confi- 
guíente expeleriad pecado , que nos 
aparta de él: y feria ta l, que fi fe le 
ofrecieffen pecados á la memoria, 
los deteftaria luego.

P. Si uno fe acuía de veniales (b- 
los, y no lleva dolor fobrenatural de 
ellos »recibirá Sacramento ? R. Que 
fi no lleva dolor fobrenatural de al
guno de ellos, nó recibirá Sacramen
to , porque falta la materia próxi
ma . y íi «s con ignorancia vencible 
grave , pecará mortalmeute ; pero íi 
lleva dolor fobrenatural de alguno 
de ellos , recioirá Sacramento, y fu 
efctfo; peropvXará venialmente , en 
Opinión probable , porque hace al
guna irreverencia en no llevar do
lor de todos los pecados que con- 
fieílá. P. Ei dolor ha de preceder 
d laconfeísion? R.Que puede fer an
tes de la confeísion , en la mííma 
confefsion , y dtípues de la confcf- 
fiomy liempre bañará, con tal que 

cceda á la abfolucion , y fe fenfi- 
bikee , óacufandofe otra vez en ge
neral d¿ codo, lo confefiádo, ó pi
diendo la abfolucion » ópoftrando- 
*e * y dando/e golpes de pechos, es
perando te abfolucion , como fe 

^ccíhimbra; pero ferá mejor 3 que

Tratado IV .
ante confefshnem¿ 

P.El dolor que uno hizo de parte 
de tarde,con animo de confeííárfeá 
la mañana, bañará para confclfarfe 
á. la mañana? R. Que bañará, fino es 
que fe retraje , porque virtUíilaien-  ̂
te perfevera. P.Y quando labremos ÍT 
fe rctrada, ó ñor R, Que el dolor de> 
los mortales no fe retrada, fino que 
cometa deípues pecado mortahy ef-, 
to, aunque, el dolor huvkíTe fido por 
motivo general, poique fiempre fe 
terminó con mas intenfion á los 
mortales, queá los veniales; pero 
el dolor que hizo fue de los veniales, 
fe ha de ver fi fue por motivo gene
ral de fer ofenfas de Dios,ó por mo-*. 
titfo efpecial. Si fue el dolor por 
motivo general, fe retrada por qual- 
quiera pecado venial,en opmion mas 
prooable; pero íi fue por motivo 
particular de fer; v, gr. contra la vir
tud de la veracidad, u otra virtud ef- 
pccial, fe retr'adará, cometiendope- 
cado venial de aquel genero , ó con
tra aquella virtud;pero no fe retrae-? 
tara por pecados veniales de otro 
genero. P X a atrición neceífaria pa
ra eñe Sacramento debe fer eficaz? 
R.Que debe fer eficaz en orden á los 
pecados pallados, con propofito efi
caz tntentivaácte enmien
da ; pero baña que el propofiro fea 
virtual; v, gr. quando de tal manera 
íe duele de los pecados pallados,que 
fi fe le ocurrieran pecados futuros, 
los detefiára luego, é hiciera propo- 
fito de no cometerlos. Todo eño fe 
requiere, no Tolo para elfruto , fino 
cambien para el valor del Sacramen

to.



to. También eñe dolor debe conee- lucejuicic jque el peñíteníé no th -. 
birfe en orden á la eonfefsion , ó á ne dolor de pecado alguno de los 
lo menos en orden á la abfoKidon. que confiera, no !e podrá ábfidvetií 
P. file dolor debe fer univerfal?R. aunque fean pecados veniales, poí? 
Que debe fer oniverfal en orden á que &íta la materia próxima. 
todos los pecados mortales no per- P. Quando uno fe confieíla fig 
donados , á lo menos para el Fruto mente de pecados antes co tilla  
de el Sacramento, porque no fe pue- dos, y abfueltos,eftá obligadla pb- 
den perdonar unos fin otros, Tam- ner nuevo dolor ? R. Que si, porque 
bien ha de fer univerfal de los mor- ha de recibir nuevo Sacramento , y* 
tales no confesados. afsife requiere nueva materia proxt^

P.Cómo fe havrá el Confelíor con ma, Repiicafe: Unos mifinos pecaw- 
el penitente, que folo fe acufa de ve- dos fon materia fuficiente para reci
bíales ? R. Que le aconfejará * que fe bir muchas, veces ei Sacramento de 
atufe de algún pecado grave de ia la Peniteneiafluego también m  rai& 
vida p^ffada, fi le tiene: y efta es la rao dolor,R,Negando la confeqaeti^. 
pradica de las perforus ti mor a- cía: porque unos mi fin os pecados,#* 
ia  confcimtia , pues fiempre que Jubeunt d iv in ó la  dolor d ijlim -  
no tienen pecado grave de la vi- taconfcfsioni y baftan paraaiftintas 
da prefente , ponen por materia abfoluciones;pero para que haya dif- 
algun pecado grave de la vida tintas abfoluciones , hadehaver difi* 
paliada ; y íi no le tienen ,  di- tinta materia próxima-tilo fe parifi- 
cen algún pecado venial mas efpe- ca en el Bautifmo , pues una mifma 
cial, y que ya no cometen , porque agua , con diftintas abluciones,baña 
afsi fe aífegura m-rjor la materia pror para bautizar valide á muchos ; pe- 
xima, que eseidolor; pero íi no pe- ro fiempre íe, requieren diftintas 
nea^gun pecado efpecial déla vida abluciones para bautizar á diftia- 
paífada, debe el Confelíor excitar al tos.
penitente á que forme dolor de lo P.Si haviendofe confeííadoelpe- 
confeífado : y mirando el Confelíor, niteme poco antes, y recibido la ab- 
qual le parece mas grave, y qual co- folucion, buelve a confeffarfe de los 
métemenos veces el penitente, le di- mlfmos pecados, ü de otros olvida
rá que forme dolor efpecial de tal dos, de Iosqua.es tuvo antes dolor 
pecado. Y ia razón de efto es , fer general, en tal cafo tiene obligación 
mas fácil doler fe de los mortales,que á formar nuevo dolor r R„ Que tiene 
de los veniales; y mas fácil dolerfe obligación , porque corre la mífina 
de un pecado venial, que de todos razón de antes. Pero fe ha de adver
en general; y el dolor de los veniales tir, que Bufembau tiene por proba- 
en general eftá muyexpueftoa re- ble lo contrario de efte ultimo cafo.
fra&^rfe. Finalmente, íi el Confelíor P.E1 dolor es feafibk>óefpiritual? 
^ R.

de la Penitencia, /  1 1



Trattolo IV.
.Qae èl dolor que fe requiere para 

tftòSacramento, esinterior,y efpiri- 
ty\ , y fe fenfibiiiza por la confcf- 

n, y por aquel humillarte el pern
iate,y dartegolpes de pechos,míen- 

abfolucion,corno (e acoftuoi- 
b^|||^de eñe ultimo modo fe {enfi- 
t?||Í2¿á el dolor, quando es immedia- 

i^eànfefshnerm  y es necelfario,para 
<$uc fea materia próxima, que de al
gún modo fe fcn fib iliceporque el 
Sacramento es figno íenfible.

$. IV.
Quid efi confefsío ? R. E fl ma- 
' nifift atto peccOtorum , per 

quam morbus lateas i* anima apcrt- 
tur Copfejfario f u i  f fe  venia. P. De 
quamas maneras es? R. Que de tres 
maneras común, rìgurofa,è interpre
tativa. La común es la que fe hace 
regni armen te , acu fan ti ofe por los 
Mandamientos,y vocalmente dicien
do los pecados , que tiene, Riguro- 
fa es, quando el penitente no pue
de hablar , pero dá feñales de do
lor , como apretar la mano , baxar 
la cabeza, u otras. Confefsion inter- 
píétativa es-, quando el penitente 
íio puede hablar,  ni dar feñales de 
dolor ,* pero fe hace juicio , por al
gunas feñales, que fe hallan en el, 
*q oe d poder confeífarfe , fe con felfa- 
xia, y que interiormente eftará acafo 
con effe defeo , y con dolor de fus 
focados ; y qualquier movimiento, 

fhate puede fer que fea pedir 
¡ion, Y la razón de efla ínter
in es, porque qualqutera Ca- 

o defea -falvarfe , y  a£si defea

■ -.Jrf .. '

los medios de fu fidvacíoit. Las few 
nales,que bañan para hacer efte jui
cio , fon: Efcapuiarío , Rofario, y  
haver vivido como Cacuoiico * o 
ferio.

P.En ellas confefsiones como fe 
ha de abfolver? R . Que en la confef- 
fion común, en que fe pone materia 
cierta, fe ab fu el ve abfolute: en la in-i 
terpiecativa/«^ conditione: en la rt- 
gu ro fa ,fie l Confeífor hace juicio* 
que las feñales fon en orden al do
lor de los pecados, y abfolucion de 
ellos, fe le abfolverá abfolute ; pero 
íi duda de las feñales, fi fon, v.gr. er* 
orden á lo dicho,ó fi nacen del mal, 
que padece , fe le dará Ja abfolucion 
fu b  conditíone : Si apponis veram  
materiam , ego te abfolvo ,  Ú*C; P¿ 
Quando el moribundo pidió con- 
felsion, ó moftró feñales de peníten- 
cia en aufencia de Confeífor , &  ni* 
bit aliuipotejl jam  , podrá fer ab- 
fuelto defpues por elCohfcífor , que 
yá eílá prefctite ? R . Que s í: Ita  
Z>. Tbom• opufe* 6%. his ve^bis: S i 
autem infirmus > qui peüit u n íih *  
nem, ami fie notitiam, ve l loquclam$ 
ante quam S acerdos veniret ad eum, 
ungat ieum S acerdos: qui a in tali ca- 

f u  debes etiam baptizar 1,0 " a pesca- 
sis abfolvu Y advierto , que para lo 
dicho baila un teftigo, que d¡g3,que 
pidió confefsion.Efta fentencia es de 
gravifsimos Autores. P, La confcf- 
fion,que condiciones ha de tener par
ra fer busna?R.Que quatro condicío-* 
nesgue ComVer a,integra Jacbryma* 
bilis, &  ohediens. P. En qué confifite 
la vqrdad? R, Que coafifle en que nq¡

tnicn<
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mienta en la confefsion'P.Qué- peca- dolor : y la rázon-es , polque, 
do es mentir en la confefsionPR.Dif- actualmente mintiendo en Ja confeti 
t¿Bgiiiendo:ó miente en materia gra- fion , y tener dolor de.mentira de í¿u;

miíma eí pecie, y  de Igu al, órnen’ " ' 
gravedad,, que la que comete a i  
confefsion, es implicatorio; y qui3Í§g|¿

ve , o en materia leve : fi miente en 
materia grave , peca mortalmente: 
fi en materia -leve-, fubdìftingo , ò 
míente en materia leve parcial, 6'to
tal,: fi* miente en materia leve total, 
peca mortalmente : fi miente en ma
teria leve parcial, peca venialmente.

do decimos ,.que el que'mieta 
materia leve parcial , peca venta _  
mente , fe entiende en fupoficionefe 
que ponga otra materia, de la *

porque ya pone-, otra materia fufi* Heve dolor eficaz. P. Si elpeaitentel 
cíente. P. Qué es mentir en materia niega al Confe flor un pecado inot^v 
grave? R. Que es dexar pecado mor- ta l, yá antes bienconfelfado, y ab
tal, que tiene, ó añadir pecado mor- fuelto dirc£ie, pecara mortalmeñte? 
tal,que no tiene, P.Qiié es mentir en R. Que no peca- mortalmeñte, fiuo s s . 
materia leve tot al?.R.Que es confef- que lo pregunte el ConfeiTor cqmo& 
far los pecados veniales , que no ha Ju e z , ó Medico, como de co(a~pér- 
¿orneado, fin poner mas materia; v. feneciente á la confefsion pcefta-r 
gr. íe acufa de tres hartíllos leves, te. Aísi con Bonacina , y Villa- 
que no ha cometido, y no pone mas lobos, Truliencfi, tom.,3. ¡ib. 4*capm 
materia. P.Qué es mentir erfrnaceria dub. t . num* 1 1 .  P. Confietía uno 
leve parcial? R. Es confeífar pecados quatro pecados, cometidos defpues 
yeniaies, que no ha cometido*, y jun- deja ultima confefsion, y otros qua- 
íamente otiós,que ha ccmetido;vg. tro olvidados por olvido natural en 
fe aculadle dos mentiras leves , que las confefsiones antecedentes, fin ex- 
-no ha cometido , y de dos hurtillos pücar que los quatro fon antes de la 
Jevcs,quehacometido:€ftepuedclle- confefsion paitada, haráeftebuena 
var dolor de los hurtillos, y llevan- confefsion? R. Qaesi, porque no 
ilolo recibiráSacramento,y fu efeéto. fe varia fubftancialmente el juicio 

P. Un penitente ha cometido del Confelíor. Y  es probable taja
dos mentiras leves folas , las qua- b ien , que quando uno repite pe
les folamente tenían malicia con- cados , yá confortados antes , uo
tra da virtud de la veracidad , y 
fe acufa, que ha cometido quatro, 
fabkndo que folo cometió d os, y 
iio quiere poner otra materia , ¡ef-

tiene obligación á decir lacireunf- 
tancia de que eftán confefladcs, 
mientras no fuere preguntado por 
el Confdfor. Y me parece proba

te recibirá Sacramento ? R* Que ble también ( aunque la fentencia 
cftc tal , mintiendo en la con- opuefta ejT común ) que quando 
fefsion , peca mortalmente , y no uno hace confefsion .general , y
leeibe Sacramento, porque no lleva confiella juntamente, pecado?. cm

C  mei



etíclós defpues de la ultima con- agravantes. La htegridád moral
feíVion, no tiene obligación á ad- confifte en que confielk todos los

Tratado IV.

vertir , qué fon cometidos defpues 
%  la confefsion ultima , mientras 
•no fuere preguntado del Confe tlor, 
porque los pecados fon los mMinos, 
que eftén confeífados, ó no eftén 

.¿onfeíTados ; y la circunftancia de 
¿onfeflados, 6 no confelíados, no

pecados, qua b ic , Ó* nunc poteJt¿ 
&  temtur íonfteri. La integridad 
phyfica es Derecho Divino fobrc- 
natural , y confia de el Concilio 
Tridentino , fcjf. 14 . cap. 5. his 
verbis : Untverfa Eecle/ia fem per 
intelUxit inftitutam etiam ejfe i  

¿ruda de eípecie; si bien ferá mejor Pomino integram peeeatorum con* 
confeffar dicha circunftancia ,y  efto fefsionem , &  ómnibus pojl Bap-* 
esloque fe debe' aconfejar. Vide tifmum lapjis neeejfariam exiftc* 
Saftnanticeníes , tom. 1 . tra£i. 6. re ; y afsi , per f e  ¡aquerido ., ef- 
tap. 4, num; 2 2* Advierto , que fi la tamos obligados á la integridad 
circunftancia de el tiempo trae con- phyfica ; y per cattfas fe puede hacer 
figo alguna otra circunftancia necef- integridad morah 
fitria para la confefsioft» v. gr. el P.En qué cafos fe puede dimidiar 
que fea , ó no fea refervado el pe- la confefsion , ó hacer integridad 
cado , ó fi eftando cafado fe acufa moral? R.Que fe puede hacer, quan* 
de pecado' cometido contra cafti- do hecho el examen fuficiente , fe le 
dad, íiendo folccro : eneftos ca- olvidan algunos pecados , y efte esj 
fos, y otros femejantes, fe debe el cafo del Concilio : y  tambiénj 
manifeftar la circunftancia del tiem- quando huviere derrimento notable! 
po> Bonacin. apud Leandrum, traói* de vida efpiritual , ó temporal*^
5. difp, 5. quaji. 2. &  23. honra , 6 hacienda del Confetfor , i  \

Integre^ quiere decir, que la con- dd penitente > üdel próximo, con« \ 
fefsion fea entera. Hay dos integré curriendo dos condiciones : la una*
dades, phyfica, y moral. La integri
dad phyfica confifte , en que con- 
fieífe todos ios pecados mortales, 
cometidosdefpues del Bautifmo, o 
en fu recepción , los no confeífados,

que efté el penitente preciíado i  
confeífarfe : y la otra , que no ten* 
ga con quien hacer Integridad phy- 
fíca.

Ponenfe exemplos. Eftán dos en-
los mal confesados, los indtrccíé fermos moribundos , y de hacer in- 
remiflos ,  los ciertos como ciertos, tegridad phyfica con el uno, teme .el 
los dudofos como dudo fos ,£n nu- Confeifor prudentemente $ que fe 
mero, eípecie,y  circunftañcias mu* le morirá el otro , óeftc finabfolu« 

-1 tantes fpechm  ¿ la ocafion próxima, cion, y no hay otro Confeifor al pre
fe reincidencia preguntada por el feote: en efte cafo fe puede hacer tn- 

onfeiLor * y en opinión proba-- tegridad moral,diciendo al peniten-* 
c * fe^ circunftañcias notabiHtér te * que fe acufe de unos pecados,^

" * / •  ̂ ‘ . &



de la P enhe mía,
fkduda de todos, advírne'niole,.que 
para con Dios quedan todos perdo
nados , y que fi defpues huviere la
gar', de¿c hacer incegndad phyíica;' 
y dicho efto , abfolverle , y acudir 
al remedio del o tro , y hacer inte
gridad phyíica con é i , fi hay lugar, 
y  defpues bolver al primero. Por de
trimento de vida temporal, v. gr. un 
Enfermo de peligro eftá con una en
fermedad conragiofa, yíiconííelFa 
tados fus pecados * hay peligro pru
dente de que fe le pegue el contagio 
ai Coofeílor , fin que efto fe pueda 
«virar, y no hay otro ConfeíFor, en: 
quien cede dicho peligro: eñ efte ca
fo Fe puede hacer integridad moral, 
porque hay detrimento de vida tem
poral.

Exemplo del detrimento de la 
honra. Llega el Cura á dar el Viati
co á un enfermo , y 1c pregunta fi 
tiene que reconciliarfe , y dice que 
, f i , y comienza á confefiarle, y halla 
que tiene que reiterar muchas con- 
fefsiones, y de hacer integridad phy- 
fiea , teme que fe figa infamia en el 
enfermo , ó efcandalo en los que 
fueron acompañando al Señor: en 
«fte cafo puede oirie algunos peca
dos, deteniendofe aquel tietnpo,que 
le pareciere razonable , para que no 
fe figa efcandalo , ó infam ia, y de
cirle que fe duela de todos , y que 
todos quedan perdonados ; y que íi 
defpues hay lugar , debe hacer inte
gridad phyíica, y abfolverle.

Por detrimento de hadenda;v.gr. 
Dtn Cura tiene un fobrino , el qual le 
ha hurtado cantidad coafiderablc, y

eíU precifado á confefTarfc, y nm] 
tiene oteo Confeífor, y decoafeitar 
elFe pecado al tío , fe hace juicio^ 
probable, y prudente, de que por* 
eiie motivo le echará de caía', y/fef 
le feguirá detrimeneo notable 
hacienda : en efte cafo podrá hacer, 
integridad moral. Infiero de fo H-*' 
cho, que íi una mñger juzgaíle prur;v 
dentemente, y con grave fuñíame«-^ 
t ó , que de la uuaifeftaciou de f\i% 
pecado havia de tomar ocaíion e-F 
ConfelFor para folícitarla f lo qual 
no debe prefumirfe fácilmente de 
el ConfeíFox, como ni lo del cafi> 
antecedente ) que podría callar él- 
tal pecado. Sigue fe lo fegundo, que 
fiel penitente con ocie fie, que el Con-i 
feífor le havia de revelar algún peca
do,le podría callar.Pero fe ha de no
tar lo primero, quequando hay can- 
fa jufta para callar algún pecado,no 
fe ha de callar mas que aquel peca* 
do, ó circunftancia, para la quif hay 
caula juila, Notcfelo fegundo, que 
íi el penitente puede evitar dichos 
daños, confesándole con otro Con- 
feíFor, ó dilatando por algún poco 
tiempo la confefsion , lo debe hacer 
afsi. pero no eftá obligado a diferir 
por mucho tiempo la confefsioa, 
porque es daño grave eftar mucho 
tiempo fin el fruto defteSrcramento: 
y es bailante precifion, y neccfsidad 
la referida, para que fe haga integri
dad moral.Vide Saint. 9 r. 6.cap.
1 2 3.Siguefe lo tercero , que fi en ala
guna peligróte tempeftad, pííea, a  
incendio dealguna,cafe cal'd
peligro,que no diefle lugar para con-*1 
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T r a ta d o
en particular los pecados, po

drá el Cenfefior en tal cafo exhor
tados i  todos los que eftán para pe-, 

ecev en dicho peligro , que fi han 
.ófelidido á DiDs^idan confefsicn, y 

^mifertcotdia > y.tengan dolor de fus 
.pecados; y haviendolo ellos hecho, 
^|¿)drá; absolverlos á.. todos debaxo 
v;dquna for ma ,d i fien d o: Ego vos, ah- 
jo  Ivo, d pe cea tij vefiris- > ■ in nomine 
Batris> &  Filii, &  Spiritus Sanéis.

J ¿menJToaecúl&tQtn.i.SuMmJr.i* 
di[p'2,xap^§>$.V&íá. el Cura con
fuí] and o en la Iglefia á Pedro,y le 11a- 

f  i$an á toda prieífa al Cura,diciendo, 
que fe efta muriendo una perforta, y 
que vaya á confeíTarla : en eftecafo 
podrá Pedro hacer integridad moral? 
R. Que n op orq u e no eftá piecifa
do á confe llar fe yy tiene otros Con- 
fe/lores ; y afsi ¿xjneefpere el dicha 
Pedro, 6 buejva otro día > y de
be el Cura acudir ala otra necefsi-

I K  \
tacipn fe figue el ccnócinnento del
compUce

dad.
¿ P. lina peí fon a ha. tenido copula 

qoii fu hermana , ó con fu madre ; á 
quien es conoce el Confefor, podrá 
callarla circunfUncia de fer madre, 
9 hermana? R. Quefi el penitente fe 
halla precjfado á confdlar, y. no fcíc- 
pe orro Con&ííor ,.es, probable que, 
puede,callarla talprcimftancia, aén 
en fupoficion que es circunftancia, 
que muda de efpecie ; y en efta opi- 
mon fe debe acufar de que tuvo de
feo confentido.de tener copula con 
Íi3 ma4re*, ó ¡¿crinana, ó.en genera!* 
QP^ttíiq copula , fin decir el grado: 

qu.e puede callar aquella 
•> de cuya naaai&f-

La opínioucontraria es mas pro-* 
bable , por fer de Santo Thomas : y  
la razón es , porque d  detrimento 
de que el cómplice fea conocido por 
eJConfiífor ju b jig illo  eonfefsionis,  
es mjuy leve , y en fu comparación 
peía mucho mas el precepto de la 
integridad phyiioa , y la utilidad 
grande del penitente : y ai s i , en el 
cafo de citar el penitente precifa
do á confefiarfe, y no tener otro 
Confdíor , debe decir el pecado con 
fus circunftancias , aunque fe co~ 
nozca al cómplice ; y efta ferá de
tracción puré material. Entiendeíey 
con tal que no. haya otro detrimen
to notable, á mas del conocimiento 
del cómplice. *

P. £l Cura tiene á un Feligrés fu-* 
yo por perforia virtuoía , eñe ha 
caído en graves pecados > hallafc 
prccifado a confeííar,y no tiene otro 
Conftllorque el Cura podrá hao:r 
integridad m oral, por no perderTu 
buena opinión con el Cura.?, R. Quó 
de ninguna maneta ,,porque eñe Sa
cramento ptr fe  pide , que el Con-» 
fetlor conozca a los penitentes, pa
ra que afsi pueda corarlos.. Perofi 
conociera >que con foliando efte , ó 
el otro pecado , el Gura le ha vi a de 
revelar el figilo* pudiera hacer ín* 
tegridad moral ,  eftando preciü** 
¿o á confeífarie 3 no haviendo otro 
Confelíor^ P. Por qué en los, cafo$ 
dichos fe puede hacer integridad 
moral ? R . Qye la razón es , pos* 
que el precepto de U integridad
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)...

$ V.
P Qutd efi operis fa th fa ííio  ?

•  Que fe puede coalíderar 
dos maneras, in re, vH in votaS

pbyfici es^Vrecepto pofitivo, que no 
oidíga coa tanto detrimento , ni fe 
lu  de oponer al precepto de la cari
dad 5 porque como dice San Bernar
do, lib, de Precepto , &  Difpenjat.
Qaod propter charitatem introduce thfaéfia in vota , efi rteompenfi 
%um efi, non debet contra cbaritatem Sacramentalís Deofacienda prop| 
exerceri* P. Es fuficiente motivo pa- pacata confejfa, Satisfafíio tn\ 
ra abfoiver, fin integridad piiyíica, puede confiderar como parte de| 
elhaver gran concurío de peni ten- cía cowmutativa, y  como parre 
tes, como puede fuceder , en día de Sacramento, Como parte de efteSá 
tma gran Fiefta , ó Indulgencia ? R, cramsnto ,  efi recompenfatío Saef¿*t 
Que no , porque hay P^op oficien tnentaiis Dea faóia propter pete din, 
condenada por Inocencio XI, y es conf i J >̂. Como parte de juftici* 
la 59* commutariva, efi recompenfathin%

P, En eflos cafos de integridad ju r i*  alterrillatafecundum ¿qualpi 
moral licita cómo fe perdonan los tatem rei ad rem% 
pecados que confiada, y como los b P- En qué fe díftinguela fatisfac*: 
que noconficflaPR.Que los que con- cionin voto , de la íitisfaedón #«r 
fielfa fe perdonan diré t i  i  , y los que r€? R* Q̂ ie la fatisfaccion1/» voto en 
bo coafiefia fe perdonan in direiiL  parte eíiéncial; y la fátisfaccion/j* 
Perdonar diretie es, que ex v i  abjo- re es parte integral. Parte cffenciat 
latióme entra la gracia á perdonar es aquella, que entra en la conftittH 
los pecados, que eonfieíla: y como la cion de alguna cofa , la qual fi falta, 
gracia es incompatible con el peca- no fe dá la tal cofa: como el íer ra
ido mortal, ex conditionegratín,que cional entra en la coníhtuc on de 
es indireéie , fe le perdonan los que hombre; y fi falta la racionalidad, 
tío confiefla. A la manera que en la falta la razón de hombre,Parre inte- 
Hoftia confagrada ex v i  verborum Jítal es aquella , que fupone la cofa 
fe pone el Cuerpo de Chrifto,*# con- conftituida , y entra á peticionarla, 
ditione Corporit eftá la Sangre, La- como brazos, y piernas de el hom- 
cbrymakilis, quiere decir, que fea la bre, ios quales, aunque falten fe d i 
confefsion con rubor , y empacho, hombre.
moftrando dolor en lo exterior , no P. En qu^fe diftingue la fatisfac-*: 
como quien hiftoriahnen te cuenta clon Sacramental, y la íatisfoccioi, 
fus pecados. Qbcdiens, quiere decir, como iparte de jufticia conamutati- 
que el penitente efté como reo, mof- va? R.Qge la fatisfaccion Sacramea- 
trando fumifsion , y obediencia á lo ' tal no es ad ¿quatitatem rei ad rene* 
que el Confeífor con jurifdicion , y  y .eftá elevada ácaufar gracia-* tara- 
difcrecion k  mandare, -zo r de lo primero s  ,  porque el
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i ©  iíérrá t es infinito in  ejf& mo- gco próximo. I que fe pufo de pecar 
'h y en razón de óftnfii , ó i  lo me- con e lla , (aponiendo > que por efle 

Iscle fuperio? orden i á latatisfac- p ? % o  le dieron día penitencia; pe- 
de toda pura- criaturas y afti» ro el quebrantar la penitencia fatif- 

mgiina criatura puede iatisfacer por fkdana, í¡ es indiviíible, es un peca- 
mortal ad aqualitaUm  do ; y fi es divifible , letán pecados 

fatisfaceion x que es parte de diftintos; v. gr. le dan en penitencia 
JÍfelá commutatíva > pide guardar que ayune feís dias, o que rece cada 

M ^ák d 'rri adrem, y no es elevada di a un Rofano.efta penitencia es di- 
.J& ufar gracia. P. L^fatis&ccion *ífibk;y li la dexa dos. dias feriados 
^^áitien ta l es n a t u r a l ó  Cobreña- pecados; y fi tres, dias, tres pecados. 
¿¡£jfe«ftÍt,Qj)e-es fobreoátttr-ahporque: Pero lile dan en penitencia que rece 
: ¿s: para refarcir quiebrashechas con- tres * ó quatro Roíanos , fin darlos 
trá Dios , Autor de la gracia , y pa- para diftíntos dias.,, fetá un pecada 
^reintegrarnos en bienes fobrena^ mortal el dexatlos todos : y efta pe*-

nitenciala Damaindivifible , porque.
P.De quantas- maneras esla fatif- no es para diftintos dias., 

facción, ó penitencia ? R. Que es de Penitencia real, es-laque íe cum-r- 
fiete maneras , fatisfa&oria, medici- pie con dineros,c cofa que. valga di
na! , real, perfonal, mixta de real > y ñeros., Perío nal es „ la que íe debe 
per fon al, formada* ¿infórme. Satif— cumpl ir con la m ifina perfona,como 
fañoria es ,;la que fatisfaee por la  ayunos difciplinas y Scc  ̂Mixta de 
paffado, y no previene remedio para real,, y perfonal es, la que fe cumple 
lo futuro; v.gt, que rece un Rofário,, con dineros x y juntamente con la 
y,que vifite los Altares. Medicinal raifina petfonav.gr. que ayune, y 
es , la que primario previene: reme- dé limofna^ Penitencia formada es* 
dio paral o futuro, y/ff»»dáf,iaía-5- la que. fe cumple eftando err gracia.: 
tisface por lopa(Cido¡; v. gr..que no Informe es,la que ft cumple eftando  ̂
palle por tal calle,y que. no fe vea á, en pecado mortal.:P: Que diferencia 
fblas con tal perfona, y todas laspe- hay entre el que:cumple: ía  peniten- 
nireneias opueftas alas culpas. P. En cía en gracia , y el qac la cumple.eiv 
qué fediftitiguen la penitencia fatif- pecado mortalí'R.Qge el que lacum* 
fe¿toria,y la medlcÍnal?.R.Que fe dií- pie,eftando- en eftado de gracia *lo- 
tinguen ,ea  que el que quebranta la gra. el efecto, que es la integridad de 
penitencia medicinal; v*gr. la peni
tencia de no verfe á íolas coa tal 
muger foítera ¿cornete dos pecados: 

tajes cada, vez que la quebran- ’ 
íilMfr uho>,peca contra obediencia;

geli-

la gracia;, ello es, fatisfacer pot las 
penas temporales de el Purgatorio; 
y eftoíe llama. gracia integral ;, pero 
el que cumple ía penitencia en peca
do mortal * no fatisfaee por enton
ces por las penas, del Purgatorio .- y.

afsi,,
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de U VeuítencU,
kTii, no configue h  integridad de U gracia.
gracia, porque nofe verifica, que la mi finas obrasmeritorÍa$*la$^v 
gracia tiene fu integridad , y perfec- mientras el Yugeto ctU en gn 
don accidental» baila que cumplida fon obras vivas; y ü defpues ca 
la penitencia , quita el reato de pena, fiígeto en pecado, mortal, el 
temporal. P. La Utisfaccion es parte mortificadas, /  eftas-reviven¿q 
•cíienaal, 6 integral de .elle Sacra- el fugeto recupera otra vez la 
mentó? R.Que la íacisfiCCÍontconfir Obras muertas fon las que 
derada in r e , vsl in exeeutione, es filando el fugeto en pecado morí 
parte integral, y no eíTenciafi La ra-r y eftas/.-Sendo en si buenas, firven 
aon es , porque elle Sacramento fe que las hace para^icar muchos pe¿ 
hace, y da gracia antes de eílár cum- cados,, y para confeguir bienes 
plida la íatLsfacciou ; luego la fatif- popales..: y fí fon fobrenaturalcs la* 
facción conliderada in re no puede obras , mueven ¿D ios , para que le 
íer parce efiencial; pero ít fe confíde^ dé auxilios; paratfalir de aqgei ma| 

la fatisfaccion in voto ,.fegun que eflado;pero no fon meritoria«/. po$* 
dice elpropolito explicito, ófmpli- .que falta el principio de merece?, 
cito de fatisfacer in re , :es parte ef- que es,la gracia. Vide D. Thom. in  
Xencial.Y es la razón,porque nopue- . Add, ad s .p a rt.q *  14 , *rtm 4. &  5. 
de havet Sacramento de Penitencia, Anado,qqe ellas obras aprovechan á 
fin  algún orden implícito, ó explici- las Almas del Purgatorio,aplican lo 
to á la fatisfaccion , porque qual- las pot ellas, como dice Santo Tho- 
quiera compuefto dice orden á fus jn ás Opufc.6$ cap.zMrca jineta. L is  
partes integrantes, como á connota- obras % ufi muertas , fon las peni- 
do,y termino de habitud. Veafe Go- tencias cumplidas en eítado de pe- 
n ttd ifpA .dc Paenit, art.4. Prad. 3. cado mortal , las quales fon parte 

i fart*  90.- dub.^o, integral de elle Sacramento; y eftas
P.La penitencia cumplida en pe- - reviven, quitando el óbice dd pe

cado mortal, revive , y caufa fu efec - f cado; porque aunque no fon vivas 
to , quando el fugeto fe pone defpucs en si mifmas , pero lo fon in rsdke^ 
engracia? R. Que es probable que que es el Sacramento ; G onttdifp, 
.si, porque efta fatisfaccion es paite 1 3 - ^  S a t i f  art, 3. Replicafe con- 
integral del Sacramento de la Peni- trae flo : El pecada una vez perdo* 
tencia,y tuvo vida en la raíz, que es - nado , no revive por el fubfiguieure 
el Sacramento; y afsi revive, quitan- pecado : luego las buenas obras-he- 
do el óbice. P.Qné géneros de ootas < hechas en gracia, y mortificadas por 
hay ?R,Que hay obras vivas, mortifi- el pecado mortal, noreviyear por la 
cadas, mnercas , y ^ u z fi muertas. & gracia recuperada. Refpon do negitn- 
Obras vivas fon las obras mérito- do la cónfeqaencia; y ladifpari 
rias , que hace el fugeto eftaado en - eftá , enquecl pecado

C 4



¿tría indignación del-ConfcfTor > y e! fm dela peni-tero*.. 
S v in a i  peto las Quenas obras he- eia : por lo qual y fi la dilación fuer« 
<has en gracia, quedan fiempre en la demafiada, bailara para pecado gra-* 
l% in a  aceptación, porque Dios efti ve; y fi fuere leve la dilación,ieri pe- 
teg^kptíxnpto pataperdc|iiac>(^Uw pa- cado venial» Qual dilación fea-de— 
^caftigar* • mafiada, y qual lea leve, fe ha dere-
^ ^.Es pecado cumplir la penitencia guiar por el juxio del prudenteCon- 

í  cado mortal? R*Que es- proba- feflor t atendiendo á lascircnnftan- 
^ ip ^ q u e n o  es pecado alguno. La ra- cías, y calidad de la penitencia; pero 

P>n , porque-días el que cftá en no me agrada la fentencia de Diana 
focado m ortal, no eftaría obligado part.z.traòì. 1 5 .re fo  3 p a rí.^ Jra lh  
^  cumplir la penitencia» Lo-otro, yrefoLt^ . &  partii o. tra£i.i2.re~  
jorque los demás preceptos; v.gr, el Jo L  $ 2» con Leandro , y otros ; los 
■ de.ayunar,y oír Miíía , no ob/igan quales dicen , que G el ConfelTor no  
A Ífim m  pruLUpií yfsd a l  rem pr&~ fcñaló tiempo,podra el penitente di* 
ítptm i. A efta-fentencia r cqmo mas latar el cumplir la penitencia por eí*- 

"probable, fe inclinan los Padres Sal' pació de.un.amri de manera,que baf* 
^íanticenfes. P» Qué pecado es no tará cumplirla dentro de un año. B; 
■ cumplir la penitencia ? R. Que fi la Sí uno no cumple la penitencia en tí 
penitencia es en si grave, y fe dexa tieropafcíulado por el Con fe flor, .efr 
toda,,feri pecado mortal,ora fea da- tasa. obligado á cumplida deipueá? 
da por pecados m or tale s, ora fea por R. Que sj; como elcyre.no fetisfáce 
veniales ; peto fi la penitencia es en lo que debe al tiempo feñ&ladOjque-. 
si leve, ò aunque fea granano la de- da íkmpre con la obligación ; pugs- 
rxa toda* fino íolo una paite leve, fe- eífomiímo facerie en la» fan sfacci on 
rá pecado vennd,ora fea dada la pe- Sacramental, menos que conile , . ò 
mencia por pecados mortales , ò fe prefuma fer otra la= intención dtl 
por veniales;.porque la, gtavedad de Confi,flor.
efia obligación, como erufes demás, , P. Puede un Confi.líor mudarf la, 
nofetema porla cáufáplbtiva ,,fi- penitcntia.dada.por otro Confcflbi:? 
ño per la gravedad de ! ti cofa man- R. Qu c q u al qu. era Co n feífor pueda 
dada.Matcriadeve fcráel Pfalmo Pe- , mutrie la penitencia dada p o r q u é  
nitenciaj. del Mtfercrt, Ita Paires qiu&a o eva C onft tÍQr,en o 1 den á 1 o a 
Salmantja. P»Denteodequaritotiem- pecados fujetos á la jniifdictítm de 
fi° cbligá el cumplirla penitencia? ambos» La.raz.oives, porque aunque 
R.Qne fi á  Confeiro^pala^empo,. el primee ConfeflÓL haya dadofcu
jí- era cuavplirla dentro <te él ^pero tenda ,xftb ño qpita, que el peni-- 

» e J  C onfeífi^Q -ft^Jó

g pt^kít Juictó^ fcntíéncia:

* ”  . ‘ ' ■■■■.■■ - À. : : ' ■ ’ ' iuta-
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Imponer á fó arbitrio la penitencia 
quw- le pareciere conveniente , fegun 
el eftado preUnte del penitente ¿cq- 
eio fila tal ¿aula nunca huvierafido 
j ÜZgada. Torrecilla tom .i. Summat 
fy d ó id ijp * 4 *  eap^z, ^  epial
dice, que es fentencia común* Pero 
fe hade notar, que gara qne el Con
fesor fegundo coiumute la peniten- • 
cia al penitente , es necetíario , que 
efte diga al fegundo ConfeiFor los 
pecados , á lómenoslos principales, 
por los quales fe dio la penitencial 
jorque alias darla fentencia , fin cor 
nocicniento de cauía. AfsiconSoto* 
Sylveftto, y otros, Lugo, di^p.z^n,

. 107, contra algunos que dicen , que 
bafta para la commutacion decir la 
penitencia que le dio , y el motivo 
que tiene para que fe la commut^fiñ 
ríttnifeftarlas culpas , por las quales 
fe le imputo la.tal penitencia. Veaíe 

"Leandro difp.Q.q. roo. P.Qué caulas 
.'efeuían de cumplir la penitencia? R, 

Queefcnfa lo piímera,quando confi
ta, que la penitencia es ínjufta de el1 
jodo. Lo fegundo , éficufa la impo
tencia phyíica^ ó moral de cumplir- 

■ la *, Al gún os A u t ote s di ce n , qu e el 
que fe olvidó cu!pable,ó inculpable
mente de la penitencia , efta eficufa- 

 ̂ do de cumplirla, quandoiiace. juicio. 
 ̂ que d  Contdlor no* fe . acuercR de 

ella..La razón es, porque el tal pe
nitente, fiipuerto lo dicho,.tiene im
potencia de cumplirla; ya lid j no ef- 
fea obligado á confdTar fegmida. vez 

Tos pecados mifmo^: Juego eflílefi*
; cuíadode cumplirla ,..y fo*o deberá 
; asuftffe.dd ddeuido que tuvo^íifue

cu’paole. Afri lo  tietfecoivíoto,Y,íí^ 
toria, Candido,y otros,Leai?drQ>^¿
5* difp* q* yz\ No obftante feráb 
buen confejo y, que. el que fe olvú 
de la penitencia, eípcciaUnente ft 
do grave , pida en lacoafefsionái 
mediata al ConfelFor, que le dé otfa¿ 
qual íe fuele dar por pecados 
P, El que gana Indulgencia pJeaari$| 
erta efeufado de cumplir; lapefiitsrn^ 
cía que le dieron ? R.Que naefia efr J  
cufiado, y erta es la fentencia que | 
pratica. IL Puede elpemcentccom# J 
mutar, por pròpria autoridadila pea 
nitencia que le dieron l  R. Que n# 
puede, porque eilb. es a&o de jerif- 
dicción. P . La comunicación de-I4 
penitencia fe/puede hacer extrajo#- 
ft fm n e m .1^  Que no,porque eiláss. 
acción judiciaLy el ConfeíFor no- es. 
Juez -twtra tonfefsiontm  ̂ pero el 
Co.rvf îfor,, quedió la penitencia,po
dare o mm uta ila fiatine pofi akfolu- 
^»ííWjantes, que d  penitente fe var 
ya; quia ad bue c enfe tur idem judi^  
tium* P.Paede el penitente, con m - 
toridad propria^fubñituir otro, que 
cumpla por ¿1 la penitencia? R.Qne 
no puede porque hay Propotidon> 
condenada por^Alexandra VIL y
l a L j d ,

Qual;es lau rin a  de eñe Sacra- 
Qu&^la:" Ego aB~ 

te
Patrís / tearaUs* tttji , tn nomine'

Spiri tus San¿irrm

menti i y aunque.es verdad, quéfpá- 
;de.*$i iqdi^rcnt^ gecatías ¿ < h
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ás , peto fe determinan por lá 

inteiicioh del que abfiielve. La$ de** 
m is palabras Ion nécdfarias nccefsi* 

0ate pracepti i y ferá: pecado mortal 
dexar la palabra apeccatis tuisy 

aporque Te pone a riefgo de no hacer 
;§acramenro ,  perla opinión que di- 
f|É;¿ fer effa palabra neceílaria mcef* 
| $acram#*i* Qué temido 
^^laformad^^fte-Sacrainento? R. 
/¿Que fi 'el penitente viene en pecado 
p o rra l * pero con -atrición fobr en a- 

j  hace eftezfcntido i/Yo te doy 
; »n Sacramento iñfiitnido primó ,  &  
'iper fe  para caufar una primera gra^ 
cíajy por quantotu vienes fin ella, y 
con la difpoficion debida,te doy pri- 
"«nera gracia rerrufsiva. Pero quando 
el.penitente viene ya en gracia á re
cibir eñe Sacramento, hace la forma 
efteícntido: Yo te doy un Sacra
mento inílituido primó , &  per fe  
para caufar primera gracia ; y por 
quanto tu vienes ya en gracia,re doy 
per accidehs un aumento de gracia.

F. Se puede dár la abfolucion fuh  
eonditiom ?'R. Que la abfolucion de 
los pecados fub condicione de futu
ro,ni ferá licita, ni valida. La razón 
•es, porque el Miniífro que dice la 
form a, no tiene poteftadpara fuf- 
pender d  e fed o , efperando que fe 
cumpla la condición: es dodrinaco- 
¿rmn. Pero fi dicha abfolucion , 6 

- forma de cite Sa or a m entoled i\fu b 
¿onditiane de prafenti,vel de pnete* 
rito-, es «valida , verificándote iacon- 
cíicjou; es también fentenria común, 

lícito poner alguna condición 
fr¿fertti # ve¡  pr^serito en la

forma de eñe Sacramento? ÍR. Queesí 
licito, haviendo caufa juila,como ett 
los calos figuientes. El primero es 
en ia confefsion interpretativa. El 
fegundoen la confefsioti rigOrofa, 
quando lasTenales no fon ciertas de 
que fean de dolor de los pecados, y 
en orden á la abfolucion ; y en am
bos calos la condición esdeprefen- 
te: Si apponis veram materia?# y ego 
nbfolvo te a pcccatis tun,&C* El ter
cero es , quando dada el ConfeíTor A 
el penitente tiene ufo perfe&o de ra¡- 
aon, ó duda de uno, fi es fatuo, - 6 
110: en eñe cafo puede,y debe abfol^ 
verle debaxo de condición : S i pof- 
fum  3 vtl j i  ex capiix ,  ü otra condi
ción femé jante. El quarto cafo es, 
quando el que fe confidla es perfona 
tan virruoía , que apenas conoce el 
Confeiíbr*, que fean pecados los que 
confieíía jantes bien duda de ello: eíi 
eñe cafo leabfolverá fabsonditionei 
Si ea%qua confejfus esyftmt peccata, 
ego abf vivo tty&c* Verdad es,que en 
eñe cafo ha de procurar el ConfeíTor, 
el que el penitente ponga alguna ma
teria cierta , para poderle abibiver, 
abfolute. Pero Leandro difp .i< gz^ % 
dice,que quando el penitente no tie
ne materia cierta necesaria,puede li
citamente poner fola la materia dti
bia. El quinto cafo es, quando duda 
con fundamento .elConfeflor, fi ab- 
folviójó no al penitente: en eñe cafo 
le abíblverá fub conMtione\Si non es 
abfolutusy ego te abfolvoy&c*Acerca 

- ¿de eñe quinto cafo3veafe la explica
ción de la Propoficion condenada 
por Clemente VHlf Y advie££o,que

■ i y ■n, ^ ’V -. <4‘ü í no
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no es neceíTario decir vocalmente la d è e g o  te abfolm ¿ìpeivatìs tuis^in 
condición, ni conviene (regular men- nomine Patris, &  Filii , &  Spiritus 
te hablando ) el que la oyga el pe- Sancii. Amen. Veafe Fr. Manupl de 
nitenre > porque no le. lìrva de turba- la Concepción trafì, de Poeniie 
don. dijp .$vqu*fi¿ u  * •

La forma de abfoIver,que trae el 
Ritual Romano , es efta: Mtjereatur §. VII.
tui Qmnìpotens Deus , Ó* dimifsis De ei Minifiro*
peccatis tuis yperdmat te in vie am T }  Qual es el Miniftro deefltí 
aternamAmen, Indulgentiam,abfo~ £ 7  •  crameoto? R .Q i^ d ^ è E d c h f 
lutionem » &  remijsionem peccato- te con ^tención ,  y jüri&fedori^
rum tuorum tribual tibi Qmnipo- dencia^ prudencia, botidad^y í ^ o é  I I
tensy&  Mifericors Dowinus*Amen~ Laintendon,Saceuipcio> yjup£dic-f ;f| 
Dominus m fter jfefus Cbrißus U  don ion neeeflatiai nectfsitateSa* ^ 
abfohaty&  ega autboritale ipßus te tramenìi, lo demásesnecefiiáfeuMsí# v7 
àbfolva ab omni vincaiaexcommu* cefsìtatep a cep ih  ^ F ^ i  e ß ß ^ ^  " 
nicatmnisyfufpenßonis ( efta palabra. diSHoP^Mft aut borii as 3qua unuseft 
fe omite para con los legos ) &  in* fuperior alteri inforo confíente ax y  
terd iíii, in quantum pojfum % &* tu  es de dos maneras ,ordinaría,y dele- 
in d ig esD e indé v Ego te abfolvo à  gada. La ordinaria es la que fe figue 
peccatis tuis in  nomine Patrie ,& *  al oficio , coma el Papa tiene juti& 
F i l i t i  Spiritus Sanili Amen* P a f  dicdon or d iaria  en toda la Iglefia; 
fio  Domini n o fir ije fu  Cbrißi,m eri-  los Arzobifpos, öbifpos, y Vicarios 
ía R. V . &  omnium Sanólorum , O* Generales en fus Diocefis; y los Par- 
quid quid boni fc e r is y <& mali fx f i i -  roeos en fus Parroquias. P. Que ja— 
nüeriiyfit tibí in remifsi&nem pecca- rifdiccion tiene el Parroco en los Fe- 
forum ,  in  augmcníutn gratta t &* ligrefesde otra Parroquia dentro del 
prammm v ita  aterna* Amen* Efta Ooiípado? R. Que tiene jurifdiccion 
forma es de Clemente VlII.y perfua- delegada > y en virtud de ella puede, 
de Paulo V .á los Confeifores , que confesarlos >con tal * que nolo.re^ 
ufen de ella  ̂ Pero advierto *que el pugnen ios proptios Párrocos. P. El. . 
omitir el Miferedtur tui,y el 1 ndul- Parroco, (upadlo quo tiene jurifdic- 
gentiamyabfolutionemy&  remi/$io~ don ordinaria en fus Feligrefcs, la 
nem, y también Pafsio Domini n o f  puede delegar en unfimple.Sacerdo- 
ín  , no es pecado mortal i y tengo teB R. Que no puede, porque-efto les 
por probable , que ni es pecado ve- efta prohibido por el Concilio Tri^ 
nial de si: por lo qual, fin pecar, pu- dentino,)' por la Propoficion id.con- 
diera decir efta forma: Ego te abfol- denada por Alexandro VIII. laqual 
vo  ab omnibus cenfuris y f i  fo rt i in- deci a a fsi : Qui Beneficium Cur alune 
tur rißt y in quantum pojfum. Dein* hob ent $ °$ W t  ßbi erigere in  Ca#ftfm
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rtum jm flh e m  SMtríotem non diere portitulo de Párroco ? R.Q>né 

frpprokstum ab Qrdinwio+VW  ly¿*~ ferán nulas, aunque haya eiror co
loco puede delegar la jiuiídíccion mun,porque no tiene el tirulo d Su* 
ordinaria,que tiene para adminifirar perfore legitimo* Hita refolueion es 

* luiros Sacramentos en un (imple Sa- común contra Diana, y Leandro, 
f  erdoterRlQue puede delegarla,por- La juufdzccion delegada es la que
<qae jcLÍo no, les eftáprohibido. P. £1 uno tiene , y  recibe in f  ?riptist ver- 

%,JP^toco puede abíolver de los cafos bisyvel alio modo? y es de dos inane- 
* ¿ l i a d o s ?  R.Que no puede, fino es ras , jim p lic itir , &* fecundum quid.

, licencia deb Superior ,  á La delegadaJimpliaUir , es la que fe 
lidien eflán^réíervadoi^Q elpenirence d i fin limitación alguna de tiempo, 
j^nga privilegio paraicr abíuelto. niperfonas. La delegada fecundum

 ̂ ^  quid, es la que fe da con alguna li-
<ion ? R , Que la junfdicciqn, una es miración, y es de dos maneras: de- 
fundada en titulo verdadero, .y otra legada fecundum quid ex defefít* 
fundada en tituló colorado. La tan- fcienti« ; y  delegada fecundum quid 
4 ada ea titulo verdadero es, quahdo ex dcfeÜu alatli* La delegada fe *  
litio, v.gt. tiene un Beneficio Parro- cundum quid ex defeótu feh n tia  es, 
'quialjíin tener impedimento irritan- quando fe dá licencia,v.gr.para con- 
ie  deí tifulojefto es,dei ral Beneficio, fdíar Sacerdotes , pero no para con- 
3 'Urifdiccionfundada en título coío- feííar Mercaderes , y otras per Ponas 
rado es,quando uno,v.gr. tiene el ti- de negocios. La delegada fecundum  
#ülode Párroco d Surtióte Ugiti- quid ex defeBu atatis es, quando ÍC 
tno ; pero tiene algún impedimento da licencia,v.gr,para confelfar hona- 
oculto irritante el titulo, como es ei bres, perono para mugereSjhafta los 
ífiar con alguna excomunión mayor quarenta años. P. Los que tienen ju- 
»J deaipo de Ja colación del Curato, rifdiccion fecundum quid , pueden 

cite cafo hay jurifdiccion verda- fer elegidos por la Bula déla Cruza- 
4 era fundada en titulo colorado : y da para confeífar todo genero de 
&ísip hayiendo eftas dos condiciones, perfonas dencro de la Diocefis, en la 
*(ue ion error común, yd tu ío , 6 li- qual tienen la jurifdiccion fecundum  
&xnci& deconfellar a Superiore legi- quid} R. Que no pueden fer elegidos 

fon validas las abfoluctones, de aquellos, para los quales no eftáa 
siiánque haya impedimento oculto aprobados. La razón es,porque aun- 

jtfire Hcleíiaftico^ irritante el titulo, que la Bula concede privilegio para 
¿jorque laiglgfi^ en eílbs calos Tupie elegir al aprobado por el Ordinario, 
ir anima ptreánt. efta palabra aprobado es refpeáti v7a;y

Tp S&cerdqte entra a fer Párroco aísi Te eQtíende , que efté aprobado
de fu Santidad, para aquellos que le eligen : luego el 

a s ilas  aípfpla^ones* que que Tolo efta aprobado para unos,no
pue-

A.

1
&

■ i, r.J,?V-
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puede fer elegido de los otros* P. aquel territorio donde los cbnfief* 
El Vicario General tiene jurifdiccioa ían. La razón $s porque-los’ vagos 
ordinaria? R* Que el V icario Gene-. fe hacen domiciliarios del 'Lugar p6¿ 
ral del Obifpado , que comunmente donde paitan y los peregrinos,  ̂
fe fuetellamar Provifor ,  tiene jurif- coltumbre l y voluntad- tacita de 
dicción, ordinaria para oir corifeCsíp- Superior,, fe pueden* confetis cd 
nesi.y puede dar eftaljcencia á otros qualquiera Confeífor de i l  m
en toda la Diocefi,. porque es Prela
do v erdaderamente en toda ella, Su
perior á los. Párrocos , y conftituy.e 
un Tribunal con el Obifpo, y repre-

dicho.
La ciencia. y que debe tener* 

Confefíor, es de tres manerasr.íci 
tiajíkris>fcien tia fs£ii > &  fe u d ii

Tenca la perfona del Obitpo.Afsi,con meihinalis* Sjcientia fa ¿ íi  , puede 
muchos Juriftas, y Thectlogos, San- fer habitual,y adual. La habitual f ó ' 
«¡hez Mk, j .  de M atrim. di/p. iy* »• hallaen un dorrriido^y eíütío baila,
1 5 .contra otros que cita  ̂P.E1 apro- La ciencia adual confifte ,en que 
bado en un Obifpado, puede fer de- actué bien de los dichos,}' hechos é ¿  
gido pOt la Bula en otros Obifpa- el penitente, atendiendo á lo qhq 
dos ? R. Que no puede fer elegido, confieíla. Scicntiajurisxs y q\\z fCp& 
poiqife para fer elegido por la Bula, fihay dos pecados, ó.no: ft es ¡ñoc
ha de fer aprobado por el Obifpo tai, ó venial: li trae ceníura,¿ no: (i 
de aquel territorio , donde oye es refervado,ó no es reftrvado:y que 
las confefsiones : y afsi lo tiene fepa las materias , y formas de los 
dcclarado? y condenado lo contrario Sacramentos : las. materias de con-, 
nueilro Santifsimo Padre Inocencio ciencia , ds peocatis : y finalmente, 
XII. P.En qué fe díftinguen el apto*- que fepa lo coauin de las materias- 
bado, y el expuefto? R.Que el apro^ Morales, para coníifsar ,eftud¿ar, y 
bado es aquel, de quien el Superior dudar en lo diíicultofo. Stientia me- 
ha hecho juicio p&blko de fu idonei- diánalis confiíde , en que fepa apli- 
dad enhetras,y vÍrtud;pero no le ha car las* penitencias* contrarias á las 
hecho a ¿tu, Juez , ni 1 e ha d ado a Si a cu 1 pa s> pr op o rdon ada s  a  1 a c ul pa, y 
fubditos* y territorio. El expuefto es á la calidad del fugeto. Deben fer 
aquel^ desquieta el Superior ,á mas de contrarias á las culpas, como fi es 
haver hecho juicio de fu idoneidad, avaro^que dé limorha: fi es luxurio- 
le ha feñaTado fubditos, y temfco- fo, que ayune : y debe mirar la cau- 
rio,, Y  eíle tal aprobado puede fer fa,y. origen del pecado^ y dar las p i
el egfd o por la Bula, aunque altas* no nitencias contra ella. Deben fer pro- 
eíle expuefto. P.Los peregrinos^ los porciónadas á las culpas: eftocif, 
vagos, con quien fe pueden confcf- que por pecados leves, dé peníten- 
far ? R. Que con qualquiera Confef- cia leve : y por pccadosgraves,peu^ 
fox * expuefto. por s i  Qtdiuaxio de tencia gjrave.Deben cambien ferpi^-
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Se pueden imponer en penitencia/ 
obras puramente internas?R.Que si; 
y.gr. oración mental, ados de con
trición, ó atrición, &c. porque eftos

T r a ta d #  I P *
i.l¿>ca|idad del fageto, 'Thomis tq m d lib .j.a r i.28.P.EI Coa*

como fi es jornalero , no demande feiíoreftá obligado á imponer peni* 
ayupar : y fi es pobre, no le mande tencia,y el penitente á aceptarla? R , 
^.dim ofna^ 'P,..Puede el Confeííor Queeftán obligados/»£ pr acepto ,y  
^^>oncr én penitencia obras , qua cite es per fe  grave ; pero en caía 
W í̂Át 'eadúnt fu b  praceptol R. Que que el Confeííor no impuíiefle peni- 

jufta jcaufa ; peroferá bien, tencia, por olvido, o malicia , leria 
" :mpre imponga obras defupe- valido el Sacramento, con tal que en 
?Ogácion ,  en to d o , ó en parte, el penitente no huvíeíle malicia. P. 

^^ántbien puede poner en penitencia 
lacees por las Animas del Purgato- 

M^QV y 4 a .  es la pradica de los
'¿Sietes. „ _

\ •' P. A qué ha de mirar el ConfeíTor ados fe hacen tenfibíes por la impo 
''^ ^ Ith p o n e rJa  penitencia ? R, Que íidon, y aceptación.

‘ ál mayor , ó menor dolor; porque l&rudencia quiere decir , que el 
ifienor penitencia fe le ha de itnpo- Confellbr fea fuave en oir,y eficaz en 
netaique viene con dolor, intenfo, exhortar, y que pregunte lo común, 
qué al que viene con dolor remxlFo, y regular al eftado, ayudando al pe* 
Debe cambien mirar , fi viene el pe- nítente con fus preguntas , y procu* 
nitente en tiempo de Jubileo , ó Iu- raudo no enfeñar nuevos modos de 
diligencia, porque la indulgencia , y pecar con preguntas extraordinarias; 
Juoileo perdonan la pena temporal Y ferá mejor examinar luego cada 
del Purgacorio j y afsi fe ha de dar cofa , que dice el penitente , que na 
entonces menor penitencia.Tambien dexarlas todas para el fin ,efpecial- 
debe mirar la difpoficion en que ef- mente quando iaconfefsion es larga; 
ta el penitente ; porque fi eftá morí* porque íi no lo hace afsi, ferá con^ 
bundo, y confieífa graves culpas , le fuñón, y ponerfe á peligro de que fe 
dará en penitencia, que invoque el olviden.
nombre de JESUS dos, o tres veces; Bonitas > quiere decir , que el Mi*
y  que fi Dios le libra de aquella en- niftro.de efte Sacramento ha de efiár 
fermedad,rece tanto : advirtiendole, en gracia,porque es Sacramento,que 
queefta parte no le obliga hafta que pide Miniílro de Orden. P. Si cl.Mí-í 
cobre Talud, y convalezca. Y para niftro fe Gente coa conciencia de pe- 
quitar muchos efcrupulos,debe apli- cado mortal , debe confelfarfe para 
car el Conftlíbr á los penitentes to - . adminiftrar efte Sacramento? R-.'Qge 
«Usías buenas obras que hicieren, ferá lo mejor ; pc.ro no-hay prerep- 
jr trabajos que padecieren,y los me- toque le obligue á ello : y bailará 

W-a^éfíádde Chrifto. Efte que fe di i ponga con contrición , a  
; W ^otrfgo de uueftro Padre S$ntQ atrición exiftimat* emirítione. Pe
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d e la  P e n ite n c ié .
Cjgaüdo fe adminiftra eíle Sacramen- violar el figilo de la confefsioo ,  t i  
toa l qaeeftá in articulo monis, de- inhoneftable i» gota/ evcntu ,̂ Es pro
bé el Mínifttodifponerfe del modo cepto Divino, porque el precepto 
dicho ? R. Que si, porque en todos que manda la confesión, mandal^ 
tiempos es Sacramento * que pide figilo. Es precepto natural, porqi 
Miniftto de Orden. Pero íi íe diefTe la miftna naturaleza aborrece el qi 
cafo tan repentino , que el Confef- fe revele la coofefsion. Mira la ca 
for no tuvieíle lugar para difponer- publica de la Religión , me p ié  
íe, y abfolver al moribundo, de ma- retrabantur dSécrámcntoP^nHe 
ñera , que fuelle , precíío omitir una tia. El violarle, es inhoneftable M  
de dos cofas, podría abíolverle,por- omn\ porque no hay, ni puc*?
que inda mas el precepto de focor- de haver cau4  , q ñ ep »re^ «d ^ p a^  
re ra l próximo en necefsidad tan ra violarle, aunque impottaífé
grande. P. Quantos pecados comete 
el que eftando en pecado mortal , y 
fin difponerfe adminiftra efte Sacra
mento á muchos en una ocafion 
continuadamente,^ fucccfsivi ? R. 
Que comete tantos pecados , quan
tos penitenres con fie lia. Prado 
partiq.ó^.dub q. » .33. y otros con
tra losSalmanticenfes, traB . 10 . dé 
Cenfur. cap.i. Y la razón
de nueftra fentencia es > porque fon 
ados aiequados , completos , é in

mundos. Diftinguefe el íigflo ód fe* 
crcto natural, eaqu^el; fc a e tb .^ %  
tural admite parvidad de matdi|fN 
y no’ obliga i» damnutn innocenthi 
pero el figillo no admite parvidad 
de mace i ia, ni puede haver caufa pâ - 
ra violarle.

P.Quanros pecados comete el que 
viola ei figilo t R. Que á. lo menos 
dos , el uno contra Religión , y el 
otro contra jufticia. El pecado con
tra Edición * fiempte es mortal de

conexos, y la abfolucion del uno no fu naturaleza. Ei pecado contra juf- 
tiene conexión con la abfolucion de ticia, ferá mortal, 6 venial, canfor- 
el otro, y fe parifica conelquefac- me fuere la materia,que revela. R. 
cefsivamente tiene muchas copulas Qual es la materia de el figilo ? R. 
con dna , o coa diftintas ,ó  mata á Que los pecados mortales , aun ea 
m uchosfuccefsivé, aunque fea con genero , y los pecados veniales ea 
continuación cometerá muchos particular, y todas las circonftau- 
peeados; cías, que íe manifeftaron , para ex-

Sigillum , tft obligado tacendi ta , plicar d  pecado cometido , porqu* 
qut£ ¿uáiuntur in confefsione , v d  la revelación dê  ello es de si apta 
in  ordine ad ilUm  , ab/que licentia para hacer odioío el Sacramento: y 
txpreja  p&niienüs. El precepto del afsi , fi uno dixera ; Fulano me ha 
figilo de la confefsíon es precepto confeiládo un pecado mortajó fu!a- 
Divino, natural, negativo, que mira no me lia confesado una mentira ^  
la cania publica de la Religión > y el ve, pecaría mortaimente. Pero.fi di-
j&n-s ern  .ítt4í 1 + * t ■ au* v. í TV > *4 -f '¡■ ¿.te*.*-- ■■■Vj 1 u *■ ■ ■  1 ■* - -■ -*r:&t ■ * -s - 'V- "/ *
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me fia confefíVda un 
^ p ecad o  venial ,■ * fin decir qua1 > no per 

caria ,finóles que iniireólé vio la (Te 
^íigilo  dei ofro. La ta z ó n -a p o r 
que boc ipfo que fe confefso, algo 
fcayia de confeílár. P. De quantos 

s fe puede violar el figiio ? R . 
§fe|méd$ violar diee¿}¿ , é indi- 

ictendo: v..gr, Fula- 
^ÓÍtieha eonfefiaídbftal fécadó.'/»- 

& Hirs'6ílíe violafv, igr, fie confelíaJo 
:^,qqatro perfona£ af  digo de la una; 

^ /••' Bulanoefoló me haconfellado un pe- 
:^C?tdq venial Aporque es decir , que 
^  mas peca
dos 5 (aponiendo, que el otro lasco- 
noce , ó puede conoeer^Otro exem- 
p!o.: Con He lío á tres perfonás de una 
familia * voy á hablar á fu madre, y 
alabo á la umr, y callo de las otras.

P, Quieneseítán obligados al figi- 
■ loPR.Queel Confeifor,y todasaque- 
llas penonas , que oyeron laconfef- 
fion Sacramental licite , vtlillh ité . 
2\Dc que confefsion nace la obifga- 
cion del iigik> ? II, Que nace de la 

'Confeision Sacramental, y no fe re
quiere que fea Sacramental/« re , y 
baila que lo lea ex iutentione pw w - 
$entis. De donde fe infiere !o prime
ro  ¿que aunque fe le niegue la abfo- 
ducíon al penitente , quedará la Con
fe t i on/"'ib Jigiliot Infiere fe lo fegen- 
■Jí0 j quefi un Lego^fingfendofe Con- 
idlbr oyelfe los pecados deí ;peni- 
^cnte , quedaría obligado al íigilo, 

porque era Confusión Sacramental 
*ex intent’iom peenitentis; pero no 
Quedaría obligado al íigilo Sacra- 
%n^nta¡y fi eJ penitente íupicíle que

el tai no era ConfeiTbr, y no obfian 
te le díxellé fus pecados. Infiérele lo . 
tercero , que íi uno., de induílria , o 
acafo, oyefie el pecado del que fe * 
confieíía Sacramentalmente , cítara 
obligado alíigilo. Infiercfe lo quar- 
to y qúe íi uao encuentra el papel, 
donde ¡otro.tenia eferitos los peca
dos para coníelfarlos * eítará obtiga- 
doalfig ilo , fegun algunos Autores* 
porque aquel papel ejl veluti inchoai 
tio confejstatus. Lo contrario es ma% 
probable , porque-el tal papel Colo íc 
Ordena para -tener en memoria k>£, 
pecados; pero debe el tal no mam- 
feilar clpapel á otrofu b  naturalij#«- 
creta y 0* debito]ujiiti&. Pero fi el 
penitente , ílngfíendo confeííarfe, 
fuelle á pervertir al Confeífor, aquí 
no havria confcfsion Sacramental* 
ñeque tp reseque eje intentionepee- 
nitentis, y ais i no havria figiio de 
confersion. Las penas del que viola, 
el íigilo„ fon depoficion perpetua* 
perpetua inclufion en un Moíiafier 
rio , e irregularidad i pero ^ítas 
foiUatas, Cinoferendas*

$. VIH.

P Quien es el Miniitro de eñe Sa**
•  cramento 5 para abfolvcr de? 

los cafos refervadosí K.Q r̂e coiv/u- 
nTdiccion ordinaria, el mifmo que 
los reíervó , y el Superior a él en la 
jurifdiccion eípiritual, y fuero de la 
Penitencia: y con delegada, aquellos 
en quienes los dichos delegaren. P, 
Quid eji re f vatio ? R. E Ji negada 

jurijdtéiionis circa aliquod pecca- 
í u m  > v e i  u r c a  a l i q u t m  c t n f& r * m +

P,
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d e  t &  P e w t é n c i d .

P.Puídc en algunos eafos ei Coafefi. ufa la Iglefia, ¿5 3e pcoA^os dc»* 
(or inferior abfolverde refervados ai 'tamentc cometidos f y no i&fuetef 
Superior , fin pedirle la facultad ? R f  tos por abfolucion legitima i y en 
Que puede, quando el penitente tie- cafo dicho 6ic abfucltó fegitimW 
ne privilegio de Bulado Jub ileo ,Jw - mente, fupueftalá duda del pee; # " 
ta poftea duenda ; y puede cambien, al tiempo que lo confefeifc 
quando el penitente ella in articulo P.QjjieneSeLfc/liftiftrü de d  
tnortis; y en otros cafos , que fe di- cramen to pro articulo morthi*

% tan, tratando de la  heregia. P. Qué qualquicrfcSacs^^ 
refervados hay? R. Que hay referva- comulgado , i
dos Synodales , Papales , y referva- fea Herege, ó Scffi|McÍ<K>; 
dos Regulares. Los Synodales ion de a b f o l v e r j á e _ 
los que fe refer van en la Synodo de ceoíuras al que 
cada Obifpado j y eftos fe refervan tic. Cortfta del T ridcm áalp^f 
f  atiene gravitatfs. Los-Papales-fon **{*» 7. donde dice, qtté eá  el ai 
los que eftán refervados-al Papa> y iode j a  muerte omnts Sacet 
eftos de hecho eftán todos referva- quoslibet penitentes a quibt 
dos r atiene ceu/ura: y unos fon in~ peccath , &  cenfuris abfoíverfpb^  
ira  Bulhm  C en a  Q om ini> y otros JSnt, Y  como el Concilio habla uñ$- 
ixtra  Buliam C ana Domini. Los verfalmentc, ningún Sacerdote que- 
refervados Regulares fon los que re- da excluido. P. El limpie Sacerdote 
fervan los Prelados de las Religiones puede in articule mortis abfolver 
á fus fubditos. P. Quando fe referva valide en pretenda del que tieneju- 
algun pecado , queda compcehendi- rifdiccion ordinaria , ü delegada, 
do el pecado dudofo de aquella ef- extrailium articulum ? R. Que no 
pecie; v,g-r, quando fe duda fi lo co^ puede, en la opinión común, y mas 
metió, ó noj y aunque le cometieíle, probable. Y  la razón e s , porque el 
hay duda de íi peco morral mente, o Tridentino no dio jurifdíccion nue- 
no, por falta de deliberación , 6 por v a , y foló aprobó la coftumbre in* 
parvidad de materia? R. Que no troducida en la Iglefia ,eorao co nC* 
queda refervado , fino es que fe ex- ta de las palabras antecedentes: 
prdíc : porque la refervacion es Ne bacipfa occajtone aliquis paréate 
odiofa , &  JlriH e debet intslligi de in Ecclejia Del cujioditum fempet 

. pecados mortales ciertos. P.Y fi def- fu it  ,u t  nuíh J i i  refervatio in arti-  
pues de abfuelto el tal pecado dn- culo mortis, atque idea omneí Sacer
dote por el ConfdTor inferior , fu- dotes quoslibet penitentes a quibuf- 
piefie el penitente , que el tal pe- vis ptecalis, C71 cenfuris abfohtr* 
cado era cierto quedaría libre de pofsint. Atqui > la coftumbre de la 

, la refervacion el pecado ? R. Que Iglefia nunca fue, queelfimplc Sa- 
, porque la refervacion de que cerdote abfoivieííe en pretenda <lel

' D



:,.v

yafj ■■ '
,'ìC ì '*■>■' ; ' . v : ■

t$

tratado IV.
que%ét*e Jurifdiccion extra artica- fermo erta en los. últimos. períodos 
tum mortisi. L'uegcq&c. -  de la vida, lino también quarto erta
fe P, EVSacerdote proprio ( etto es> in pericolo rnortis ; v. gr. quando le 
W  que puede abfolver extra illum mandan dar el Viatico , Ó4 proba- 
^0iìt#ltìm  i Còrt jurifdicdóft ordina- bìlius fe entiende qualquiér peligro- 
^ ^ l l o  delegada de mortales ) eftà probable de muerte , aunque no fea 

sperono qùierè abfolver al enfermedad , fed  tmmìnens bellumy 
in articuló- rnortis , podra aut naufragium. Y la razón es,por- 

trl.e -tl fimple Sa- que alias no huvieretdado la Iglefia 
àq porque lo fuficiente remedio à los Fieles , pa

no querer,que raque no murieiren fin confefsfon* 
Í é ^ ^ c f^ | ^ ^ I S Í # f i iü p le  Sa- P. Quando fedirà ,quc no hay copia 

¿pepzo à oìr la confefsion de otro Confdìoi , para que d  firn- 
articulo mottìs > y pie Sacerdote a.bfuelva in periati# 

|iue§ yidieffe èl Sacerdote pro- mortisi R. Que quando no pueda 
|>oàrla el Sacerdote fimple commodè traerlo al Confeflorá qua 
uàr la confefsioR ì R. Que si, le abfuelva , ni ir en perfona à fer 

|totque al comenzar la 'confelsion abfuelto : en tal cafo podrá abfol- 
adquiriò jurifdiccion , &  hac non vede el fimple Sacerdote , y no eftì 
Ipirattdontc confefsio fimatur^ Y fi obligado el enfermo á pedir la ficen-; 
en efte cafo tuvielfe el penitente al- eia per li turas , aut Nuutium * ai à 
gunacenfurarefervada; v. gr* her'e- tomar Bula* 
gia mixta , y llegaífe, comenzada !a P. Quando el fitnple Sacerdote* a  
confefsion , alguno que pudielfe ab- el fimple Confeífor abíuelve al que 
folver de dia , fint onere comparen- erta in articulo >velperitalo mortis* 
d i , que fe havia de hacer ì R. Que qué le debe advertir ? R. Qpe fi el 
efle ta l, que llego defpues , le havia penitente tiene heregi;* mixta ,le ha 
de abfolver de la tal ceníura. Y esla ' de advertir la obligación , que 1c
razón, porque el limpie Sacerdote,, fi queda de comparecer en pudren do* 
le abfolvieíle de ella , havia de fer por si, ó por tercera perfona, al Su-
tum onere comparendi : luego fi eftà perior. Pero en orden à las de- 
prefente aquel, à quien havia de más, cenfuras refervadas* fe ha da 
comparecer, que comparezca luego: notai, que fi el penitente fuere ab- 
y a fs i, efle le debe abfolver de la fueko de ellas en virtud de la Bùia 
cenfera, y de efla manera podrá el de la Cruzada,no queda con obliga* 
fimple Sacerdote abfolverie defpues cion de comparecer ; porque el pri- 
de los pecados. vilegiOjque concede la Bula >, es da

P.Qué fe entiende por articulo de abfolver abfolutamente, y nainapo- 
inaerce en el cafo prefente ? R . Que ne elfa obligación de comparecer* 
íc  enriende x no fofo quando el ea- pero fi. fucilé- abfuelto folamcnto.

%
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ration* pertcull mortis , y  no en viv- pla la penitencia 
tud'de la Bula, ó porque no la tiene/
ó porque ía*Bula, na da facultad para 
fér abfueko de la tal ceniura mas 
veces de las que. yá ha íldo abfuelto; 
en tai cafo quedará cenia obliga
ción de comparecer por la tal ceuíu- 
ra refervada, pero no por, los peca
dos refervadosíin¿entura, Y aoteíe, 
que aunque el ConfelTor , por olvi
do , ó defeuido , no le imponga la 
carga de comparecer , debe el peni
tente comparecer en pudiendo; y fi 
no lo hace afsi, reincide en las míC* 
más cenfurás , que antes tenia : no 
las mifmas numero , fino las mifrnas 

fpecifice; pero folo comete un pe-

, que te dietécfc
Confeífor.' , /

f .  Quid efi examen ? R . TSfi r*4 
cordado peccatorum in p a rticu la r  
t í. El examen fedebe hacer por; 
Mandamientos % confiderando ? 
ocupaciones negocios ,cratp$, 
contratos que y
pateas con que fea andado j 
be ponerle nw
quai fuelen póndÉruos 
prudentes çp nege 
importancia/ / ^

P. Qge tanto t í e á ^  ^ 
tar en
de dár regla general, poi 
to que un Mercader % cátert^

cado mortal en no comparecer. N o-^ bus , ha meneíler masexamen 
tefe lo fegundo queefta obligación un Eftudiante: y uno que tiene bud, 
comparecer , no es á fer abluelto, na capacidad f no neceísita tanto 
finofolóde prefentarfe ál Superior, tiempo, cómo el que la tiene mala* 
y fujetarfe á la penitencia que le die- pero regularmente hablando, fiendQ
re, manífeftandole la cenfura/Confta 
efta oblgacion de comparecer del 
capitulo E o s , q u i> de Sentencia ex- 
communicationisi in 6.

p
$. IX.

Quien es el fugeto de eñe Sa-

el fugeto de mediana capacidad, f  
no íiendo muchos los tratos, parece 
que para confefsion de un año , bas
tarán ocho dias , con una hora de 
examen cada dia. P .E1 examen debe 
fer de todos los pecados in particu
lar i} R. Que si,y en efto fe diftinguc

cramento? R.Que es hombre, del dolor , el qual baila que fea de 
ó muger bautizado , con ufo de ra- los pecados ingenerali : y la razón 
zoo , y que haya pecado defpues del e s , porque pava confeífariós todos 
Bauufmo, ó en fu recepción. Necef- in particulari, debe examinarlos in 

jíia te  Sacramenti, debe poner toda particulari; pero bien puede coa
la materia próxima,que es Oris con- fdfaríos todos in particulari, fiendo 

fefsio  , coráis contritio 3 &  operis el dolor in generáis, doliendofe 
fatisfaB io in voco;  y debe llevar de todos con un a&o generalmente, 
intención necefsítate Sacramenti. P. El examen es necelíario
Necefsítate pracepti , fe requiere fitate Sacramenti , vel necefsitate
examen de conciencia, y que cum- ptedii ad cff'eBumÜ^^Q^  ̂no,porque

- mu-V i
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vece» hay Sacramento de Pe
nitencia, y fu efe&o, fu) examen; co
mo fe v¿ en los moribundos * qaan- 
dp no pueden hacerle. Verdad es,

-precepto dei exa- 
¡, por malicia, óagnorancia ven- 

:ave, haviendo tiempo, y lu- 
^|p^hacerk> aioi recibirá Sacra-

ello- ferá
\r ,  pq0uejfaíta el dolor, 

m cdÍ3x ^ 0 f/sitate Sacras.

P.Qtíal es el efeñode efte Sacra- 
: ^  Qjje: prim ó , 0* per f e

para caufar una pri^ 
^eia remifsiva, que perdona, 

meados cometidos defpucs del 
Báiitifmo , ó en fu recepción , á to
da culpa, y á todo debito de pena 
eterna,commutandola en pena tem
poral:- perdona, veniales ex opere 
opérala : es preservativo de morta
les : dá auxilios para precaverle de 
pecar: y fi el fugeto efta en gracia 
al recibirle , caula, per accidem un 
aumento de gracia. P; Se puede dar 
Sacramento de Penitencia informe? 
R. Que fe dá etveite.cafo. Cometió 
uno dos pecados mortales , uno 
de. facrilegio , y otro de detrac
ción i y haciendo examen exado 
de conciencia 3,/oío fe acuerda de 
el pecado de facrilegio ,.del qual 
fe conidia- con atrición fobrena-- 
tu ral ,.doHendofe de é j ,, por moti^ 
Vó particularen quatitO’ es contra  ̂
la virtud de la Refigiotr,, fin que, 
el raid olor fe cftienda necforma- 

J jte r , nec virtualiter al pecado de 
^e&accioo, que fe. le oividp invinsi*

b il it ir : en efte cafo recibe SacrS-i 
mentó,mediante la abfolueion, porw 
que hay materia remora, materia 
próxima, y forma; pero no fe le per
dona el pecado de detracción , por-« 
que del no lleva dolor; y configuren* 
remenee tampoco fe perdona el pes
cado de facrilegio,porque no fe pue
de perdonar un pecado mortal fin 
otro i y P01' configúrente no recibe 
gracia,porque íi ella recibiera,expe
lería todo' pecada- mortal; y afsi re
cibe Sacramento informe de Peni
tencia. Y eíle Sacramento caufa efef- 
pues fu efefto, quando fe quitare ct- 
obice, al modo que duímos en el 
SaeramcntOídel Bautiffno,del adulto' 
que le.-recibe,no. llevando doíor fo- 
brenaturaí ,, por omifsiou inculpa
ble , en \x recepción de el Eai^ 
tifmo.

P. Cómo- es necesario efle Sa
cramento de la Penitencia ? R. Qae 
es necefia. ioneccfsítate medii in rey 
velin voto' ,,pata los que lian peca
do mortalmente defpues dei Biiitíí- 
mo, o en fu reeepc;oa. IraD.Thotm, 
3. par$. qn&ft. 84. are. Trident*

f t j f  14. cap* 2. También es,neceíla- 
necefsítate pr¿ecepti in re. P.Que 

es Sacramento de Penitencia in vo
to ? R. EJi ¿Elus contritionis 3 vel. 
ebaritatisy cum voto explícito , vet 
implícito recipiendi Sacramentum, 
Posnit entine. I\ Quando obliga el 
precepto de la Confefsion? R. Qpe 
obliga,/» articulo3velperkulo mor-> 
ti$>y rodas las veces que himeremos, 
de comulgar, fintiendonos en pe
cado mortal, y hayíeudo. copia d$-

C o a -
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Cbnfeffbr , y quandó tino echa de to , porque entoiíces ho tenia^re*
ver, que no fe puede apartar de pe- cepto de confeífarfe f hafta q^é cok 
Car , fi no es ufando del remedio de metió pecado mortal. P, Eftá obligad 
la confefsion. En eftos tiempos el do á anticipar la confefsion el 
precepto de la confefsion es precep- fabeque.al fin del año notendr&eSi 
to Divino. P.De donde confta el pre- pía de Confellor ? R. Que eftará 
cepto Divino de la confefsion? R. gado >como fiunofupiera>a t fé á i.— n t i i _ . t* i»Que confta de las palabras de San 
¿Juan cappio. AscipitzSptriturnS&nc- 
tUm,quorum remijferitis peccata re~ 
mil t un tur els , &  quorum reünm - 
ritis retenta fn n t . P.Quando obliga

los últimos d iaí d e ltk m ^  P ifq^^  
no havia depode^eomulgar , eftafát: 
obligado à comulgar en lo$'p¿£S||, 
ros. P. Si uno noie epafiefla enntt* 
do el año , cítara óbtikado á confèi£

el precepto Eclefiaftico de la confe C- farfe quanto antes ppdiere Mí., 
fio«? R.Que obliga ftm el in anno á eftará obligado,pcn^¡j§Í;dte; 
confesarnos proprio Sacerdoti>como no espd diemfiniendamafed a d ¿irt 
confta del Capitulo:0 ^ffw utrtufquc non dijftrendamxoino él-que noí" 

fexus. Efte precepto es Divino quoad ga las deudas al tiempo íeñaladojkk 
fubftantiam^y xEclefiaftico quoad tir* tá obligado á pagarlas dcfpues.ftSI 
eunfiantiam temporis. P.Ei precepto lino no fe confefsó en feis años,cutn* 
-de la confefsion anual fe puede cum- plirá eon una confefsion con 1¿ 
plir en qualquier tiempo del año? R. obligación de los íeis años?RvQga 
Que s i , y el año fe cuenta de Pafqua cumplirá , porque confieira pecado* 
i  Pafqua, que es año Eclefiaftico. mortales de ios féisaños. P.Y eftará 

P.Si uno no tiene pecado mortal, obligado áconfeífarfe otra vez, para 
-eftá obligado al precepto anual de la cumplir con el precepto anual del 
Confef$ion?R.Qae no eftá obligado, año prefente ? R.Que fi confefsó pe- 

y¡rclufo feandalo, ©* contcmptuypziQ cado mortal del año prefence, cam- 
aunque efte efcufkdo, debe dár cuen- plió también con el precepto anual 
ta  de elfo i  fa Párroco, para evitar del prefente año; pero fi no tenia pe- 
el-eícatidaio. cado mortal del año prefente, y def-

í\Si uno entre año fe confieíTa al- pues dentro del año comete pecado 
gunas veces de veniales folos, y deí- mortal, fe ha de confeffar otra vez, 
pues cae en pecado mortal dentro en virtud del precepto ánual. Eft* 
del año,eftará obligado á confeílarfe dodrina fe parifica con el que debe 
Otra vez? R.Que eftará obligado, no reditosatraífados de un cenfo, y de 
fblo por el precepto de comulgar en una vez paga todos los reditos : efte 
la Pafqua , fino también dircííe  por talfatísface por todos los años paí- 
d  precepto de la confefsion anual; fados,porque da los reditos de todo* 
porque las confefsiones de veniales ellos. -
ao fueron sdimphtivas de el precep- P.Si uno no fe confefsó efundo m

i
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m n i s > éftará ; Advierto también , que el mudo
¿ ¿ l í l p á p  por efio á confeffarfc dcf- 'eftá obligado á confeíTaríepor feñas,
f'.' pues que R 9 ü c. nc>v ^ del moíic> <luc Pudiere' p; E1 <lae

o ^ a d ^ p o r q u e  iocfsa totaK hace confefsion voluntariamente 
: tnotivo • del precepto de nula, fatisface al precepto de la con-

árfe m articulo,» v d  pericula fefsion? R.Que no fatisface , porque 
P£ft¿ elpenitente obligado, hay P;opoíicion condenada por Ale- 
| | ^ ^ á ^ ^ ;quaHdp no xandro VIL y es la Propoíicion 14.

fi pueda P.La confdsfan , y abfclucion dada 
io4f  * y finr^pgio  ̂ eonfeffarfe al aufcnte,es valida? R. Que es nula*

> no íoló porque hay Propoíicion condenada 
É/í , fino por Gánente VIÍL anuo \ ó o i . P„ 

LP^tQ.ÍÍnc> Satisfacen al precepto anual los que 
Ú PSÍ*8̂ 0 *“no ftconh-lían con los MendicantesfR^

gadb^al precepto anuaU Que faüsfacen , aunque fe canfielíen: 
^Jebecqnfelíaxfein ¿nicuiqyv£Í en 1 a Paf ]ua x porque para ello hay 
0 t mortis ¡ por escrito * fi no facultad del Sacerdote proprífsíma 

^¡p|Ee de otro modo, y duda fi efti de rodea los Reles,que es el Papa* 
^agracia. P. Eftá el penitente obli- . 
gad# d confdlarfe por interpreta 
quando no puede de otro modo ? R.
Que no efta obligado por ct precep* 
to anual, peto eftá obligado in ar~

-t-, ,$>•

'Vil. $. X .
P En qué cafas fe debe negar la.

* abíolucion ? R. Que fé debe 
negar, quando d  penitente no fa be

ticulü yVtl p trie uta mortis; y en tal la Do ¿trina Chriíliana t quando vh 
calo bailará que diga ayunos peca- niere con cafas refer vados , para los: 
dos yaquellos que con menor infa- qualís el Canfcílbr no tiene jurif- 
mía puede explicar. P. Eftá el peni- dicción ni el penitente privilegio:: 
tente obligado á eferibir los peca- quando viniere con ocafion proxi- 
doSj porque no fe olviden ? R, Q-ie mu evitable: y ftempreque el Con- 
no,porque eíía es diligenciaextraer- feílbr hicielle juicio prudente >que el 
diñaría, y peh’grofa. penitente, no- viene difpuefto * ó. pot

Advierto, que quando el peníten- falta de examen, u dolor , ü otro de-r
íe lleva eíca tos. fus pecados, debe fe ¿lo fubftanriak- 
leerlos delante del Confcílox : y no P.Comofe havrá el ConfcíTorcoft 
baila que [os de al Confefíor para el penitente,, que no fabe la Do<Sri- 
que Joslea,y acufaife en general de na Clu iíliana? R. Que lo primero le 
todo lo que eftá en d  papel * fino es, ha de íníituit en lo que es neceílaria 
que haya eaufa grave para ello,, necefntate mtdii 1 y fin fer inüruido 
poique Ja confefsion debe fer vo- en ello, de manera que lo entienda, 
fa i a quando cQmmadi potefí J is rh  fufident emente,, no le. puede abfoü



deli Éiíiitenéd.
y e t ; pero infírmelo ya en !o iucjiQ- 
rio útcefútats m síii, parirá á mf- 
truhle e i lo que es wcczíWxíq' ntcef- 

Jitats pfáceptr, y fi en efto no le pu
diere iníhuir > verá el Coaceílbi ii el 
penitente ha fido avifado en otra 
coufefsion , de que ap rendí elle la 
Doótrúu , y reprehendido de fu def* 
cuido; y íi haviendo íiio  avifado > y 
reprehendido, no ha querido apren
der, pudiendo , le negará la abíb’u- 
cion , porque no puede hacer juicio 
de que viene con propoíko de la en
mienda; pero fi no haíido aviíado en 
otra confeísion de fu defedo^le dirá 
eLConfeííor, que fe acufede ia omif- 
fion, que ha tenido, fuponiendo que 
ha fido culpable,y que proponga que 
aprenderá lo que iefaita faber; y ha
ciendo juicio que viene con dolor 
'Verdadero,y propoíito de la enmien
da, le abfolverá. Pero advíercafe,que 
fi el penitente fe ha confeílido otras 
veces, ignorando lo necesario necef- 
jitate medii, debe reiterar las con- 
feísiones. Qualesfon las cofas ne
cesarias nccefsitate medii ad ja l- 
wandam, y quales necelfarias necef* 
Jttate prjeceptt, te dirá en el primer 
Precepto.

, P.Cómo fehadehaver el Confef- 
íbr con el penitente , que viene con 
cafos refervados ? R. Que íi el peni
tente viene con cafos reíervados Sy- 
nodales , y tiene la Rula de la Cru
zada , puede qualquiera Sacerdote 
aprobado por el Ordinario abfol- 
verle totits quoties, SÍ viene con re
fervados Papales , fe ha de ver fi fon 
intra Bttllam C<sna,o exfra Bnllam

Gmn<& , y fi fon Ocultos , o'püblicos. 
Si fon extra Rjltam Cosa# ocultos, 
puede qualquiera Sacerdote apítoba- 
do por el Ordinario abfolverle totiet 
quoties , en virtud de la Bula 
Cruzada, porque íehtófrEpifai 
Ies por el CohciUa Tridehi^ 
aq. cap, 6, LiceaVMpif;opisi $i ÍQqjK 
pujlicos los reíer^ídos,orá íean ^ í  
tra Btfllam CmnÁ||. ora feáti i 
BaH&m G& n¿y  Ifepodrá a 
qualquiera^acecdbte Spróbáíiá 
el Ordinario > ünayezen taFvidit 
otra en el articulo dédamu 
virtud de una B^la;y fi tbniár|^e| 
Bulas , podrá fer abfuekootrft 
en la vida , y otra en el articuíj 
la muerte; y no puede tomar tcfeíiP 
Bula en el mitmo aiío. Peródi fotf 
ocultos ¡ntra Buliam Ceena}\uy do® 
opiniones.

La primera dice, que fe puede ab- 
folver de dios totfyi quoties en vir
tud de la Bula,porque fe hacen Epif- 
copales por el capítulo delTridenti- 
no; Liceat Epifcopis,

La otra opinión dice , que eíTa fa* 
cuitad ella derogada , en quanto á 
los cafos contenidos intra Biilzvt 
Coen<z , por la mi Una Bula de la Ce» 
na,y también por la Propoíidon ter
cera condenada por nueílro Sandísi
mo Padre Alejandro Vil. y que afsi 
foio fe puede ablolver de ellos en 
virtud de la Bula, en lafornn dicha 
de los refervados Papales públicos. 
No obftante efto,la primera opim‘09 
es probable , y la tienen por tal A^* 
tores muy graves * que han eícríta 
defpUes de la Propoíicioa tercera* 

p  4 C O t*



^ndenada por Alexandro V itelos abfolverel tal Confeííbr1 pofcjoe I¿ 
quites dicen , que en dicha Ptopoíi- excomunión no Írrita el valor delSa- 
don no fe condena lafentencia refe- cramento de la Penitencia , aunque; 
sida, fino el que fuerte viña , y tole- prohíbe el recibirle, quando non ur- 
£ádá por el Conüftorio délos Carde- get neeefsitase pero haviendo necefsi-* 

* flatós., Exceptúate de lo dicho la he- dad urgente, afsí como no impide la. 
txdxta , porque para la abfolu- comunión, tampoco impide la con- 

felón de efia, ora fea oculta , ora fea feísion, Veafe el Tratado de la Ex— 
 ̂^Sólica^ningunafecultad concede la comunión* y del pruner precepto. 
Btila* Y  advierto^ que la abfolucion P.Córno fe ha de haver el Confeí- 

^  fa tu fic -  for con el penitente , que viene coa
^Masparte , u dando caución fuficien- ocaüon próxima ?. K. Que para iatií- 

quando hay quefatisfacer. facerá la pregunta, fe hade notar
r. Si el penitente viene con tefer- primero , que la ocafion es de dos;

IV .

„íf^á.dó$,j eftá in articula martisy có- manetas, próxima * y remota: Occn~. 
;S 'íÉ ^ íe  havrá el Confeflbr con él l R . Jio remota efi illa , in qua quis pofi 
r Mije en el articulo.de. la rnuerte nal- tus aijquando peccaK Qccafw proxi* 

la efi refervatio. Veafe lo diclíaea rna efi tiU¡ qu<e eft peccatum morta* 
$1 párrafo ocSavo deeíle Tratado. U> aut talis occafio partkularis ¡ qua. 
Si el penitente viene con referva Jos* credit,  vel debet ere de re Conftjfor* 
parados quales , ni él tiene privile- wclp&nitem , numquam ¡vel rarfr 
gío, ni el Confeííbr jurífdiccion di- fe  ufurum ta fine psccato mortalir  
reda , podrá el Conteífor absolverle bené expenfis ejus eircunfianídis^o^ 
en algún cafo ? R. Que podrá abfol- nefe aquella partícula, qua efi pccca* 
verle, quando, ea el penitente huvie- tum moríale para comprehender 
xe necefsidad urgente de comulgar, aquellas artes * de que no fe puedo 
y huvierté difficilis. recurfus ad ab- ufar fin pecado mortal, como la Nfe 

folventem direcle : eneílccafo*por gromancia, el Ufurero , y otras ar-- 
ocurrenciade precepto mas fuerte,le tes. Pondcaquella^pirricula aut tai 
dirá el Confeííbr al penitente , que lis occafio partkularis , para com~ 
ponga pecado de fu /urifdiccion, y prehender las artes licitas de si 5 las 
abfolvi cridóle dire Be del pecado de quales. en eíle * ó etvel otro fugeto* 
fu jurTdÍccion,le ú>{6ívzxkinditeB¿l pueden* fer ocafion próxima de pe^ 
del pecado refervado , &  sum (mere, car, como el oficio de Mercader,Ta* 
eomparendi) eflo es , con, obligación bernero' * Carnicera , y otras artes*, 
de con&ñár otra vez aquel pecado, quando b i c n u n c  á elte fugeto Ic 
xcfervado á quien pueda abfolvetle baceticaec frequentemente en peca- 
fyrtm * Y efta doári 11a fe verifica, dos mortales.Ponente las otras par- 

J^unqpe ej ca/o referyad© tenga ex- ticulas, para dará entenderxque pa-
lj.3 9 gueda. ra o.cauou proxtou fe tequíete » que

f e
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fe Haga juicio prudente , que el eítá en ocafion protón»* evitable, 
tal penitente caerá frequencemente, que expela la ocafion antes de í$ aba 
mientras no echa la ocafion. folucion? R. Que podrá Cilieic^fos •

La ocafion próxima es de dos ma- El primero es , quando d  peiiítent^ 
ñeras , una evitable , o voluntaria; ignoraba el que turiefie o b líg o c i'^  
otra iiiCVítablCjO luyohmr^ria.'ivtíá- cíe expeler la ocafion ¿y  avilada 

J¡o  próxima voluntaria efi illa , in fu obligado» , propone firros® 
qua quis exijlitprofuo vclU. Como el expelerla luego : en cft* < 
el Cavallero,que tiene la manceba en drá fer abfuelto > echando la 
fu cafa >6 en otra parte á fu diípo- d vo lu ntan , y cq a e l prop 
ficion. Úccajio próxima involunta-  me de echarlalüégo ¿/^<? 
ria  efi Üla , in qu* quis non exijíit e$»porqae en eñe cafo, el „  „ 
pro fu o  v e líe je d  quaji coatius. Co- la expelido antes de teconfeísi 
mo el hijo de familia , que non eft es argumenta de que le fa l^ e . 

fu i  ju r is ,  y peca con la criada , á la poíiro eficaz. Fr.Manael de la 
qual no puede echar de cafa. Y tam- cepcionr traB*de Psemtent 
bien íe llama ocafion involuntaria qu£fl.iq*El fegundocafo es 
aquella , que no fe puede echar fin concurrieren algunas razonei 
detrimento notable de vida , honra> cíales, ó circunftancias exrraouHaa-é 
ó hacienda. das, por las qaaks el Confelfoc ha*

Supuefto eflo, digo, que fí -el peni* ga j-uído prudente , de que el peoí* 
tente viene con ocafion próxima vo- tente echará Ja ocafion luego deí* 
Unitaria con alguna muger * que tic- pues de la abfolucíon y y que ya lar 
ne en fu cafa , 6 en otra parte á fu tiene echada d volúntate: en eñe ca-f 
quentas no puede fer abfuelto, nec fo podrá cambíen ao fol verle >coína> 
prima vite , finque pnmeiO Ja cebe dfortiari lo- ha de decir Leandro* 
d loco , &  volúntate.. L a  razón es, ubifuprd^O ^apudipfum  Medina* 
porque mientras, na arroja la  oca- Cayetano , Suarez, y otros. Añado* 
|ion,.eftá.eii peligro proximo volun^ que íi la  ocafion dexaíle de fet pro-« 
tarfode pecar *y en lo moral, es la  xima , ó porque el hombre cobra 
tnifmo que eftar pecando,Y cambien aborrecimiento á la tal muger coa 
porque na fe puede hacer juicip5que quien antes folia caer T ó porque fe  
viene con dolor r y propofito de la pulo fea, o por otra caufá;eu ta lca- 
Ciunienda^Gipucño que no ha echa- fo podra fer abfudto d  ral hombre* 
dola ©cañón , pudiendo expelerla,. fin la. obligación de expeler la tal 
iAfsi lo- enfeaan apud Leandrum, ocafion , con tal que tenga propoS- 
á i f p . j .  qu&fi. 3,5. N avans, Rodri- t© firme de no caer con ella. Lara» 
guez , Sy lveího ,  San Antonino > y zon es, porque ya no es ocalioa pro- 
otro3. P. En algún cafo podrá el xima, y no hay obligación de expe^ 
jCoofeífoj: abfolver al peqiegute, que lee las ocafiones remoras.
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3 l (Io quando et pénitente vinicf- algún auxilio efpecîal de D ios, por

p, con dolor extraordinario , y pro- 
.oíitó de nq.pQc r̂: ,y  tomar todos 

ráíi&ios para np caer; de tal ma- 
-a f que el Gonfcflor haga juicio 

i que el penitente vencerá 
S ^ a ( io n  , y que ya no es proxi- 

 ̂ peaíreqce,  ̂Aísíel Pa-
Manuel de, la Concepción,

lo qual fe hace juicio , que ya quiere 
fer otro, y tnadar de Vida ; ellas fon 
las fcúales , & plura conjun¿lapro* 

ju n t y qua dipifa non profane,
F, Pedro ella en ocaíion próxima 

con una aiuger , que ella en fu cafa, 
y  íi. la echa de cafa, fe le ha de feguir 
infamia, efcandalo, 6 notable detri- 
menrode hacienda : en elle cafo po- 

^i\#pcmtent^vitne en ocaíion drá fer abfuelto,fin que eche la oca- 
f^aanvoluntaria » podrá fer ab- ¿ion de cafa ? R. Quefi el Confdíor 

el Confeílbr hiciere jui- hace juicio prudente,que el peniten- 
ptnítentie viene coa ver- te viene con verdadero dolor, y peo- 

oBM or, y propofico de la en- poíito de la enmienda, podrá fer ab- 
ac* fe le podrá ábfolver, dan- fudto, fin que eche de caíala oca- 
aspeñitencias medicinales;pe- fipn, dándole las penitencias medi- 
¡iciere juicio, que.no viene con cíñales : y fe ha de portar con é l , al 

^etdádero dolor , ó dudare de ello, modo que hemos dicho > que fe de- 
no le podrá ábfolver; y efta regla es be portar con el que viene con oca- 
general. P.Como,y por donde cono- ¿ion próxima inevitable, 
cera el Confeifor, que el penitente Pero iiotefe lo primero , que mu- 
viene con verdadero dolor ? R. Que chas veces fe teme detrimento nóta
lo conocerá tx antecedentibus , Ó* ble, donde no le hay ; y afsí, no fe ha 
fonfequtntibus , quamvis non certd% de creer con facíhda l a) pen’tente, 
grobabilitér tamen? v.gr. íi es cuida- que dice fe le ha de feguir d:tiimen- 
<Jofb en cumplir las penitencias : íi to notable, Nocefe lo legando , que 
ha procurado evitar las ocafiones; íi el detrimento debe fer muy grande, 
viene con menos pecados , que en para que la ocaíion fe diga inevita- 
las confefsiones antecedentes , ha- ble; y ferá neceifario mayor detri- 
viendo tenido la mifma ocaíion, mentó, quando ha fido yá amonef- 
tiempo ,,y íalad ; y  fi viene ¿  con- tado; y quanto mayor fuere la fre- 
feflaríe por devoción : fi fe ha conté- quencía de pecados ,  fe requiere ma
nido algún tiempo de pecar ; pero fi yor detrimento, y en e&o no puede 
¿lio fue pocos dias antes de la con- dar fe regla general ,  y (on cafos que 
fefsion, no es íeñal fegura: fi viene á necefsitan regularmente de confultá. 
confe llar fe por algún motivo ex- Notefe lo tercero, que concurriendo 
t i.aordinario,como haver viílo algu- ellas dos condiciones : la una, el no 
m  muerte repentina í haver oido al- poder echar la ocaíion fin detrimen- 

Mifsion : ó fi viene movido de to notable : la fegunda, el hacer jui
cio
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de la Pem tencí#.
que el penitente tes para curar Catl

y que diga íl viene atipuej|op3 
ñutir las penitencias , qtJCrleiilie
para el bien de Tu alma: y (jr< 
diere qué si * le! moverá 4  
á dolor , ponderándole fu mal

cío el Confe flor
viene con dolor verdadero de fuxpe- 
cados* y propoíico firme de la cn- 
mienda;y dándole penitencias médi- 
cinalesfta o:afion qut per fe era pró
xima , paña á fer remota y O*poteji
Confiejfior judicare peenitentem fre -  do, y ledará las penitenciad^ 
quentér ufiurum tila fin  s pe ce ato n ale s , y le abfol^íL* % U, râ < 
moríalL porque quien quiere

P. Qué Propoficioñes hay conde- quiere el fin* 
nadas á cercade la ocaíion próxima? los medios ,,qüc foQ Ús 
R . Que 1 a Propoficion qi * condena^ medicinales: luego quiere $1 
da por Alexandro VIL es efta : Non es el fálit del pecado; y aróqué 
efi obligandus concubinariux ad cji- no fe dmvieífe eninendadct 
ciendum concubinam , f i  bac ni mis penitencias, médicirules^uet 
utilis effiet ad obtiñamentum concu- r a r q u e  en adefance 
binarii > dum deficiente illa nimis con ellas. Las penitencias’]
Agre ageret vitam y &  alia cpula ta- le* fon,que no fe vea folo á foí^S^&í^- 
dio magno concubinarium affieerent> la perfona con quien tiene la ocafic^i 
&  alia famula nimis diffiáis inve- próxima inevitable r en quanto gu- 
nitur~ La Propoíicion 6 i .condenada diere cfcufarlo ; que medite en algu- 
por InocencioXL es efta: Potefi ati- no de los Myherios de la Pafsionde 
quando abfiolvi y qui in próxima os- Chrifto , un rato por la mañana > y 
cafione peccandi y verfatur % quam otro per la tarde,6 que haga recucr- 
potefi y &  non vult omitiere ¿quiñi- do de los Movifsimos : quefrequen- 
&Q direóie , &  ex propofito quarity te los Sacramentos; que lea algún Iw 
dut si fie ingerit+ Otras hay > que fe bro eípiritua!; que rece el Rol ario de 
pueden ver en fu ptoprio lugar. rodillas todos los dias: que por cada

Süpuefto eílojpongo lo arriba di- vez,que cayga en aquel pecado,ayiw 
cho en pradica ; Viene el penitente ne , ó tome una difciplina^ade una 

xon  ocaíion próxima inevitable, en Irmoíña ; y que íx fe confesare coa 
da quálha eftado un año,y fe ha con- otro , le advierta la penitencia que 
feffado dentro de elle ano tres,dqua- Ie d i:ro a ;y  que todo- lo dicho le 
tro vécesele ha de preguntar el Con- obliga á pecado mor tal. No quiero 
fe flor , qué penitencias le dieron en decir,que fe le han de dar todas efta® 
las confdsiones antecedentes; y ÍI la p:nit£nciasjuntasr ííno aquedas que 
refponde , que le dieron de peniten- parecieren convenientes r á juicio 
cia dos, ó tres Refarios * acofas fe- prudente del Confe flor* _

‘ mejantesyle dirá el Con fe flor que Viene fegunda vez elpemtente.<ü- 
aquellas penitencias no fon fuficien- cha i  confeílarfe, y aunque caz9P^*
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las penitencias mfei&nú^ vie~ dolor ; y aunque'ftaftxiora ho fe
ne enmendado: en efe cáto aun fe le haya enmendado , f ¿  cícera que fe

d® enmendará. '
|Hievo las penitencias medicinales, P. Un Cavallero ha tenido copula 
éorqtie afsi como en lo natural las con una criada fuya tres , ó quatro 

no hacen luego el efeéto, veces al año, efta es ocafion proxi- 
J1 én lo efpiritual no fanan luego ma ? -R. Que per fe  loqusndo no es 

y exerekios efpiritua- ocafionproxima, porque paraeftafe 
l^flbntinuados^por largo tiempo, requiere frequ»encia de pecados coa 
t$j£eh el^fc&o , que no caufan por mecidos, ó que fe haga juicio prn-í 

ís días continuadbs. Viene ter- dente,que en adelante caerá confre- 
¿ez:"; hade vércl Confeílbríi quencia en pecado , no echando la 

vmI  ehmendado, o no ; efto es , fi ocaíion. P.Cbmo fe havrá el Confefi- 
pÉnáo tenido las mifmas'¿orive- for con el Mefonero , quepor íerlo, 
^pdas, y ocaftones,y haviendó paf- pecafrequentemente; y con el Medí- 

mifmo tiempo para efta ul- co , u Cirujano , que por curar muge- 
.ÍMfbónftfsión, como para la ante- res, pecan frequentemente,y no pus- 
cédehte, no obftante trae menos pe*, dendexarlos oficios, y curaciones 
tados:y íi viene enmendado,le abíol- de mugeres , fin notable detrimento, 
verá, y proíeguirá abfoíviendole en porque viven de ello? R.Que fe debe 
las confefsiones figuíentes, íi en ellas el Confeílor portar con ellos , como 
'fe fuere enmendando , mas dándole con el que efta en ocafion próxima 
fíempre penitencias medicinales,haf- involuntaria : y fi tanteados todos 
ta que ceífe la ocafion; perofí en efta los medios, y  el de negarles la abfo- 
tercera vez no viene enmendado , le Ilición , nada aprovecha , y fe hace 
xiegará la abfolucion, fino es en cafo juicio que no hay enmiéndales dirá, 
que venga con algún motivo extraor- que eftán obligados á dexar los ofin 

/,;«3inario , ó haya alguna razón efpe- cios, ó enmendarfejy que no execu- 
v cial, por la qual haga juicio el Con- tando una de las dos cofas , jamás 
,! Fe flor, que viene con verdadero do- podrán fer abfueltos : Quid enim 
; lor, y que quiere mudar de vida, que prode f i  bom ini, f i  m m ium  univer* 
 ̂ «n tal cafo le abiolverá,mandándole fu m  lucretur , anima veré' fu á  de  ̂
profeguir coalas mifmas penitencias trimeníum patiatur? 
medicinales,u otras. Y  advierto,que P.Cómo fe ha de haver el Con- 
Jfi el penitente cumple bien las peni- fe flor con el penitente, que viene coa 
tencias, y  procura ocuparfe en exer- pecados de coftumbre , o reinciden- 
cici‘05 dpirituales para vencer la cia coníigo mifmo ? R, Que fie debe
qcafion,fe le puede abíol ver mas ve- 
líes , y que profíga con las peniten- 

porque fe hace juicio, quetiejie

portar con él de la mifma manera, 
que con el penitente,que viniere con 
ocafion prójima inevitable: excepto

que



de la Venítem id*

cerdoce en d  mifmó lance, 
miTtnas círcunftaacias , no _  
de que eftc en ocafion próxima 
eñá enella/moque elConfeíTc 
noce , por el difeurfo de Va 
Con x que el tal penitente tk 
reiterar muchas- cónfefsiones 
trae examen fiifipÉnté para^eí§

que al de faocaCon próxima le he de 
mandar , que no fe vea a fotos , en 
quantcrpudiere,conU perfona con 
quien tiene la ocafion: y al que tie
ne pecadas de reincidencia con figo 
mifmo ,  no tiene que mandarle elfo, 
como es cUrO. P. En qué fe diftin- 
gue la ocafion próxima 3 y la reinci
dencia ? R. Que la ocafion próxima
es con otro , pero la reincidencia hará el Coaifefleifi ? R, Que fi, 1¿! 
puede fer configo. P. Un Cura eftá uo.eíla en eldoáor * fina en éí 
yá en la Sacriftia reveftido para de- nica , le ctíri el Cónfeffor*r  ̂
cir Mi lía > y de no decirla fe figue fielle los pecados cíe que £c 
efeandale , ó infamia * porque efta re x y que tenga dolor de 
ri Pueblo efperando fu Milla un pecados que tienejy íe^ E fd áf^  
dia de Fiefta * y no hay otero que el penitente ayudan eí fte  
la diga : eftc Cura comienza a con- que Juzgare conveniente 
feílarfe, y halla el Confeifor, que nera^qitre no fe liga infamia 
el dicho Cura efta e» ocafion pro- cándalo ; y hecho efto , debe ábfi|Í^ 
xirna evitable , qué ha de hacer el Ycrle , porque e.fte es uno de los c§ué 
Coafelfor ? R . Qae no le puede ab- fü& > en que te puede hacer integrí-i 
folyer per fe  loqueado * porque no dad moral; y el tal Sacerdote eftarjt 
puede hacer juicio , que viene con obligado defpucs de la Mifia á conn 
dolor de fus. pecados , pues fe vie- filarle quam ptimkm  de los de* 
neiconfefTar , y fe pone en aquel más pecados, por el precepto del 
lian.ee* fia haver echado la ocafion Triientino, como- enfena Lugo. ?¿  
próxima ;y  fiempre que el penitente Como fe ha, de haver el Cónfdío^ 
viene fia dolar , á. juicio prudente, coa e ! penitente , que viene d la; 
no fe le puede abfolver 5 aunque im- ConGfsion., fia examen fundente?; 
portara todo el mundo , porque fal- Que fifia falta, de.examen.es tal|* 
ta la materia próxima. Pero podrá, el que el Confeífor ño la puede fuplic; 
Cura en dicho cafo hacer un afto.de con fus. preguntas , fe debe di-, 
contrición, con propofbo fírme de latar la a b Polución, halla, que ha*- 
echar quanto antes la ocafion; y de g¿ mas examen ; pero - íi ia falot 
efta manera decir Mí fia fine pravia  es poca , de manera* que el Qoaj 
confef hxic , porque hay periculum fefiot la. pueda íuplir podra, fu- 
infamia > y no hay copia, de Confef- plírJa. >, ayudando, coiit fus presto* 
fiar, que le abfuelvasy eflará oblir tas , y haciendo que fe acufe del 
gado, ad qunm prhnuffl cenfiteri) defeuido, en fapoíicion- que fue cu ? 
cebrado Jíf ocafion.. /  gabte; )[ 1? abfoljer4 * ^



T r a t a d o  I V .
'-queja gente le abfuetco ? R. Q¡ue regularmente á 

ruííca facie Üácer mas con la afsif- nada efta obligado , fino al arrepen- 
t|& ^ d e l CtíiifeiTor , tpmaadolo^ef- cimiento de ello, porque acabada la 
líe d# eipacio en la confefsion , que confelsion, cefsó el precepto de pre-
Í ípr si tolo en muchos dias : y  afsi guntar ; pero íi el peniteo te bolvieré 
bra bjen , que el Confeílor no ande á confellarfe, debe avifarle del defec- 

líÉtónlofo en efta materia , efpe- to que fe cometió j porque de otra 
í^ fS l í t e ,  quandó teme que el peni- fuerte, efta confefsion noferá entera,

__! a' r w Wih'¿ m-nfías rnn— fi:il r a n rí n a k  n n pe C& d O grav£ pOCbueíva j y queproüga coa- 
o £jJ& .m al ; yjia^ experiencias, 
Iflflgunos han,reiterado confbí- 

i& d f algunos anos, fin mas exa-

algunfaltando 
confeífar.

D i x e j i n o  l e  p r e g u n t ó  , porque fi 
pofitivamente le dixo,que no citaba 

/que la ayuda , y  prudencia del obligado i  confeífar el numero , ef- 
) y  que defpues de confef- pede, &c* debe avifarle, fi,puede,fin 

,diciendo ellos más examen, grave efcandalo,y detrimc(nto.Tani- 
l^an^cfirdadode cofa íybftan- bien fi fe deícuido de avifarle là

‘ ■ ' * ' ' obligación de reftituir > le debe avi- 
far, li puede commodarnence,pidien
do , y obteniendo primero licencia 
para hablar de la confefsion : y coa 
mas“razón debe hacer efto , quando 
hu vi elle cometido defedo pofítivo 
con daño de tercero*

P. Quando fe deben reiterar las

pn0O # que fi el penitente tiene 
Sreiteíar muchas confesiones, 

jporíaaver callado algún pecado gra
ve por verguenza en mucho ticmpo, 
el Confeílor en todo cafo le ayudara 
con preguntas 3 y repreguntas, para 
que diga quanto fe acordare , y vo
mite todo el veneno, y fi hecho ello
cree el Confeílor , que la confjfsion confefsiones ? R. Que todas las ve  ̂
«o ferá entera , y que no ha íuplido ces, que huvieifen fido nulas, ó por- 
la falta del examen , le dita con to- que el penírente dexó algún pecado 
do carino al penitente , que tome mortal de confeífar¡ f c i m t é r  , ó coa 
mas tiempo , para ver íi fe acuerda duda, ó porque no llevaba dolor (o- 
de mas , y feñalarle hora para que bienatural , y  propoíito de la en
suelva, pues con efto parece, que yá míenda, ó porque el Confesor no le 
no tendrá vergüenza en bolver , ha- abfolvió, ó k  abfolvió fin inrend 
viendo antes manifeftado los peca- don, ó jurifdiccion, ó por qualquíe- 
dos mas feos, VeaíeTivfo, t o m , 3. va otro capitulo, que huvieifen fido 
S u a r ,  D i f p % S e J e £ h  f p . 43*/tó . 2. nulas. P. Las canfefdones informes 
¿A#?. 32*  ̂ íedeben reiterar? R.Que no, porque

P.E1 Confeílor , que no preguntó lasculpas quedaron fujetas á laslla- 
^áfiántemente al penitente el nume- ves déla Igiefia , y quitando el obi- 
kps e/pecxe, u otras circunflancias, á ce, caufarael Sacramento fu efedo. 
^ué eiiá obligado, defpues de ha ver- P*$i el penitente fe acufa de pecados
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rcfervados , y el Confeílor le abfuel- de los pecados. Y íi de hecaa ^ g|r- 
ve, fin tener jurifdiccioa^ ai el peni- n itente tiene algunas ceafm a^cÉ^ás, 
tente privilegio, fera válida laablo- quales, puede ei Confeílor abídlvcr- ̂  
lucion? R.Que fi el penitente no pu- le, le debe abfolver de días. u 
fo mas materia que los refervados,la P.Quaies fon los oficios.del Cóí*~; 
abfolucionferá nula, y la confcfsiom feiíor para con el penitente? 
fe debe reiterar ; pero íi pufo otra es Juez, Medico, y Maeftro. Cpctipo; 
materia de la jurifdiccion direfta de Juez ¿debe dar la Centeneia , 
el Confdfor , y de parte del peniten- viendo ál que viene diípaefto, •' -
te no huvo malicia alguna, quedaría gando la abfolucidnal que no/vi£pc 
abfuelto dire fié del pecado no re- difpuefto. Como, MeJicO/tlebe^^í|9̂ ¿ 
fervado , é indireéié de los referva- car ias medicinas faludables, ^  ^  
dos : al modo que íi uno tuviefíe do la raiz, y la caula de. la e 
refcrvados , y no refervados ,  y con dad,y aplicando las penitencias 
olvido natural dexaffe los referva- forme á la calidad de la enferme, 
dos, y fe confeíTaffe de los no refer- Como Maeftro , le debe enfei 
yados con qualquiera Confeílor ex* formar dolor de fus pecados, y 
puefto por el Ordinario, feria válida lo neceftario para la buena confef- 
laconfcfsion. Con, P. El Confeífor debe avifar al

P.Uu penitente, aora veinte años, penitente , quando por ignorancia

: <i

ocultó un pecado mortal por ver
güenza , y corrió de tita fuerte dos 
años , y deípues en los diez y ocho

hace alguna cofa mala ? R. Que tila 
ignorancia es vencible , debe tacarle 
de ella , porque no le pone en peor

años figuíentes, fe confefsó,fin acor- eftado, y puede fer que la amoneda- 
darfe del tal pecado , y dexandole cion haga fruto; pero íi la ignorancia 
por olvido natural: acuerdafe aora,y es. invencible, y feefperafruto,y na 
pre gunta qué confefsiones debe reí- daño de la amonedación,le debe fa- 
terar: fe relponde, que las de iosdos car de la ignorancia; pero íi no ha 
años primerps;porque las de los diez de fer de provecho la amoneftacion, 
y ocho años últimos fueron buenas, le debedexar en fu ignorancia,íi con 
y ea ellas indirefíé fe le perdonaron cha no hace detrimento al bien co- 
los pecados de las confefsiones an- man ,  ó ignora lo neceílario ntcefsi  ̂
tecedentes, Advieitafe, que quando t&te mtdii ¿áfaivandum^ 
el Confeífor niégala abfolucion ai P.Un Confeílorfabecv»dentenaett-
penitente,fe le debe avifar, y decir- te,que el penitente tiene un pecado 
khque pata quitar la nota de los cíe- mortal frientir cometido ,y  no ol- 
cunftantes, ic incline,y que le abfol- vídado, y que no le tiene antes coa- 
verá de las cenfuras ad cautelam , y fcffado, y al prefente calla d tal pe

de echará algunas oraciones depre- cado, y aún preg un ca^.y£ remora, 
jtatoriasi pero que no le abfolverá yá próximamente dei Confeílor, lo



> i% gar quelia^c líácer el Confeifor? 
R . Que le debe decir , que fe acuíc 
del tal pecado , porque fabe que lo 

Ttiene cometido ,y  no confetfado ; y p
$ .  I X .

Qual es el preámbulo de lai 
* Confefsion ? R. Que debe el

niega , le debe negar la ab- Confeífor preguntar al penitente, 
^iucion , porque la abíbiucion es quanto tiempo ha que fe confefsó: fi 

^ 6  fecrcto , ordenado al bien del cumplió la penitencia : fi ha hecho 
Jj>£»ltentc * y no fe ha de dár al que examen de fu conciencia : el diado 
f||§gntemente fabe el Confeífor que de la peifoni ; y fi viene con verda- 

indifpuefto. Etto fe enriende cotí dero dolor de fus pecados , y fi fabe 
I ¡que no haya quebrantamiento la Dodrína Chrittiana. P. Por que 

1 figlio de la cÓQfefsion. Y regu- le ha de preguntar quanto tiempo 
l^jjieape hablando, fe ha de eftir al ha que fe confefsó ? R. Que por dos 

v jl^ h o  áei penitente, mas que a la re- razones. La primera es ,, para vèr fi 
^^pipn de los demás , como no haya ha hecho bailante examen, haden- 

lancia de lo contrario. do el computo del tiempo que ha
fe Qu al es fon las obligaciones del que fe confe fs o , y del tiempo que ha 

v fartpco? R. Que fon reíidencia ma- gaftado en el examen. La fegunda 
ferial, y formal. La rdidencia mate- razón es para vèr fi cumplió con los 
rial confitte, en que refida, y viva en preceptos de la confefsion, y comu- 
cl lugar de & Parroquia. La refiden- nion; v. gr. eftuvo tres años fin con
cia formal confitte , en que dé i  fus fettar, ni comulgar, pudiendo, y de- 
Feiigreíes el paño efpiritual, necef- biendo ; en tal cafo cometió feispe- 
/ario para el bien de las almas. Por cados mortales, dos cada año ,por- 
razón de efla refídenciaformal, eílá que faltaba á los dos preceptos de 
obligado el Parroco à enfeñar á fus coufefsion,y comunión. Otro exem- 
íeligrefes la Doótrina Chrittiana, y pio: Confefsó, y comulgó facrilega* 
«xplicárles el Evangelio los dias Se, mente en los tres años , y fe confef» 
JBiefìa.Yeafe el Concilio Tridentino, faba dos veces al año, y comulgaba 
y  las Synodáles decada Obifpado. Y  otras dos: en tal cafo cometió doce 
jefta obligado á admíuiítrarles los facrilegíos,  y á mas de eftos , fets 
Sacramentos, no Tolo quando vie- pecados de inobediencia , por no 
neu inflados del precepto anual,fin© cumplir con los preceptos anuales 
también fiempre que rationabilitér de confefsion, y comunión : y fi fe 

pidieren. Y  finalmente etti obli- halló in artieu/o , vcl pcricttlo mor* 
jgádo i  procurar, que fus Feligrefes tis> y no confefsó, ni comulgó , co
jean-observantes de los Divinos metió también dos pecados morta-. 
íPr^ceptqs, y  de los-de la Sanca Ma- les : fi confefsó , y comulgó facrile-f

gamente, cometió quatro.
P.Porqué le ha de preguntar a l 

pe*



de h  Penitencia.
¡penitente, fi cumplió la penitencia? ello fe regula jMtt.
R. Que para fabsr los pecados , que el Confeílor. 
cometió, dexatídoU de cumplir, pu-
diendo cumplirla : para lo qual fe §, X II.1
ha de mirar, íl la penitencia era me- T )  Que fe entiende por fó 
dicinal, ó fi era fatisfaftoria , divu JL •  te in confefsione ? R. 
fíble , ó indivisible : y fi dexo la fa- entiende todo Confeílor , quefol 
tisfaótoría en materia grave, ó leve, ta al penitente á eoía^ deshóaeiS|§§ 
Veafe para efto lo dicho , hablando vel immediaté ante CQñfofaamM»

vel in ipfa c o n fty i^ rrs&ehÍ4 
diaté pofi conféfsí^éa y v M o c c ^

Jiont , aut prate^ u  confefst^ti

para
de Ja'íatisfacdón,

P. Por qué le ha de preguntar el 
citado de la perfona ? R. Que para
preguntarle lo común , y regular ai * vel extra occafíonéns confefsi on 
citado ,* y también para ver fi hay al* Confesonario , autin lócoquoeiM 
guna circunftancia de pecado, como que , ubi S acramentMes 
fi tiene voto de caítidad , ó es cafa- nes auditSfií^¡ryeleólot fina 
do * y peca contra el ftxto Precep- ihidem confefsionem audire; Go 
to , hay circunftancia, que muda , efto de la Bula de Gregorio XVt
de efpecie. P. Bailará que el peni
tente diga , que viene con dolor 
de fus pecados , y propofito de la 
enmienda ? R. Que no baila efto 
fo lo , porque hay Propoficion con
denada por Inocencio XI. y es la 
Propoficion óo. P. Puede el Confcf- 
for hacer juicio , que el penitente

qual fe paede vèr en Leandro difp% 
13. junummente con la Bula d© 
Pío LV. y de Paulo V. y el De-* 
creto de Clemente V ili. Pongó 
exemplos para explicar lo dicho: 
Immediate ante confefsionem i vy 
gr. como fi fo’delta i  una perfona 
á colas deshoneftas, y luego la con-

viene con dolor , y propofito fufi- fídfa. In ipfa confefsione ; v. gr. la 
cíente , y que no obftante caerá def- folicita mientras la confielía. Imme* 
pues , por fragilidad , en pecados diate 'pojl confefsionem iv.gr. la ab
de la mi filia efpecie ? R. Que puede fueive Sacramenialiter , y luego 
fuceder en muchos cafos ; porque la folicita. Oscafiont , vel prau x*  
efía bien , que el dolor fea eficaz in- tu confefsionis ; v. gr. llaman de 
tentive , aunque defpues le falte la una cafa un Confell.br para que 
eficacia executiva. P, Ha depregun- confielfe una perfona , que le ha 
tare! Confeílor á todos la Doétrina dado.un accidente, y pira quan- 

.Chriftiaru ? R. Que no á todos, fino do llega el Coafeiíbr fe le pafti 
á aquellas, de quien fe juzga que la et accidente , y con ella ocaíiol 
ignoran, ó hay duda de ello. Tam- de ir á confeilarla, la felicita.E xtm  
poco es neceífario hacer á todos las occajtoncm confefsionis inC&nftf¡?%y 
preguntas, del preámbulo dicho, pues narÍQ,a&t in Uco^ocum que^c.y



-  T'ratddo ly .
fen- feffor folicicante in confefstone ? R.. 

Uhdofc d  Confdlor en un bailee, 6  Que s i , porque el Decreto d ice , ad 
el penitente d erod i- ait us inbane jlos ¡f iv e  inter fe  ,/ ive  

S 'entender elíonfelTor, que turn aliit.
!^;^ífÍÍ.1cbnfettando, y. le (oUtita ad P. Debe fer denunciado el Con- 

Todos eftos felicitantes hah feftor , que felicita en la confefsion, 
^ d e n u n c ia d o s . non ad turpia >feu carnalia , fino i
| í ^ ¡ |n a  miiger te confiel!a,y.luego hurtar > matar , & fim ilia ? R. Que 

,y  defpües de comulgar,fe. no hay obligación de denunciarle, 
afa:ehGpufe(ror la íigue,en- porque no io mandan los Decretos* 

é n ^ c ^ í ^ 5̂ P % lic ita , esfelic i- y por la miíma razón no hay obli- 
R ,Quo no,por- gacion de denunciar al que felicita

ifateMoüftffibnetti > &  fólicita- * una muger á cofas venéreas , no en 
mediafe otros ad o s . Ita^Le- la confesión, fino quando adminií- 
^ H ^ ó n ñ í io r  da un vülete tra el Baurifmo3 ú otro  Sacramento* 

conféfeifrnewy pa- que no fea el de la Penitencia. Afsi 
jue  ̂ lo lea otro dia , y en el tal con Eonacina , Trulleneh, y laco^ 
fte: Íe fólicita: es felicitante tn niun , Leandro 10.

$MÍj%fsionc} R. Que si; y de lo con? P.Que obligación tiene cnEfpañá 
trario hay Propoíicion condenada, y la folicitada en la confefsion? R.Qué 
es la Propoficion 6 . condenada por el penitente felicitado , y qualquier 
Alexándr-o VII, otro que lo fepa , debe denunciar al

P.E1 C onfdíor, que felicita á un Ccnfeílor felicitante al Tribunal de' 
muchacho en confeísion á afios fe- la Inquííicion dentro de íeis dias, 
domíticos , es felicitante' iñ confef- que fe deben contar , defde que fa- 

Jionz ? R. Que si, porqué eftos eftan be ia Obligación de denunciar , co- 
comprehendidos eípecialmcnte en mo dice Trulleneh #6/ fap ra , num. 
el D eacto Gregoriano. P. El Con- 14. Diana , 4. part. tra¿2 % 5 . refoJ* 
feílor , que dice i  una muger inira  4*. Y añaden , que no fe ha de con- 
tQnftfsionwi,que quifiera fer feglar, tarel dia natural de la publicación, 
fo lopor fu hermoiura , para cafar- y que defde el dia figuiente fe hari 
fe con ella , es felicitante in confef- de comenzar á contar los feis dias. 
Jionz ? R. Que s i , porque fon pala- P.Y fi no denuncia dentro del termi- 
bras provocativas ad líbidinem: y el no feñ a lado , en qué incurrePR.Qué 
Decreto diccywel inhonefíus tratla- incurre en excomunión mayor, re- 

■ P; ElCoñfeftor, que fervada á la Inquificion , como conf
i t e  confeísion dice al penitente, ta de el Edidto del Santo T ribu- 

indtizcá á cierra períona , pa- nal; P. Si la folicitada confíntió efe' 
^  que pefeué deshoneftame'nte con* el pecado*, á que fue felicitada efe 
Ifndfcfao ferárefte Coq^ U- confefsion , no obftánte áebé
, m  '  " de.



gue ca caí’o de gran ne£efci'df|£', 
entonces hay propoíko de den 
ciar, Afsi con Rodríguez, Trulleft 
y Diana , los Salmánt/íóür.;¿¿;

de Lx V : n : t e n a ¿ .
'delatar al Confeflor? R , Que le debe íoiver á la ’  falicitalfa áiifes Je, 
delatar , y no tiene que decir en
delación,que ella-conliiuióyui le pre- fe colige , quedo quierén;íp| 
guntarán ello. Hs fentencía coman 
de los Doótoies, como dice el ivl iefb 
tro Prado ubi Japr.qtáxJl. 4. contra 
algunos que refiere, vide íUüw, y es 
del todo cierta. P, Si la fo licitada Cenfur. traéiPiodsap* z, pún£K 
fe confieífa con el mílmo que la ío- «#«/, 9 1. contra 
lícito , quedará libre de delatar- de Freyras,Io$f 
le?  R. Que no queda libre, por- locamente , que puede feF abfue ü£a;; 
que hay P.opoiicion condenada por lo licitad a , con el prbpoíito de 
Alexandro Vil.y es la Propoiicion 7. nunciar. P, Si la fioliati&f inc 
Verdad es , que el íolicitantc no tre- • ya en la excomunión no \ 
ne obligación á decirla, que le déla- denunciado al Con fe flor >|>í>d|1 
te á el niUmoq nicUodcitante tiene abfuelta en virtud de la Bula , 
obligación á denunciarle, fula ja l-  quaíquiera Confelfor ? R. Qtt 
tim tn boc cafuy&  in aliis jtmihbtis y di*a fer abíuelta por la Bula f i f i  
nem& tenstut fe  ipj'um prodere. Y 
añado , que el Sacerdote felicítame. 
puede fer abfuelto por quaíquiera 
Confelfor , que tenga jurifdiccion en 
los otros pecados , íi lio es que en 
alguna Religión, ü Obiípado lea ca
fo refervado. Veaie Prado-#ív jt*pr. 
q* s .$ .  i-

fa B a  parte : eflo es, haciendo -j>ri-r 
mero la delación , íi aun perleveraf 
la obligación de denunciarle. Veaflj 
el Tratado de la Blasfemia. Vide 
etiam Saluunuc. ubi fupr.

P. Se puede omitir la denuncia
ción , por el pretexto de oblcrvar 
el orden de la corrección fraterna, 

P.Como fe ha de havcrel Confef- ó por parecerle que efta enmenda- 
forcon el penitente que dice, que ha do el foücitante ? R.Q ge no fepue- 
fido folicitadoen laeonfefsionáco- de omitir por elfos motivos,u orcos, 
fas torpes por otro Confelfor ? R. femejances , cfpecialmeute defpues 
Que no le puede abfolver antes que del Decreto de Alexandro VII. que. 
delate al tal Confetior , íi no es que refieren Amadeo , y Ddbene. Laura- 
haya alguna caula juila pa^a diferir 20n es, porque efte pecado hace fof- 
ladelacion. Y ferá caula juña, íi hu- pechólo de heregia alTolicítante; y  
viere califa urgente de comulgar, ó también porque efte pecado es co a^  
por evitar grave nota , ó efeanda- tr-ael bien común de la Reli¿ib&,„

ne Fideles retrabantur d Sacr arrien^ 
tq P<£f}itentia; y porque los Deere** 
t os dicen; Qtnijfs corr*&&***
tema* * ’ ;’ k' '

E z

lo* ó para ganar un Jubileo  ̂ü otra 
cauía femejame. La razón de ello 
e$,, porque hay. precepto de los 
Señores brquilidores para nú ab- Re-



Trátetelo IV*
. ^ fp lic á fc  : Nueflro Padre Santo -tum NoveeLegis inftUutütñ a Cbrrf* 
T l ^ í i á s 2. quaft. 2 $ .a rt . 7, ha- to Domino , caufativum gratis cL 
blindo de los pecados , que fon en baiiva. La phyíica es efta ; Sunt 
daño de los*proximos , como el de fpedes pañis , &  vin i confecrata 

:̂ %régia'a y el de entregar la Ciudad ju b  pr¿efcripta verborum forma, d 
á loá enemigos , dice , que fe deben Sacerdote prohta , P. Qual es el 

jjnciár' luego : N f i  forte aliquis efeéto de elle Sacramento ? R. Que 
ittytxijlím aret tquoá Jlatíra per primó , O* per f e  iníUtuido pa- 

.admonitionem pope bu- ra caufar una fegunda gracia cí-
impediréXucgo qusn- 

ftiuviefle cífí;certeza no fe deben 
inundar, R. Que dichas palabras 

forte %& c, denotan muy bien, 
habla el Santo en algún cafo ra- 

fsî no , y muy extraordinario > en 
Lcjuát huviclíe total certeza qtted 
Pf/w havia de cellar todo el daño 

Wjeon la corrección fecreta ; lo qiul 
jarifísima , 6 ninguna vez Jiicederá 
en femejantes pecados : y afsi , ab- 
folutamente hablando , es verda» 
dera nueftra doífrina , y muy con-

bativa ; eflo e s y que tomado per 
modum cibi , &  potus , caula urt 
aumento de grada , y una refec
ción , que es alimento efpiritual de 
el alma > d i auxilios para con f e  
guir el fin del Sacramento y cau- 
fa una unión entre C h riílo /y  el 
que le recibe dignamente , como 
confia de lo que d¡xo Chriflo : I¡t 
me manet y O* ego in eo% E x  ope¿ 
re operato perdona veniales 3 es 
prefervativo de mortales , y per 
accideas caufa la primera gracia*.

forme á la mente de nueflro Padre quando el fugeto y citando real-
Santo Thomás. Vea fe el lluítrifsi- 
mo Tapia tom, 2, Cathen# Mor ali sy 
pag. igz .

T R A T A D O  V.

mente en pecado mortal , urgen-, 
te necefsítate $ comulga , fine pra* 
vía cQnfefsione , con atrición Co
bre natural extfitmata contritione* 
De ía Luchan A ia como Sacrificio fe 
dirá defpues. P. En qué fe diftingue 

P E  E L  S A C R A M E N T O  eñe Sacramento de los demás Sa- 
de la Euchai iftia* cramentos ? R. Que en fu materias

De q»p Div.Jbom. j.p, d quafi,73, forma > y efefio. Mas En que eñe
Sacramento contiene real > y ver- 

L daderamente el Cuerpo , y Sangre
Q fid tfi Embartfiia ? R. Qge de Chrifto * Autor de los Sacramen- 

* fe puede conñdersr como Sa- tos pero los demás Sacratnen- 
^apaentOj.y como Sacrificio. Como tos folo tienen la virtud fobre- 
Sacramento tiene dos difiniclones* natural > comunicada por los me- 

otra metaphyíica. La ritos de Chriflo para cauíar fus* 
e fla . S m rm u ti efeftes*

* r - . ¿,VU
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Btdí
licita , fino en cafo de urgen 
cefsLdad. El aguardiente es 
nula. P. El vino agrio es outer? 
eftc Sacramcttto ? R; Que fi esagrid 
por fu naturaleza» verificandofe qu#

' de la» Euchdriflía. t ;-
^ J  agua rofada, u otro ircor^pr

? . II.  ̂ naute; y del pan hecho de almidoii,
P qh alcsla  materia de eíle Sa- porque no ion - pan uíii*U

9 cranaento ? R. Que tiene nía- que aunque el pan fea ufiial» fija ifc  
teria» qua > y materia ex qua. La ituaepit tranfmutari , &  torrumpL 
materia qua fon las eípecies de pan» vei efialiqua di/pofitia^ad n rta fó  
y  vino coufagradas : y fe llama tionem ,qaod declarat aliqaaUs i 
qua , porque contiene Carpas , &  tnutatio fapuriílcr¿ pecado rá®  
Sanguiaem Cbrifii. La materia ex confagrar coa él yslpor la irrever 
qaa es de dos maneras, próxima, y cia que fe hace al Sacranaento.f 
remota. La remota es , el pan , y  vino helado es materiade efté 
vino ufualcs » pracifivé de prefen- cramento? R>Que es matsriaváli 
aia phyfica , y moral, Efta materia enda opinión xaai probable; 
remora puede íer de tres maneras, no es m-iteria lidr&.nTamb’ 
cierta, licita , y dubia. Materia ter- moflo es materia válida;petf* 
ta eft, cum qué valide f it  Sacramen* 
tjum, &  boc certa conftat, como el 
pan ázimo » ó fermentado, y el vi
no ufuales. Materia licita efi , eum 
qua valide ,  Ú* licite fit  -Sacra msn-
tum y como el pan azimo eia los Sa- es propriamenterino, fe podrácona 
cerdotesdela Iglefia Latina , y el fagrar ; pero fi es agrio per corrup* 
pan fermentado en los Sacerdotes ti*nem> en tal cafo , fi ha pallado $  
de la Iglefia Griega, Materia dubia otra efpecíe , ferá materia nula: y fi 
4 » , de qua dubitatur , an cum illa  folo cita in via  para paílir á otrar 
fia t Sacramentum , velnon  ,  como efpecie,ferá materia válida: y fi hay 
el pan de centeno » y el vino agrio, duda de fi pafsó á otra efpecic, ferá 
del qual fe duda fi ha pafíado á otra materia dubia. 
efpecíe, El pan de cebada , y de mi- Verdad e s» que el Sacerdote que 
jo» &c. es materia nula; y folo el confagraffc con vino notablem:n* 
pan de trigo , hecho con agua nata- re acedo , pecaría mortalmente, por 
t a l , y cocido , y el vino de cepas, el peligro » y por la irreverencia*1 
fon materia cierta. Ita Ledefma. P. Puede confagFar

P. La mafa es materia apta para el Sacerdote Latino en la Iglefia 
confagrar \ R. Que es materia nu- Griega con pan fermentado »6 el 
la , porque no es pan ufual, que Sacerdote Griego en . U\Iglefia íát* t 
fea fuftenco natural del hombre* Y 
lo  mifnao digo del pan frito con 
aceyte , que llaman fruta de farten; 
y  de el pan hecho coa miel 9 leche,

tina conpan aximo? R. Que no pae* 
de licité y porque violaba una cere* 
moma muy grave de fu lgíefia, q*& 
babet vim Ugih ^  prficepti ¿y cl ̂

: E j



T ratado V*
&  inbarct, cíony no. fe convertirá /« Sa nguinem 

Ifeng, »MtÁwqp'&jiHfáít*, y ai si lo» Cbrijli. SicDlv.Thom.^part.qucefl. 
$na la experiencia. 74, ¿>*¿.8. Y es la.razón, porque fo-
p. Es neccflai¡o para, lá, cpnfagra-.« lo. el yino? es. roareria.de.la confagra- 

^on del yinp que fe, le. mezcle mr don del Cáliz, y no>el agua no con-? 
poep de agua? R. Que no, es acceda- vertida en vino; y afsi; canta la. Igle- 
$io nectjsítate Sacramtnti > pero, es, fia: Fitquc Sanguis Qhrifti merumi 
j^effario nec*£sjtAtc praeepti4. Lo. y en el Evangelio; Non bibam de boe; 

metOu porque figriifica la Sangre,, geniminevitis.
6(íq de «ICoftado de, P. La materia próxima: de cite 

rifto; Lo feguado ^porque,afsí lo, Sacramento qual es?. R.Que es pan,y 
o Chtifto> qoandp confagró tn la vino prefentes, con prefencia fenfi- 
he d«ik:jQe.oa t £p tercero, para, ble, phyfica * o moral *y  que. la diX¿- 

¿atíaotlÍQW d é  Pueblo Chrif- tancia íea proporcionada.. Con pre*- 
peon Chtiflo t  f.Q quarto »para feneja phyfica.eftara,,quandofe per-?

las, dos Naturalezas de dbe con alguno, de loscineo.fenti«- 
ifto ^Divina * y Humana«* P,.Q¡ié. dos.. A cerca, de la preíencia. moral 

rcugftancias fe. han de obferyar a. pongo cxemplo : En un Copón de. 
icrca.de,efta, mixtión de agua? R., Hoftiás,, que ¿m Sacerdote: tiene eti; 
i ĵjc íá primera es. r que fea e! agua, la mano , y á la. vifta, Jas de; arriba 
ifa Wfdiftf^quecpnfacilidad fe pue- citarán, con prefencia phyfica>las de. 
da tranfrautar en yino: Lafegunda,, abaxoeftarán con prefencia moral; 
que fea aguana tur a l, y no artificial:, porque: fegun, la. elíimacioni de los, 
¿a tercera es, queeftamixtión fe ha. hombres, y  juicio de los prudentes», 
dehzczT tsmpQrt Samfieii, antes de. fe reputan prefentes,. La.diflanciá ha. 
b  oblación, y en Cáliz conflagrado., de.fer proporcionada; efío cs,,lá nu<* 
íero noteft, queífá uno fejc.olvir- terilha. de, eftáren talpofieíon, y  
dafie hacer, efia mixtión, y lo adyir?- cercanía;, que íc verifiquen los, pro-* 
tjeffe defpues de la. oblación , antes, nombres demonñrativos boK , vel? 
de laccnfagraeion, deberiluego fu- bic*
pür el' defedo; pero no íi lo advir- Infiércfe lo primero* que el Sacan- 
tiefle defpues de la confagradompor* dote, folo, puede, confagrar. validé: 
que la gota.de agua no fe ha de tnez- tanta quantidad de pan.,, y; vino», 
dar. con el Sangui$,fino con el vino*quanta. tuviere prefente , ita ut poj* 
que fe ha deconfagrar. P.Para que la. ftt dewonjlrari per f  ronomen bocP í 
ftitade agua fe comkit&in Sangui. vet bic. Es doójtrina común con San- 

| ¡ p €MrJJi ,.es preg:fo;que fe con-?- tcrThomás^/»^, diJl.A:2..qua/li 2^ 
^ertagrimíramenteen,vino?R.Que: art. 1 . Infiero lo fegundo, que nô  
&  ppe 1q qi âj, fino fe convierte en, queda confagradálá materia que; 

^para#í ̂ m go  de 1 ,̂ CQgfagra  ̂ eftá á.Us efpaldas del Sacerdote^n^
' * ' ,• que;



de la Euc
q lìe ha de eftàr tot Am Sacerdote, por
que alias no fe verifican los pronom
bres de la forma hoc , vel tic . Alsi* 
con muchos» Bonacina, difp.4. 
fu n fi.6* clquaA exceptúa el cafo,en 
que ei Sacerdote buelva eU oftro i la 
materia que tiene à las eípáldas » ò 
tenga con la mano la materia ; pero 
pecaría mortalmente el que afsicon- 
fagralfe, á lo menos por la irreveren
cia, Infiero lo tercero , que fi al co
menzar U forma de la coafagracion 
no eftaba prefentc la materia , no 
queda coniagrada 5 porque no fe 
demueftra por los pronombres boct 
vel bic• Afsi Enriquez, lib.%. cap. 14. 
Dicaftillo, difp. 2 *áub. 11. num. 2 08, 
y otros. Infiero lo quarto, que fi la 
-materia dtfta cinquenta palios de el 
Sacerdote, no queda confagrada, ci 
à lo menos hay duda de ello, porque 
parece que no fe demueftra por los 
pronombres boc, vel hic: por lo qual 
dice Lugo, difp.^. de Bucbartfl.fe¿lm; 
7. que la diftancía de cinquenca paf- 
fosen dudofa para el valor de la 
Confagracion: la dequarenta palfos 
probable, y la de veinte cierta ; pero 
Bonacina » ubi fu p r. dice , que folo * 
es cicrtOjque fe puede confagrar va* 
l id i*  fi diña foiamcnte diez palios. 
Infiero lo quinto, que fi la Hoftia, 0 
articulas eftán dentro del Sagrario, 
cerrado el Tabernáculo, no fon ma
teria válida de la Confagracion, fino 
materia nula,ò à lo mas dubia.Vea- 
fe el Maeftro Prado, dubf 3. §. 3. ». 
a^U-Infiero lo fexto , qus validé fe 
confagra el pan, y el vino en un va
io  cubierto, porque fe puede de-

lct%
mondrar a t  fenfum  
nombres ¿ w , vel bic. A fsi coartai* ^  
chos los ^Salmanticeníes ,  c s p .A i  " 
p u n a .* :*  [.

P. Qual os la forma de la Coní^I; l  
gtacion del pan? BU Qge 
tfi enimG&rpus meumztodzs fon a e ^ r- 
ceífarias necefsítate Satramenti¿ne¿ 
nos el entm , que es folaraetifé 
precepto. P.Si un Sacerdote onih a 
fe follmente el enim , fcnaválida 
Coníagraciort ? R, Que feria válu 
en opinion de todos, con N*PJ 
Thomas ; pero el omitirla no S 
deria de culpa venial, f i  de bbi 
ne , vel negligenti* omitteretur.
Qual es la forma de la Confian 
del vino?R.Qjje es efta: Hìc e±
Galix Sanguini* mei'¡novi>&¿terni 
Te f i  amenti > Myfttrium F id ei\  qui 
provóbis , Ó* pro multi$ %ffundetùt 
in jremifsiomm peccatorum. P, Soa 
codas eftas palabras necdlàrias ne* 
tefsitate Sacramenti} R.Cjue el enim 
es de precepto folamente; las demás 
palabras > aunque hay difamen en 
contrario , y variedad de opiniones, 
en lafentencia de nueftro Padre San- 
toT hom ás, fon tan neceffarias ne* 
cef sitate Sacramenti : y preítindieu- 
do de opiniones, fe han de decir to 
das con intención de hacer lo que la 
Igleíia nuefira Madre hace.

, JL Cómo fé verifica aquella pala* 
bra tffundetur , fupuefto que yá né 
ha de bolyer Ghrifto à derramar 111 
Sangre? R.Que fe verifica rat ione re* 
prafeatationis , en quanto el $a£et* 
dore reprefenta á Chrifto» como ce? 
kbrantc en la noche de la- Ceqjl



'■  T r a t a d o r . ;  ■ ' . .
'MPequatn tridireitfr a jada. P.Qué gre de Chrifto ; per ünloñem nataa 
fe lignifica eu la fórma de là Confa- ralem eftá el Alma racional deChrif- 
gracion por ei pronombre boc , vel to: per unionem bypofiaticam zM el 
èie ? R. Qge fe fignjfica en el pror Verbo Divino : per circuminfefisio+ 

í afàmbrei?w*la fubfUneia contemda nem el Padre , y el Efpiritu Santo ; jj» 
* dóbáx<D>do lasef^cies'de'pan vagì identici los atributos. P. Eftánper 

(fifi&fflpta : de manera, que no fe íig- ténionem bypoftaticam d  Padre, y el 
Minifica la fub{lanciale! Cuerpo de Efpiritu Santo ? R. Que n o , porque 
llphriño  determinati^ fino la íabitan- idamente el Verbo Divino tomo 
"¿ja contenida / r*b bis numero. acrf- Naturaleza Humana, y no el Padre, 

].fijtéétibus ; y efto quiere decir fubf- ni el Efpiritu Santo. '
Jìngularis vagè (ampia f y  P.Que hay en el Cáliz defpues de 

/^ p m ífm o d ig ó  con proporción del laConfagracion ? R,Que exviver~  
>  ̂Renombre hic. Por lo qual el fen- borum eftá la Sangre de Chrifto: p<?f* 

de las palabras de la forma: concopsitantiam immediatam eftá ei 
ejl:intm Corpus meum^y %a&d Cuerpo de Chrifto: per unionem na-? 

fub bis numero [pede- tnralem el alma de C hrífto^r unió* 
w s\ qupd ante confeerathnem non nem bypefiatteam el Verbo Dmnor 
efi determinati Corpus C brijìi, in per circuminfefsiontm el Padie,y el 
fine prolusioni* verborum efi Corpus Efpiritu Santo, y identici los atribu-* 
Chrifii. P. Qué variación eh la ma- tos. P.Cómo eftá Chrifto en elle Sa
tería 3 y la forma obíta al valor.de cremento ? R. Que no eftá círcumf* 
el Sacramento ? R. Queda fubftati-* criptivi, fino Sacrannntalitérytoá(a 
cía!, juxtaáiña loqueado de Sacra* en todTo, y todo en qualquiera parte» 
mentis in genere , &  de Baptifmo, P, Chriíio en eñe Sacramento oye, o 
♦Advierto > que las palabras de Ja ve? R. QnppHulin Sacramento , ni 
Confagracion , aunque, formalitir ve, ni oye, ni eftá Tentado, ni en pié 
pallan luego ; però vírtaaUter per- proas Ibi, porque no eftá con exten- 
feveran m Corpore , Ú** Sü^gAiñé fióri locals fino snodò tndivifibili* K 
Chrifii. : ■ Porqué la Cenfagradoa fe llama

P. Quien eftaen la Hoftia Confa- tranfubfianciacíon? R. Qjpia eficon- 
grada? R. Que ex v i verborum , fo~ ver fio totius fubfiantìà pañis , O* 
loel Cuerpode Chnfto nueftro Se- vini in fubfiantiam Corporis t pl* 
ñor ; por q ik~ C urpH s Corpo ris *felo SanguinìsCbrìjih reman entibas ac~ 
fignifica^l cuerpo : y aunque .ex vi éiientibus pañis, &  vini nuraculosi 
c^for¿/??pr efe inde die vivó,ò muer- fine fubjeüo. P. Que accidentas' de 
tp* per o te aliti r eftá: vivo- ; por- pan , y de vino fin los que que dan? 

^qn^Chrillo re fu citò a 1 tercer o dia, R. Que qt»e3 a n e 1 ol or, c o! or, fa borì
morir» conto- ’ quaoddS^quaìidad, acción^ y paft

 ̂ fiqa.Qtttáalá r̂oí=
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d e l a E u
grande,^pequeño. La qualidad,por
que queda la redondez de la Hoftia. 
La acción , porque nutrit. Y la paf
lón, ■/» quantum movetur furfum% 
vel deorfum. P*La fubftancia de pan 
fe aniquila? R.Que no, qitia non re- 
digitur in nibilum yfed convertitur 
in fubfianCsam Corporis C b rijíi: y 
quando una fubftancia fe convierte 
en otra , no fe llama aniquilación, 
fino tranímutadon.
*

§. III.

P Quien es el Míniftro de éfte 
•  Sacramento? R. Que es el Sa

cerdote. P, Qué requifitos ha de te
ner para celebrar? K.Nscefsítate Sa
cramenté , intención a¿tual, ó vir
tual. Ntcefsítate praeepti » dos dif- 
poficioneí, una de parte det alma, y 
otra de parte del cuerpo. De parte 
del aluna, quê Vaya en gracia ; y fi fe 
fíente con conciencia de pecado 
mortal, ha de llegar pr&via confef- 

Jionst por el precepto Divino; Pro- 
bit autem f  ? ip f %m bomo^c^hs. dif- 
poficionde parte del cuerpo es, que 
celebre en*yuno natural, y efte es 
precepto Eclefíaftico, P. Que inten
ción “fe requiere en el Míniftro para 
confagrar ? R. Que ha de fer inten
ción fobre materia determinada, 
porque alias no fe verificarían ios 
pronombres boCi vel bic.

De donde infiero loprimero, que 
fi uno tiene intención de confagrar 
ogík> Formas , de diez que tiene de
lante , fin deterndnaygáles quie
re confagrar , ninpplt quedará.
jcoqfegradá.; Afsi comug dg“lo?

ch&nfiia* - ^
Doctores. Infiero
fi un Sacerdote tiene diez Formas 
prefentes , y quiere confagrar de 
eilas las que Dios , ó Pedio qaífie* 
re,ninguna quedará confagradaipogé 
que nó confiándole al Sacerdote 
intención de Dios , ni de
como fupoago, no podía dériio 
trarlasporel pronombre bok A 
con Palao, Bonacina,y Suarez,
Salmancíc, traól* cap. 4i.pun¿t¡f 
Infiero lo tercero , que II el SactiC 
tan pone algunas Formasen el 
tar , y aunque fea en los *Cenrp|^- 
les , pero el Sacerdote nada fabe%jí 
las tales Formas , 
confagradas ; porque fálta la 
cfon. Afsi contra Ñuño, Leandro,^ 
74,d(/p.S.y otros. Infiero lo qu arto, 
que fi d Sacerdote, u otro, con be-» 
neplacito de el Sacerdote, lleva al
gunas Formas al Altar antes de el 
Ofertorio con intención de confa- 
grarlas,quedarán confagradas, aun
que el Sacerdote al tiempo de la 
Confagracion no fe acuerde de ellas,' 
porque la intención que tuvo antes, 
perfevera virtualitér al tiempo de 
confagrar. Ai si con muchos Bdnaci- 
na, difp* 4. qu&ft. 2. pan£i. 5. nam, 
6 . Pero advierten algunos, que fe 
debe entender , con tal que las For
mas eften fobre el Ara ; p.orque ílef> 
tan fuera y y el Sacerdote fe olvido 
de ellas , dicen que no quedan coo- 
fagradas,b á lo menos ifl res vaidé 
dubia , porque río fe ha de 
mir y que el Sacerdote quilo Confa- 
gr ar inde bit é * 0 * i llieH i . Afsi Sua— 
fez* Candido* y ot recitados de ios 

r. . . ' Sal—
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Tratado V*
Vitot. m  % ..epa-, ga dífcrecíon , y fepa la dofiriná

M'P&iyS

sm

¿fcandro^el qual dice , que mora*? Chriftíana, y eñe inftruido en eñe 
in ir  toquendo quedan coníagradas. Sacramento, y tenga licencia de fu 
l$ñ¿vo lo quinto > que las gotas de Parroco. NeceJ sitate Sacramenti^ ha 

en la fuperftgie.de el de tener imencion^ la qual no fc 
Hàftx pegadas, fieftàn fuera del Ca- requiere para recibirle uteumque, 

quedan contagiadas , fino, es fino para recibirle modo humano, &  
WS^ccxáotc^nonJíneJacriie^io, rat tonali, NeceJsitatepreeeepti,ha de 

íeííe intención de jjonfagrarìas. tener dos difpoficiones, una de pai>
xe del alma , y ocra de parte de d  

\  Peío las que*, eftàn dentro de el cuerpo * como íe ha dicho , trataní* 
àaliz, ò èri la interior fuperficie del do del Miniflro de efte Sacramento* 

apartadas de lo deínás del vi- las qualcs diípoficiones fe explican 
* i ^ f  taitipoco quedan confagradas, aora.
_ M f a p c  U intención común, y  mejor P. Pedro ha de celebrarlo recibir

cs contagiar el vino* efte Sacramento,y fefiente concon- 
r moium unios continui in?- ciencia de pecado mortai * còrno fe 

$fa,Caliàm exifiit. Afsi los Salmant. debedifponer n&cefsitate prxcepttì 
£bì feàprxn.2 26. y oíros,contra Bo- R. Que íe debe ddponer pravia  ce»- 
m e i i) à»Mfp * 5. qua f i . 2 .p*rt ,6 . »«7. f t f ti une , como conila dei Conci lio 
I>.Un Sacerdote lleva dos Hoftias T ridentino*/^  7. P. Y no
juntas * creyendo que lleva mu fola* bañará que fe difponga mediante un 
quedarán acubas coiifagradas?R.Que acto de contrición , 0 atrición ex if-  
ambas quedan contagiadas, porque timata contritione ? R. Que no bafr 
tiene intención de coníagrar todo t a , fino es que concurran cftas dos 
aquello que tiene en las manos;* aun- condiciones , necefsidad urgente de 
-que por error pienfe , que es una comulgar * y que no haya copia de 
Hoftia: y afsí, quando confagra , fe Confeilor. Confia del Concilio en d  
eftiende la intención á las dos. Atei, Jugar citado, 
con Navarro* Borracina,,y otros., los P. Quando fe dirá que no hay co** 
Salmanticeníes, ubi fu pr. num. 12-8. pia de Confdfor? R.Que en eftos ca* 
Otra cofa feria , fi el Miniftro qui- tos. El primero , fieftá tan diñante 
fiefli fplamente confagrar la Hoília el Confclfor, que no pueda ir á el fin 
qué vè^ pero efto* ni fe hace ni fe grave íncommodo, confiderando las 
debe iucca* circunftanciasdela edad, debilidad,

y  brevedad del tiempo, en que infta 
Í .  IV. el celebrar. El fegundo;fi ninguno

es el fugeto de ette hay que te^^L jurifdkcion,ò a quien 
Ì IL  Qgc es el hoiaa- pueda darídif, por algún privilegiti

* y que de Rula , ù otro. El tercero , ü  falo
lar

L-üSÍli-ü



hay ConfefTor, de qukn teme ,con. diefli fio éfcandaloi^i nota, {jorque. 
juicio probable , que quebrantará e l no eftáen eñado de. interrumpir et 
figlio,ò que fe feguirialguiv ocra de - Sacrificio ; pero fi fe J e  a^rdafle e¿ 
trimento notabie.El: quarto, quando' tal pecado^aqtes de la C o á í^ a c ió n *  
ninguno bay co a quien puedas con- &  pracipul antes del Canon, debe 
feííarte , fin* interprete. El quinto , fi confeífarfe , fi puede ab/que n o ta b a *  
tiene« pecado refervado , y ningún fami<e-E\ quarto esv quando 
otro pecada mortal, y no hay recur- reco efti precifado i  celebran Vvgi 
fo a l Superior, aunque haya Confef- en un diade. Eiefta, y  no tiene, otr 
for, el qual no puede. abfblvcrter #r- que hag^fu$.vece$>pat^que er:I^éf^ 
gtntt necefsitatc: en efte cafo, fi. tic- blo oygaiMifla no tiene qopia cie
nes otro pecado mortal no referva.- Confeilor : en-efte cafo podrácele^ 
do, los debes confeífar todos con e| brar con contm ciónj^
Confeffor inferior ; pero fi folo eie- fefíione. y y  efte cafoparepeexp^í^g  
«es veniales, y el pecado refervado,, en e l Concilio; . “
puedes comulgar con contrición en P. Un Sacerdote fe fiente ert  ̂
el cafo dicho , porque la. confefsion ciencia de pecado mortal, y 
de veniales es voluntaria ; y fernèt lebr.aaé/j«r pravi^cQnfifjione >,ti& 
que no pone mas materia ,n i leve, ni. puede.comulgar en la Pàfqtfa,òXe.ha

de là EucbarijìÌA.

grave ,  que el pecado refervado ,  no 
le podrá abfolver el. Confeífor;, que 
no tiene jiuifdiccion; dire&a ,  y no 
teniendo el penitente privilegios

de. quedar fia Milfa err d iade  íaeftá** 
ò fe han-de. quedar firn Mííftotras. 
perfonas ,que. no eílan. á fu cargo , ù 
obl igacion : en efte cafa goddb cele-.

P. Quando fe: dirá, que hay oecef- ' brar fin con fe fiar fe? R. Que nopuede,, 
fidad urgente paracomulgar? R,Qae. lino.es queá-díode janteperkulum  
en eftos, cafes., El primero es, quan- infamiamo eícandalo, ò cofaXeme- 
do4 v.gr.fi yono celebro abf jue p r¿-  jante y- porque ellos preceptos de oír 
d i* confessione „  fe ha, de morir el Miífa , &c. no o b l i l o ,  quando no> 
enfermo fin Viatico. El fegundo es, fe pueden cum plk.epnvem entèrju^  
quando uno no puede omitir la co— r i  D iv in a .
munion, fin grave nota , ò efeandar . Aquí fehade advertir un precepto^ 
lo; tomo fieftài» Ibco communionh^ { òtte Concilio Tridentino ^em qoei 
y no puede apartarle, fin grave.nota manda, que los Sacerdotes , qae^te^- 
deinfamia* El tercera es, v- gr. fi al. niendo, conciencia de pecado* 
Sacerdote , deípuesde ia Confagra- tal celebran,urgente meí 
cion , fe le acuerda algún pecador que pravìui cenf^feibm 
mortal no confefiado, p entonces ca- quam prim àm eonfiierti«fto 
yefle en pecado mortal ; en,efte cafo ben confesarle quanto*! 
ha de grofeguir con contrición,y,no? ren,y tuvieren' copi^

Canfeífor »..íuuiguc.gar-



4 y è  ' T r a t a d o ^ .
es precepto, comò conila de la Pro- vía, fino concomitante : luego, 8¿c¿ 
poíicíon 18. condenada por Alexaa- A cerca del Ayuno natural fe pre- 
dro V li. P. - f̂tuelLa palabra quam guiña: Quando fe quebranra?R.Que 
primutfi * fe entiende «quando d  Sa- ic quebranta tomando defpues de 
cerdote huvieífe de celebrar otra medía noche alguna cofa , por mini- 

R„ Que no fe entiende aísí> co- ma que fea, por modo de comida , à 
conila dela Propofkion jp.con- bebida , y eílo aunque fe tome por

¡nada por Alejandro VII. P. File 
UCepto habla con los Legos, que 

^Ibmulgan con conciencia de pecado 
Iftiortaí, urgente fteeefsítate abfque 

pavía coñfefsionrt R. Que no habla 
irlos Legos , ni con los Sacerdo- 

i quandp comulgan more Laico-

modo de medicina. P.Qnando fe di
rá,que fe toma la cofa por modo de 
comida, ó bebida ? R.Que para elfo 
fe requieren tres condiciones: La 
primera es , que lo que fe toma fea 
cofa exterior: La fegtmda e s , que lo 
que íc toma palie de la boca al eílo^

y, gr.^como fuccde el Jueves mago: La tercera es, qué no parte la 
"^ ^ l^ í^ lji-h áb la  con los que por fu cofa involuntariamente , y fin inten-• i - . * t _    r l^    f _ ___ r  i * .   ̂ .. j  /v * h';'J%¿^^6niéndó.copia deConfelíor, cion per modum f d i v a > vel refpira- 

. Celebran en pecado mortal : y folo tionis: por lo qual, fi á uno fe le paf- 
fcahla con los Sacerdotes,que tenien- fa aleílomagouna gota de aguacon- 
jEb conciencia , ò duda de pecado tra fu voluntad , y fin intención , no 
mortal, celebran, urgente necefsita- fe quebranta el ayuno natural.Notc- 
te abfque pr&ma canfefsiane* Tam- fe , que concurriendo eftas tres con- 
bien tengo por probable, que dicho diciones , aunque la cofa no fea en 
precepto de confeíTar^/íÉif»p/*/w¿w?, si comedióle vfualmente , como el 
«o obliga al Sacerdote, que en la barro, y el papd,noobftantefe vio* 
mifina acción de facrificar fe acuer- lari el ay «no natural ; y no concur
r a  de algún .pecado mortal;/ lo mií- riendo las tres condiciones > aunque 
sno de aquel, que fe cometiere en- la cofa fea en si comeftible, no que- 
tonces. ACsilo tiene, con muchos branca el ayuno natural//que no fe 
Autores que cita, Torrecilla , expii- toma per modum cibi , potus : y 
cando las Propoficiones 38, y 39, de aquí fe pueden refolvee muchos 
condenadas por Álexandr-o Vlhpag* cafos. .
15 5 , »»*». 48. ¥  la m on  e s , por- P. Hay algunos cafos, en que uno 

que el Tridentino* habla fedamente pueda comulgar fia eftar en ayuno 
del Sacerdote, 4#/ necefsitate urgen- natural? R. Que si : y el primer cafo 

abfque pravi# cenfefsionc cele- es in perkuto mortìs >fevè illesi , f it  
*~ ‘ ~'it* &ed jic  e f i , que previa con- ex morbo, vulnere , veneno >jtve ex

i ’figaífica confefsioa sutes de fententta Jtid itis  : efto fe entiende, 
pijes la conféfsion hecha finó es que el diaíÍ2uíente,facilmsti”

pre- te,y fin peligro , pueda comulgar ea

. >
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de U Ettchariftia*
ayuno natural; pero en la enferme- como celebrar fin v e ff iü ít f  
dad peligróla no hay que andar en das, o fineftár en ayunonaruralj^^ 
efcrupnlos (obre efto; porque abfo- es falcar á ia reverencia del Sae*«, 
tatamente-fe exceptúan los enfermos mentó , por eílb no es licitQ la  dí^ 
ex Ecclejia confuetudine en el Con- cho , aunque fea para dar e lvfati 
cilio Conftancienfe. P.En una tiritan al enfermo, 
enfermedad fe puede dar muchas ve- Añado , que la recepción ph 
ces la Comunión x fin eftár en ayuno de eñe Sacramento , no es necelíí 
natural > 11. Que fe puede dar la Co- necefútate medii ad fdvandum ^  
munion de ocho á ocho dias al en- puede fuplirfcpor otro medid 
fermo, finque eflré en ayuno natural; licét , por un a dó de contrición y  
con tal, que la enfermedad fea pelí- por confefsion con atrición fobj|^ 
grofa , y no la pueda recibir commo- natural. '****'

El fegundo cafo es* qpapdd fe te», ’ 
me prudentemente, que no fuou¿ 
la Euchariftía, fe han.de 
cipedes Sacramentales, ó haa<p 
en manos de Infieles; en. efte'lE

M

dé en ayuno natural , y en ello fe 
ha de atender á la coftumbre de el
lugar.

P. Puede un Sacerdote celebrar no 
citando en ayuno natural ,p o r dar d  
V i a t Í c o a 1 qu e e ft á i a perica!# mor- p ued e fu m i u 1 a s c l SacéíM o t.e ;;y á faja ~ 

tu ? R.Que no puede licÍtamerjte;co- tx de efie , d  Clérigo ; y i  talca deí^
ino tampoco es licito para dar el 
Viatico al enfermo celebrac j i n s  V á f  \ 
tibus Sacris , ó con pan lermeutado 
el Sacerdote Latino en la fglefia La
tina: ui es i ideo ir corriendo por !a 
calle con el Señor cd las manos, por 
llegar con tiempo, a dar el Viatico: 
ni es licito, para el nrifmo fin , decir

elle , un Lego » aunque no eítón ea 
ay u n o n a t tu a 1 n a h avíe n d o quíea 
efie en ayuno naturaLV.

El tercer cafo es, qnandb fe ha do, 
fegu i r e fe a n d r. lo g c a ve fi no com a i- 
ga, ó celebra d  que no dU  en ayu
no natural; v. gr. fe.acuerda uno,cor- 
m ejizada la Mi lía , que ha violado el

Mida á las cinco de la tarde, Repli- ayuno natural; en efte caro, regula* 
cafe : El eftár en ayuno natural, es riter h q iu n d o debe man licitar al 
precepto Edefiaftíco: y el dar el Via- Pueblo d  dtRfio , y defiftir de 1a. 
tico al enfermo, que efta de peligro, Millay fi no llegó a IiConfagracion* 
es precepto Divino. At^ui3 enocur- y efpecia'mente fino entró en 4  
rencia de dos preceptos, fe ha de ef- Canon; pero fi fe ha de ieguitdcatv* ' 
tár al mas fuerte duego al Divino en cándalo de no protguic 
el cafo puefio? R. Queen ocurrencia, puede profeguirhu 
de dos preceptos , ie ha de atender El quarto cafo e ^  
al mas fuerte , quando efie fe puede dott non 
obfervar, fin pecar, y guardando la ptrfiúenM Sáctr
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p C ò rn o  es neceiTario erte S a c ra -  
•  m eneo ? R . Q ue es u cc e lla n o

$. V.

tküÁ

t-- c a ip ,d è b e  o trò \S a c e rd o te  p erfi- 
d b n a t  e! Sacrificio  ,  adnque n o  eñe  
cti ayu n o  n a tu ra i, nef ha vien d o  o tro  
«Jae eftè en ay u n o  n atu rai.

es c o n fia n te , p o r la ____ . . . .  v„ llwW idUU
j$feb'ric& del M ifíal * cjue fi defpues de mctfsit.ite mtdit in re , vet in voto, 

t l j p f e d o s  la b a to tio s  h allare el S a c e r -  no en q u a n to  à fu real re c e p c ió n , f i-  
^ a l g u n a s  p artícu las con íagrad .ts n o en q u an to  á la recep ció n  m y ftica , 

^ P ^ ^ u c l  S a c rific io , las puede íu m ir , y  t fp ir itu a l. Y  ia ra zó n  es , p o rq u e  
E S f i í q ü e  fe a n ^ ra n d é c itlá s , y d i o  aun- eñ a recepción m yítíca  couíiíie en la  
^ ^ ^ 'I v a y a '-a c à b a d p lià  M illa , m ien tras in c o rp o ia cio n  con Q u i ñ o ,  y  aísi e f-  
É f f ^ , 'í e  ap artó  del A ira r. ta  incluida en el B a u tifm o . Atqui, el
* # M i í ^ u jd t b c á f o  e s , q u an d o  el a y u - B u u tiím o  es n e c c tL río  necesítate 

^ v i o . l a  jun tam en te con la C o -  meiii in re,vel in voto \ lu ego  la re-* 
^ | | ^ ® ¡ i ] p n i c ó m o fu cedeei V iern es S a n - ce p cio u  efpiricual , y  m yfiica  de U  
■ ' tóhchas veces prim ero paila- E u c íu r if iu  es neceílúria neccfsitaie 

/ q u e  la p a rtice la  de la H o í-  msdii in re , vel in voi o A ta M .S e r -  
- .¿í3l 'cqfefagirada, aunque to d o  fe to m a ra. T a m b ié n  es n eceílario  necejsítate

T a m b ié n  en lo s pr#cepti , com o  co n ila  ex tilo Joan- 
' d e m is  d ias, quando fe fume el San- nis 6 . Niji manduca®tritis tarnem 
¿üts> fiempre queda algo > que fe to * Filli bominis , &  biberitis ejusfan- 
m a defpues con  la ablución. Item, guintm ,  non babebitis vitam in 
q u an d o  clefpues de la fum peion d d  vohis*
C á liz  queda la partícula p e g a d a , P. Q u an d o  o b lig a  eñe p recep to ?  
pu ede,ech and o vino una,y o tra  v e z, R .  Q u e o o lig a  fernèt in anno ,  O' in 
ium írla. L o  m ifm o digo? quando la articulo,vdpertculo mortis. Semel 
H o itia  queda p eg ad a al p a la d a r ,  y in anno, es p recep to  E clefia ftico . In 
q u an d o  ei e n fe rm o , por fu m ucha articulo, velpertculo' es p r e -
fecu ra, no puede paifar la Fo rm a. c e p to  D iv in o  el co m u lg a r. Semel in 

El fexto cafo  e s , quando am enaza anno, fè en tien d e p o r  P afq u a de R e -  
irìiedo prudente de la m uerte: en e f-  fu rre ccio n ,d e fd e  la D o m in ica  de R a 
te c a f o ,  por librarie de la m uerte, n io s , hafta la  D o m in ic a  in A l b i s / « -  
puede celebrar d  S a ce rd o te ,  fin e ft à r . dujivì:y  en algu n a s Iglefias hay m as  
en ayuno naturai, con tal que n o  p i -  extenflon d e tie m p o . Y  en el ca p itu *  
d an  la celebración in contempla Ec-  lo : Qmms utri»f^uefexu$,{e le c o n -  

-  defay pel fraceptorum ejus,  fed  ced e fa c u lta d  al C o n fe flo r  p ara p ro r-
ad alios fnes , v .g r .p e r  r o g a r  el tie m p o  P a fq u a l al p e rn e e n -,

1 ^ 3̂  o ir  Miifa» te ^ h a v ìe n d o  cau fa  ra zo n a b le . P . $ i ;
u n o  nd c o m u lg a  a l tie m p o  d e .la  Pafb . 

,  : ; *  fju a  :* o b lig a d o  à  c o m u lg a r  d j f o
k  ; s ' pues?
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pues? R. Que sí> porque eñe pfecep- naulgar por el precepto anual anee? 
to non eft ad pniendam^fed a i  de los diez años , ni fe debe dilatar 
¿iem nen dffirendaw .Y  por efta ra- mas que hafta^ps. doce j y aunqí¿¿f^; 
zon digo, que el que prevee, que no ta no es regla fixa;pero es neceíTari|¡ 
podrá comulgar en el tiempo de la para dár luz álósParrochos. 5 ; % 
Pafqua > debe anticipar la corau- P. Obliga eñe precepto a los q i ^  
nion , por no dilatarla mas deun no tienen pecado mortal ? R . Que ^  
¿no. obliga, porque eñe Sacramento nc^l

P.Cumple con efte precepto el que tiene ptr-fe el(^ufar.primera ^  
comulga facrilegamenté? R . Que no fino aumento de gracia. " , \ _ -/
cumple j como confia de la Propofi- P.Se ha de dar efte Sagrámentó/^ 
don 65, condenada por Inocencio artículo
XI. P. Eftá uno obligado a comulgar antes tuvieron ufo de razón? R.Q gf ... 
por k  Pafqua en fu propria Parro* fe les debe dar, exceptuando, 
quia,y de-mano defuPaftoc proprío? mero, fi le hace juicio 
R. Que eftá obligado, fino es que la amencia en pecado morral, 
alias fe exima de efto por priviie- penitentes: Lo fegundo f̂i el ament|-' 
gio , coftumbre , ó por licencia ex- no puede recibirle, fin peligro de vo^ 
preiía , vel certé prafumptay&  mo- mito , ü otra irreverencia , para la  
raliter certa. Pero advierto, que los qual íe Ies ha de dar una Hodia lin 
Sacerdotes cumplen con d  precepto confagrar > para hacer juicio de lo 
déla Paíqua , celebrando en qual- que harán con ía coníagrada^Loter- 
quiera Igleiia, como loenfcña la cof- 
tumbre. También ios Seculares, que 
firven á los Reügiofos en Monafte- 
rios exeaaptos d Cura Parrocha- 
rtiWy morando en el los,pueden cum
plir con el precqpto , comulgando
en dichos. Monafierios.

P.A quienes obliga efic precepto mente por d precepto anual. P. A 
de comuigar?R.Que á todos los bau- los amantes .perpetuos fe les debe:, 
tizados , que tienen ufo de razón, fe 
les debe darla comunión in articu
lo mortis. Pero hablando del precep
to anual , primero han de fer admi
tidos los muchachos á la confefsíon, 
que á la comunión, porque mas dii- 
crecíon pide efte Sacramento, que el 
de la confefsion; y regularmente pa
blando, ninguno eftá obligado áco-

de Euthdrtflid

cero , fi íe hace juicio , que antes de 
morir recuperarán el ufo de la ra
zón , que en eñe cafo fe hade d- 
petar para darles de/pues el Sacra
mento.

Y-advíerto , que i  ios ementes no 
fe ha de dar eñe Sacramento pura-

dár efre Sacramento ? K. Que n.o*¿ 
porque de eíTos fe hace el mi fino jui
cio,que de los niños antes del u f^  
de la razón. P. A los fe.mifatuos, Jf. 
que no tienen pleno ufo de ra^oñ, fe 
les ha de dár eñe SacramciKO? R.QuC 
hecha la di fi genera de tnícñárles , *  
no obftante etlo, non v&knt 4" ”  * 

efíem



Tratado
fa n o y k  reputan por abfolüté amen- cramcnto ? R, Que quando fe verifiw 
tes ; pero fi le diftmguea faficieoce- ca que fe come ; y etto fe hace , no 
niente 9 fe Jes debe dar cite Sacra- quando fe tiene en la boca , fino 
mento » no fiempre que lo pidieren,, quando pafia defde la boca al elfo- 
lino quando infili eVjptéìdèp'tò. 1 mago: por lo qual, en verificándote 

 ̂ P» A los fordos, y ixìudos à nati- que palla * ò ha pallado de la boca ai
te les debe dár ette Sacrameli- eftomago la primera partícula dd 

R. Que fe les debe dár, no dolo Sacramento, fe comunica la gracia. 
mwffi-articuÍQ mortis, fino también por Atei con otros Bonacina , d ifp . 4. 

fiáfqüa * f i  f i ¿ nh  ■»" nutibaj qudzji,^. psmSl.i. Por 3ategunda,ó 
K f^ io n f t a  , que1 tienen difcrccíon fu fi- demás partículas , qne fe van palian- 
|||Sddj5Íei t̂e pataiií ft inguir faune Gcdejìem do, no fe recibe mas gracia , fino te 

' d profano. P.A los encrgumc- aumenta la d.fpoíicion. SaUnantic.
: ò p oífcido s de i de m o n í o 3 te les cap*6. p¿m&. 1 1 nam.~¡. Algunos 1 te-

¿ár. ¿fie Sacramento ? R. Que íi van, que la Enchariftiacaufa aumen
te^ jfij '{SSé’n t e ' difcrecion , fe les t o d £ g ta c i a e x op e re op eral o to do el

'f ijb e d ít  [edujo irreverenti# peri- tiempo que fe conferva en el d io - 
$ulo , no folo in articulo mortis> íi- nugo,efp redimente íi el fugeto cre
ilo también en la Ltefqua , ìmmò en ce en la devoción; pero lo contrario 
otros tiempos , fegua Ja prudencia es común. Probable e s ,  que fe dà 
d d  Confeilor. P. De quatitos modos mas gracia al que comulga, con te$ 
fe puede recibir la Eucharifiia ? R. dos efpeeies de pan,y vino. AfsiLu- 
Que fe puede recibir Sacramental^ go, difp. 12+feci. 3. contra Villalo- 

■ tir tantum , fp ìn tm lìtìr  tantum^ bos, tra& q. d ifp .$ i. « .a .P . Quaiir 
Sacramentalitiry & fpìrìtualiter fi-  do inlfituyò Q u itto  efte Sacramene 
fnuL Spìrilualitir tantum , como to? R.Que lo inftituyò el Jueyes d§ 

.lo s  que la reciben in voto , haciendo te Cena, 
un a&ò de contrición , ò amor de
D ios, con pr ¿.polito de recibirte in §. VI.
re. Sacrarnentalttèr tantum , como A Cerca de la adminfftradon de 
Jos que reciben Sacramento , y no T \ .  efìe Sacramento,dando la Co- 
.reciben gracia, v.gr. los que comul- munion á los Vides fu b  una tantum 
gah en pecado xnotiù.Spiritualitèr, fpecie^fcilicèt pañis, fe pregunta : Si, 
45* Sacrarnentalìtir Jim u ì, como los el Diacono puede admíniftrarte en
^üe reciben el Sacramento,y reciben algún cafoPR.Que puede, en cafo de 
«*|tcia, v.gr. los que lo reciben coñ necefsidad urgente; v. gr. de eftár

ida drfpoíicion. En cftc Trata- uno in articute mortis, y no Livor 
0 mps de. l^recepcioneíL ^acerdoíe que le dé el Viatico ; pero 

' "" ” L . '■ / el enfermo es Sacer-
reaiar- .con fnspropnas;.



de la Eucharljfia* ‘ &t
maños , fi puede. P. El SuBdíacono pallar á dár el Viatico, y debe por- 
podra cu algún calo admini tirar elle tañe coa mucha prudencia, de iíia-« 
Sacr^nic-iuo? K.Que no puede , tino ñera , que ao haya violación del íi* 
es que tea ex commifsione Ponttji- gilode la confdslon , ni pueda cow 
$is. Todo ello íe enciende para lo noeer la gente , que negó !a abfq^
licito. P. El que adminiítra , o d.f- 
p¿nfa elle Sacramento eílando en 
pecado mortal, como peca ? K* Que 
peca mortalmente , ea la opinión 
«las comuna pero es probable , que 
íolo peca ven tal me tice , porque en
tonces no hace Sacramento, ica Le- 
dcfina, cap.6.

P. Dado cafo , que peque mortal- 
cuente , cometerá muchos pecados 
mortales , dando la Comunión á 
muchas perfonas continuamente? 
R . Que comete un íolo pecado mor
tal , porque es un ado completo, 
al modo de un comüite aecho a 
chachos.

Adviertan aquí los Párrocos la 
Obligación de afsiftirafus Peligre- 
fes enfermos, procurando en todo 
el bien de fus almas, y que reciñan

lucion al enfermo. Pero íi el e n fe r 
mo pide el Viatico, le preguntará 
fi tiene de que reconciliarfe , com8f 
fe acoftumbra preguntará los de-< 
más j y fi dice que s i , le ha deítra§¿v 
neilar intra confef,sionem eficacWfet; 
mámente fu mal eftadó , y fá  cegp* 
denacion, íi no íé enmienda: y ftcon 
todo eílo no eftá dífpuefto , le nc- 
gara la abfoluciompero debe triéi 
le el Viatico , í i  lo pide extra coi 
fífsioncm , por evitar el efcanialq^ 
como hizo Quiño con Judas, y pd^í 
no revelar el figilo.

P.EI Sacramento de la Euchariftla 
es un Sacramento? R. Que es uno : jT 
es la razón, porque la Euchariftia 
cita infticuida per múdum convivt^^ 
inttgri fp iritu alis ; y afsi como en 
el combine corporal la comida, y

los Sacramentos, y hagan Telia- bebida no ion dos combitcs , lino 
mento quando fuere nccedario , y un combite ; afsi tambiem ambas 
que queden las cofas fin pleytos; efpecies Sacramentales copftituyen 
procure aplicarles la Indulgencia,' un combite efpiritual, y por confia 
que concede la Bula para aquel ar- guíente un Sacramento. P. Cómo fe 
ticulo, de la qual fe dirá en el Tra- ha de inílruir á un muchacho, qu~ ha 
t*do de la Bula. de comulgar ? R.Que fede ha de inf-

P. El Parroco confieflTa à un en- truir en la Doñrina Chriftiana,eníe-. 
fermo, que eftà in peritalo morti*, ñandofela con términos fáciles, acó-* 
y no le abfuelve, porque le halla modados á fu capacidad, Y fe_le 
incapaz de abfolucíon por falta de deenfenar, que Chrifto 
dolor y v.gr. qac ha de hacer el Par- ' Eterno Padre , y 
toco en orden a darle el Viatico? Hombre, y qj,
R . Que íi d  enfermo no lo pide , de- Alma comal 
be el Pauoco efiatfe quieto, fia laspalgy?*



T ratado V I .
eí Sacerdote, iftà enla Hoftia> y en Sacrificio de la MiíTa ; pero el Sacri**

ficio el: la Mida es uno y contie
ne perfe&ifsh*iarnente. todos les fa- 
enficios de la Ley Antigua , por

tí Cali*'con moda mitegfoio ,.aun- 
alUnak|xodemos vet;y que en

Hofíia eonfagrada eftá principal* . .. - .
dgft̂ nce el Cuerpo de Chriüo;pero que: lo qual canta la Igleíia.: Qeus qui 
tefía también la Sángrele! Alma, y la legahum áifftrentiam Hojlíayum 
JJÍMinídadí y en el Cáliz, dichas las unius facrijicii ¡terfittiQ.ni fa n x ifi  
ififtabitarS. de la Con {agracien , tü i t1 v̂ r 
ptin cipal m e n t e l a S an g t e de Chrifto;

eftá cambien el,Cuerpo, Alma, 
y divinidad: y que aunque la Hoftia 
fevhaga. pedamos >: en qualquiera de 
títos- efta ei Cuerpo deCiirífto tan 

como en toda, la Hoftia.

» I R A T A D O  V I.
if; #

j" >i ' ... * hV - - *

JEL S A G R I F I C I O  DE, 
: la Mifla.,

5Di %ao:B.Thorny.p.a 5.83. &  feq, 

£. I.

P Quid eft Sacrificium ut J ig ? R.
•  Eft ablatio facia Deo, in Jig -  

namfupremi dominii ¿perim-mata- 
tionem alteujus ret > ex hgitima in fi

tíy CTV..
P. En qué íe diftingue el Sacrifi

cio de la Mida de el Sacrificio de 
la Cruz, l R. Que fe diftingue , en 
que el de la Cruz fue cruento, y 
con derramamiento de Sangre; pe
to el de i a.-Miña es incruento, fin 
dolor , y fin derramamiento de 
fangre. Mas : En día de la Cruz, 
el Sacrificante , y Sacrificado , que 
era Chriito nueftro Señor , era vi- 
íibíe pero en el de la Mifía , t í 
Sacrificante mas principal ,  y tí Sa
crificado , que es Chrifto , es invi- 

- fible , aunque el Sacrificante menos 
principal, que es el Sacerdote y es 
vifibledei Pueblo. Pero adviertafe* 
que efta diftincion es en el modo; 
y afS'^quoad fu bfim ú am , no fe dif
tingue tí Sacrificio d: la Milla , y el 
Sacrificio de la Cruz ; porque el 
ínífmo Chrifto, que fe ofreció en la

titutione* P* Quid tft Sacrfidum  
jftíijfa} R. E Jl Sacrificium folemne, 
i» quo Chrifhts Dominas- offertur Cruz modo, ermnís, es el ofrecido ect 
Deo Patri fub fpedebus pañis,&  vi- la Milla modo ¿mruenio*
■ ni conficratis in bonortm faprannt* P. En qué fe diftingue la Cuchan 
fxcdlentia f&per Aram Altar i s- d: riftta como Sacramento de si mi£- 

' -S-faerdote cum debita fokmnitate^ ma , como Sacrificio ? R* En que
 ̂R  En qué fe d-iftingucefte Sacrifi- como Sacramento tiene primó y &  

cío de la Milla de los íacrificios de per f e  el caufar gracia cibadva; y 
la Ley Av,xVgua ? R. En que en la. como Sacrificio tiene primó , 0 a; 
Ley Antigua-^ anima- pe? f e  fer oféribk in honor em D/*

m&paos Sacrificios,y to- - vina- ExctUentia* Corno Sacra trien* 
• «aaiQuabra^-^gura.del ta. fe puede, íilvat -y fu b  única fpe^
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cir, piro como Sacrificio pide eikn- 
?cialmcnte ambas efpccíes. P. Por 
qué para eñe Sacrificio fe requie

bren ambas efpecies ? R. Porque fe 
há de hacer una myítica feparacion 
del Cuerpo , y Sangre de Chriftoj 
y efta myftica feparacion con filie, 
en que ex v i  verborum en la Koí- 
tía fe pone el Cuerpo de Chriílo, y 

-en el Cáliz tx  v i  verborum fe pone 
la Sangre i y afsi hay feparacion 
myftica*# v i verborum del Cuerpo, 
y Sangre de Chrífto , y por confi- 
.guíente hay madacion , y occifion 
myftica deChrifto, en quanto Hom
bre: H ác quoiu j umqne feeeritisy in 
tnü  memoriam facietis,

P, Es licito confagrar la una e'fpe- 
•ciefin la otra ? R. Quod per fe  , Ú* 
ex intm tione, nunca es licito, aun- 

.que fuefíe en cafo de grande necef- 
lidad , el confagrar la una efpecie,

<sr%

tftando en animo de no confagrar
la otra. La razón es , porque aun
que fuelle por dar el V iatico al en
fermo , no es licito celebrar fin vefti- 
duras Sagradasduego menos el con
fagrar en una fola efpecie, porque 
aqu^l es precepto Ecleílaftico, y efte 
espreceptó Divino. P. Hay algunos 
.cafos , en los qualcs fea licito , def- 
pues de confagrado el pan, dexar 
la confagracion del Cáliz ? R.Quees 
licito en los calos fíguientes. El pri
mero es , quanao uno con buena fe, 
pufo agua en el Cáliz, creyendo que 
era vino,y afsi confagró folo el pan; 
y defpues que fupo,que era-agua !& 
del Cáliz , no puede encontrar vino, 
¿> íi le ha de encontrar,  ha de fet con

de U Mljfa,
peligro déla vida, ü o tro íe n ^ ^ ie  
daño : en efte cafo puede no bjÉcac 
vino, porque efto no es querelÉááer 
el Sacríficio uo entero , fino penhfe-, 
cir que la una parte dé la matef|i 
quede confagrada fin la otra, ;\*í*s 

El Pegando cafo es , quando-deG« 
pues de confagrada la Hoftíay le 
brevinieíle al Sacerdote evidemepe- 
ligro de muerte de detenerfe en coa- 
fagrar el Cáliz : en efte cafo podría 
omitir la confagracion del Qaír¿, 
con tal que de efto no fe figuieffe ef- 
candalo, u defprecio de nueftra Re- • 
ligion. P.lfna perfona amenazSSaArfe 
Sacerdote ,  que le ha de matar, íTilalp 
confagra la efpecie de pan para cp# 
mulgar á un enfermo, y (opongo que 
no hay vino que poderconfagrar, 
podrá el Sacerdote licitamente ad 
evitandam mortem , confagrar en 
una efpecie fola ? R. Que no podrá, 
porque eífo feria ir á confagrar ex 
inttntione la una efpecie fin la otra: 
lo qual nunca es licito , ni el Papa 
puede difpenfar. Pero advierto , que 
la confagracion de una efpecie fola 
e$ válida, aunque no fea licita.

§. í i .

P Qual es la materia de efte Sa- 
* orificio? R. Que la materia ex 

qua es el pan , y vino : la materia 
qn& es el Cuerpo, y Sángrele Chrífv 
to. P .Q iul es la forma de eftg-,; 
críficío ? R. Que fon laspalal 
la Confagracion de amb" ^
manera 
forma de

, quelas>rT^¡ , n <'■ . cuetes
co m o
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debaxo de las efpec'ies de pan, y ofrece ad rteelendam C hrífii Paf~

..VÍilo fe pone el Cuerpo , y Sangre Jtontm , en acción de gracias, en
de Chrifto ad eaufandar» gratiam fatisfaccion por, los vivos , y porlas 
(ib olivar» : y las mifmas palabras Almas dél Purgatorio, para alcanzar 
fon forma del Sacrificio , en quanro la gracia,y remifsion de lospecadcs,
%n virtud de dias fe hace una rayf- 
Víca feparacion del Cuerpo , y San
gre de Chrifto a i Offir enduro De o 
Batri. P. Qual es el Miniftro de la

&  ad tvtianium  omni& mala , tdm 
prafentisy qudmfutura

P.Quien es el oferente en eñe Sa
crificio ? R. Que- el oferente princi-

Ebchariftia como Sacrificio : K. Que pal es Chrifto , el menos principal 
es elmifino que el de la Euchatiftia es el Sacerdote. También en algún 
¡corno Sacramento , y ha de tener las fentido fc ilkét medíate , denome  ̂
miitnas difpoficiones de alma , y native , &  non rlgurose , fe llaman
cuerpo. r f

qué partes coifta el Sacrifi- 
 ̂’ ‘ ^^ íó 'áfe ' la  Miña l  R. Que tiene tres 
J:  ̂-¿partes, que íon:Coníagrac¡on:Ol>Ia- 
-■ q;vq,;;xion,y Sumpdon. P.En qual de ellas 
, Éonfifte láeifencia de eñe Sacudido? 

R. Que confifteen la Confagracfon, 
porque entonces fe hace la ¿inmuta
ción. La Oblación , y Sumpcion fon

oferentes todos los Fieles bautiza
dos , no excomulgados, y efpecial- 
mente los.que ayudan á la Miña, y 
los que dan el eftipercdio,y los que 
afsiften al Sacrificio. P.Quéefe<fto& 
caufa efte Sacrificio ? R. Que cam% 
gracia impetratoria , propiciatoria*, 
y fatisfaétoria ; por Jo qual e& 
te Sacrificio es propiciatorio , im

partes integrales. P.Quando fe hace petratorio, y fatisfedotio. Propi
na Oblación ? R. Que febacequam eiatono, es quando fe ofrece por 
do fe dicen aquellas palabras del uno, que eftá en pecado mortal, pa- 
Canon iSupplices te rogatnus Omni- ra que Dios le dé auxilios , ó no Le 
potens Deus , & c» Y también es caftigue. Impetratorio, en quanto 
Oblación aunque menos, principal, mueve ¿Dios ,para que nos- dé bienes 
Jaque fe hace al Ofertorio : efpintualcs,y témpora Ies.Satisfadlb*
pe Sanóla Trini i as , & c l P. Qué es rio, en quanto fe ofrece para fatisfa- 
Jo que fe ofrece en eñe Sacrificio? cer por la pena temporal debida pofc 
R. Que lo miimo que fe ofreció en los pecados cometidos.P. Qué difpo- 
ía Cruz: de manera., que el mífmo ficioíí ha de tener aquel por quien, 
Chr i f toque en la Cruz fe ofreció fe ofrece efte Sacrificio, para que lo- 

cruento ,  fe ofrece en la Miña gre dichos efeftos-? R . Que para el 
incruento. P. A quien fe ofre- efefiodela íatisfaccion fe requiere, 

R. Que fe ofre- que elfugeto,por quien fe ofrece efte 
> á  Supremo Señor en agracia ; pero para los, otros dos 

P. Por que fe efe&os no fe requiere , que el fugeto 
fe tile en gracia > ni que tenga atrición t

■ a.
A
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He fus pecados; y áfsi fe puede apli
car por"julios, j  pecadores*

P.La Mida que ofrece un Sacerdo^ 
te > queeiiá en gracia, vale manque 
la que ofrece otro, que eíH enseca
do mortal? R. Que en quañto al va
lor, que correfponde ex opere opera* 
$'oy tanto vale la una , como la otra; 
porque efte valor depende de los mé
ritos de Chrifto,y no de los dd Mi- 
niftro. Verdad es., que ex opere ope- 
tañéis , mas alcanzará el Sacerdote 
que eíli en gracia ; y á fs i, mas me 
aprovechará á mi la Mida, que dixo 
tino que eftaba en gracia , que no la 
que me aplico el que eftaba en peca
do mortal, hablando del valor ex 
opere operantis. P, El Sacrificio de la 
Mida es de infinito valor ? R.Queet 
Valor principal, que correfponde ex 
opere operato, es infinito en sí, por
que el principal oferente es Omito, 
que es Pencna Divina; perofiempre 
efte Sacrificio tiene efefto limitado, 
fegun la difpbficion del fugeto , por 
quien fe ofrece*

$ . III. .
T >  El Sacerdote eítá obligado á 
Jt? •  decir Milla algunas veces, al 
año? R* Que precifatrunte por Sacer
dote^ttnetur fu b  mortali i  celebrar 
algunas veces al año; y como dice el 
MaeñroNuño, no eítá feguro en 
conciencia el,Sacerdote que no cele
bra diez,u doce veces al año, en dif- 
tancia proporcionada de usa cele
bración á otra. Los ReügiofosSa- 
cerdotes tenemurfiub mortali , por 
^Derecho cotnup, a celebrar á lo me-
V Vtjc--V. ¿i

a M tjja .  
nos una vez ai mes. Los - P a |^ 0 ^  
tenentur fub mortal i á celebrarlos
» i b por otro todos 1 osdiast 
los Fdigrefes tienen precC f^M q 
oír Milla ; y  también quoiiss r4í¿P* 
nabilitér lo pidieren.
_ P.Es licito á los Sacerdbtesá 

cir Milfa en qualquíera día dd'
R- Oye el Viernes Santo á níngui^ 
es licito el hacer elle Sacrificio; pí|§§; 
ni aun el Celebrante hace Sacrificio 
eñe día. El Jueyes Santo fecütfé 

fe  andalo ̂  pueden, los particularice- 
lebrar privadamente : pero no ds£ 
pues de acabada ta Milla 
cerrado el Señor en 
numenco. Et Sábado SanrS tambiai^ 
es licito celebrar pt^damente ,/£- 
clufo fe  and a h , y efto debe fer def- 
pues de comenzada la Mllía íblem-v 
ne, y no antes, fino es que haya can
ia; v.gr. el que oygan Mida algunos, 
que no pueden et petar i  i a Milla fo- 
letnne. Di los demás días del año, 
no hay duda , que pueden los Sacer
dotes decir MÍ fia*

P.Es licito al Sacerdote decir dos 
Millas en un día? R. Que no es líci
to per fe  loque todo ,falvocldia deU 
Natividad, que dicen tres ; y lo mo
mo el día de Animas en algunas par
tes , que hay privilegio. T amaren el 
que teniendo dos Iglefus; y no nene 
Coadjutor,puede decir ¿os Muías en 
los dias de Fiefta, conforme ai eft 
l a ,  y obligación ; y el Jueves i 
no ha de guardar el 
crametito cn^ambas p3 r̂ ^  
ía mas principal * * tn^

- una* y

\ -



T fú t d d o
fos/c.pueden ver en los Autores. Y 
advierto lo primero * que el que en 
un día dice mas que una Mílía, folo 
hade tomar labatorioen la ultima; 
porque ñ le toma en la primera; ya 
jjp eftará en ay uno natural para las 
jO ^ s. Advierto lo fegundo , que el 
^ p r d o te  que dice dos Millas al día 
¿emdiftintas Parroquias /renga pre
venidas unas eftopas, y con ellas en
jugue el Cáliz, acabada la primera 
$di¿la, y defpues queme ias eftopas, 
yíehe los polvos en iapifcjna. £fto 
advierto , para que quede fin eferu- 
puto, Cobre íi el Sanguis quedó bien 

^um ido,óno*

^  ■ ' \  $. IV.

P A qué hora fe puede decir Mif- 
* fa licitamente ? R. Que,regur 

lartxiente hablando, el tiempo de de* 
xir Milla, es, defde la aurora , nafta 
medio dia. Decirla un quarto de ho
ra antes de la aurora , no es pecado; 
y pues la aurora fale,en íentír de mu
chos , hora, y media, poco mas , 6 
menos,.antes que Taiga el Sol xfe po
drá decir Milla caíx dos horas antes 
que Caiga el SoL Comenzar la Mi fia 
una hora defpues del medio día , es 
pecado mortal pep fe loquendo. P.la 
noche de Natividad podrán los par
ticulares decir privadamente las tres 
Millas antes déla auiora?R.Que po
drán decir la primera Milla defpues 
de las doce de la noche , y las otras 

pueden decir privadamente 
la Míiíifokuane del

í?,P4U <íar ej ViW-0 i  un enfei-

mo fe puede decir Milla antes del 
aurora? R.Que fe puede decir luego 
que dieren las doce de la noche , íi 
efto fe juzgare neceifaiio para dar el 
Viatico al enfermo de peligro y alÍQ+ 
quin forsan abfque Flanco moritu* 
ro; y cambien fe podría decir Milla i  
las dos y media de la tarde, íi fuelle 
aecefiarío para dicho fin* P. Por ra
zón de Mlífafolemne con Sermón en 
dia de Fiefta fe podrá decir Milla 
defpues de medio dia ? R. Que fi la 
Miífa folemne con Sermón dura hat
ea el medio d ia , ó mas , yá es cok 
tumbre introducida el que defpues 
fe diga alguna, o algunas Millas pri
vadas , y afsi ferá licito. Los Reguj 
lares tienen algunos Privilegios,quái 
fe pueden ver en los Autores*,

í .  V.

P Qual es el eftipendiq de la Mífe 
fa? R. Que el eftípendio de la 

Míífa es fegun la coíhunbre , y ufo 
de los Obífpados, y taifa del SyiKM 
do. Regularmente es dos reales de 
plata, u dos de vellón. P. Sí a un Sa
cerdote le dan un real de á ocho pa
ra que diga una Milla ,  podrá dar á 
otro dos , ó tres reales para que la 
diga x quedándole él con lo de
mas l R. Que pecará fi lo ha^ 
ce , y eftará obligado á reftítuir; 
lo uno , porque no tiene titulo pa
ra quedarle con el dinero lo otro,' 
porque afsi lo determino nueftrO' 
Santífsimo Padre Alexandro ,VII* en 
la Propoficion de fu Decreto. Y 
aunque eb Capellán no. prohibido 
pueda hacer efto,/es go | cítalo, dq



¿ e l  S tu riftc io  
Capellán »y otras cargas que tiene, 
P. Es lícito decir Miííá por la limof- 
na futura, ó por los que dieren la li- 
moína de futuro, fin que de prefente 
efteyá prometida la limo! na? R.Que 
no es licito , porque fe pone á peli
gre de fruftrar los frutos de la Milla, 
y t porque no tiene autoridad para 
hacer el Sacramento , y fufpender el 
ef¿to, y porque lo tiene condenado 
Paulo V. E x  Decreta Sacra Congre- 
gationis 15* de Noviembre> ano de 
1605. P. Puede el Sacerdote licita
mente recibir duplicado eftipendio 
por una MiíTa, aplicando al uno que 
la pide el fruto que ■ correfppnde ex 
opere opéralo, y aplicando al otro el 
fruto elpecialifsitno, quecorrefpon- 
deal Celebrante ? R. Que no puede 
licitamente, como confia de la Pro- 
poficion8, condenada por Alejan
dro V IL

P, Qué fruto ha de aplicar el Sa
cerdote a l que le d i eftipendio ? R. 
Que le debe aplicar in f  didum el fru
to que correfponde ex opere oper ato 
virtate meritorum Cbrifti : y def- 
pues, falva efta obligación , aplica
rá también el fruto que correfponde 
ex opere opéralo por onoSjCon apli
cación eípecsal: y finalmente , hará 
aplicación general por todos los que 
puede, porque efte fruto ex opere 
opsrato> como hemos dicho , efi in- 

fin iti valoris : y últimamente hará 
aplicación del fruto que correfponde 
ex opere operantes* Y  advierto, que 
la aplicación del fruto de eñe Sacri
ficio, que correfponde ex opere ope- 
T0p 9 fe 4&be h¡tqer antes de la con-

d*
fágracion , 6  en la mifinacónfagra- 
cion; y bafta la aplicación virtual** 
aunque ferá mejor la a&ual.

P,E1 Sacerdote^que dilata ihuchot 
el decir Mifías encomendadas, cómo* 
peca ? R. Que peca mortalmente jgpjlf 

f e  loquendoy como el que tarda p S t 
mucho tiempo á pagar las deudas 
pecuniarias, contra la voluntad r z f  
zoruble del acreedor» P. Qué diípf 
cion ferá grave pata conftítuir pe
cado mortal ? R. Que efto fehadfc 
medir por las ciícuníUaciasrpdirque 
/i me dan eftipendio para qüediga 
Miíla por uriEnfermo, para qutfDios 
le dé falud, claro efta que fe¿;det¿^ 
dtfrir luego ; y muerto el enfermo* 
no viene á tiempo la MiíTa para di
cho efecio, y debo bol ver el eftipen- 
dio, fi 110 dixefíe la Milla en tiemp6* 
que pudieflefer de provecho para di
cho fin, Y fi una perfona me encarga 
MíiTaspor las Almas deí Purgstorto, 
la dilación de un mes fin comenzar
las á decir, ferá materia grave ; pero
quando las Millas no piden e ipeca! 
brevedad,la dilación que fea de mas: 
de dos mefes, ferá grave.

P.Los Párrocos ettán obligados á 
aplicar la Miífa por fus Feligrefes? 
R. Que efián obligados en algunos 
dias, por Derecho Divino , como 
confia del Concilio TtidentIno , / tff* 
2$. cap. 1 ,  de Reforrfiat. P. En que 
dias , ó en quantos dias les ineuml 
efta obligación ? R. Que en efto 
mucha variedad entre Los 
A mi me parece , 
alguna difpoficio 
en las Sy
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ctcV^ur^ro-j ó l̂gun pJiñOjO cofturn- dtl Cáliz, Patena > y Corporales , y  
bre , que imponga ma$. obligación,. quando fe pierde dicha coníagra- 

los. Párrocos, coa efta don, ó. bendición , veanfe los Auto- 
.^ ig a d ^ a p ^  la Miffa pro. res^y Rabilcas. delMidal. ^
¡$ppufa endos dias,folemnes: efto es, Lo íeguodo que fe requiere para 
i¿p las Ffeftas Cjaücas de Chrifto , y celebrarles, que el Sacerdote no ef*

% Señorada los dias de los 
Qftpl.cs, y. el día de todos, Santos, 
adviertoque en las Fieiías de

te defeafeo , y efta obligación no es 
fu b  mortali , [estufo contemptu, & ' 
/c á n d a lo Lo. tercero , fe requiere», 

í f  fto entiendo también la. Pafqua, que el Celebrante celebre delcubier- 
jfeíentec.oftés#, - ta la  cabeza. Lo quarto ,.fereqnie-

,,  / . ; xCyfub gravi culpa,, que baya quien
1 .  ̂ VI. ayude á Mida, y que lea varón; pero
,|Apfc Qüérequifítos fonneceíTarios ocurriendo needsidad grave,v.gr.de 

gara que el Sacerdote celebre? dar d  Viatico á un enfermo , ó que 
j*R. Q¡1$ fort muchos, Lo-primero., fe el Pueblo no fe quede fin Milla el día 
leqqiere Amito,Alva^Cingulo,Maní-- de Ficita ó d  mí fino Sacerdote , ÍC; 
^ulo, Eftola^CaCulla, Cáliz, Patena,, podrá celebrar fin Miniftio , fino le 
Burificador ̂ Corporales,, Altar con hay. Lo quinto, fe requiere,.que por 
Jjftra cotifagrada, y que no efté que- ninguna. canfa. etiam oh evitandam: 
brada. También ha de ha ver en. di- mortem^z^x el Sacrificio incomple— 
cho Altar Manteles , Palia ,.Mifiál, y toyfiv é  ejfenti&litér yfiv k  intégrate 
Cera ardiendo^y Cru2a.Peraadyier- tir  r dire Be:, &  ex, intentione 1 de:, 
t o , que el qne haya Cruz no es pre- manera , que nunca. es. ¡¡cito confa-«- 
c.epto grave, per ft  toqueado ; y en grar el paiv con anima de no^confa^ 
cafo de n e c efs i da d, fe;t an¿o  el Cin- grar el vino ,jai d confagrar pan > y  

-guio,’ íepuede ceñir con una Eftola,: -vino coaanimo de no* liunit ambas: 
También, en caíbde neceísidadj/i- efpeciesy peí ü j ^  A/ddéfu y a  puede: 
Bufo fcmddiojoxítx una vela ardicn- fuceder^.d que dcfpues.de coniagra- 
do , aunque fea de febo >,6 una lana- da una.xfpecie, dexe de confagrar la. 
gara de aceyte. También, en algún- otra, ut dicium eft fuprd  
cafo fe  podría decir Milla fin Milla!,, Lo fexto ,  fe requiere > que el & h í-  

1 con tal que el Sacerdote fupkile.bi.cn cerdore no d e x e n i:  interrumpa la: 
4 é memoria la Miña ,,y no.tuvieífe. Milla comen zad3,íino; que haya al- 

í Be% ro prudente de errar} y ea eñe. gana caufá legítima._Y advierto, que: 
calo debife poner, otro, Libro en lu- puede el Sacerdote interrumpir la, 

^Miífah, gara,evitar la nota. Milla adbm p o ica n ] urationem re-
. .  cedendo ab Ahari y para oir. la cou-

§¡É|[jM de. Jas; frfsjon dé no moribundo v ó para:
f t - V .  '^^^l^onfagraciQifc bautizatle,yaun garadáriaÉxtrema-i*

IJn-



del Sacrtßcio de h  M ijfa ,
Unció» ¿ tnxaíft <ju© ei enfermo no ccrdote fupla lös icfefe&ö» 
pueda recibir otro Sacramento: lm -  cíales, y accidentales , que Ieac© ^ 
tnó, &  poteft ob f  HpervtnitnUm tecieren en el Sacrificio v Gl> qpantjfr -t 
ventris necejntatem graven* ipfius pudiere fuplirlos. De lo qu*d trat#  
$scerd8tisj quam/ubß inert nonpo- largamente Pió V * en lasRübríi 
teft-y en eftos cafos. ha de continuar del Miflal , N. P. S an to ^ o tiil# 1 
dcfpues la Milla. Lo feptimo, fe re- 83.* art. 6. &  tbi todos los É 
quiere , que el Celebrante obferve tores^ Pero íi el defe&a ate, 
las Rubricas del MiffaL P. Dexar en confifte en ha ver omitido al 
la MiiTa la Gloria ,0  el Credo, es palabras * qufc 
pecado mortal? R.Que no,porque la  Sacrißm , y y i  va adelat>te,na 
Gloria, 6 el Credo no fon partes de repetirlas r  regularmentehablando* 
la Milla en común *fino de la Milla, falvo íi fuelle tan poca laquthu-* 
en algunos dias determinados : y lo vieíle pallado* T que fe pudfeífi?. 
mifmo digo del que dexa algunas, fin nota alguna.
©raciones , que no fe dicen en todas 'PjDefpucs de laoOTfágfacíon 
las Mi lía s lin o  en algunos días de- Cáliz acontece caer algimanirnuWíB 
terminados. P. Decir Milla privada,, el Smguis , que feha de hacer ? K* 
votiva* ü de Requiem en Fiefta do- Que íi el tai animal tK>e$ Vonenpfo  ̂
ble, o Dominica,, contra las Reglas; pera no fe atreve el Sacerdote & f»** 
del MiíFal, es pecado mortal? R.Que mir el Sangms con él > debe con at
oo es pecado, mortal per fe  loquen- gura alfilerad otra cofa Tacarla cotí 
doxfina venial. Ita Patres SalmaniicB mucha ennofidad,. y  defpues de aca- 
t Q m .x * .t r a 5. de MifJje SaerißciOy. bada la Milla , lavar ,y  quemar di- 
tap,4. P.Omitir end Canon, uno, tfe cha a n im a ly  echar la ablución r y  
©tro nombre de algún Santa es pe- cenizas en lapifcina. Perofl esani*^ 
cado mortal? R . Que el omitir ocho malvenenofo,y hay otro Caiiz,apa!v

to omitir tres nombres *no fe atré- la HofHa^torne otr&Hoftia, y pre
ve a condenarlo á pecado mortal. P*. pare el Cáliz otra, vez ^comenzando* 
Omitir aquellas, palabras , que por defde Qut pridie quam pateretur^ 
tiempo: de Pafqua, ü otra Festividad &*c%. y acabara la  Milla.; y defpue* 
fe añaden en el Qommunieantes ,  ó tome el otro Cáliz , y; empapará.el 
en el bañe igitur oblationem y fera Sanguism  unaeftopa >ydefp 
pecado mortal? R. Qge emfentir de fecarfe ^ la  quemará 
E/í-Caílillo y Antonio del Efpiritm polvos en la pifeina :
Santo , y otros, no es gecadanaor- otraCaliziaparta] 
tal* fino folovenial. vafa dccente;rybg

La - í^b^niij



<¡¡o Tratado V U
lin Sacerdote en lugar de vino rádo, debe profeguir la Miífa , por

echó agua en el Cáliz , y lo advierte 
dcípuesde la íumpeion de la Hoftía, 

-y haver tragado algo de agua , que 
C|ia de hacetfR.Que eh la opinion de 
^ ï.P . Santo Thomàs , la quai figue la 

^ í jk i c a  del Miífaldu de tomar otra 
l^yMa^y ha de preparar el Cáliz con 

una gota de agua , y ha de

que nofocros podemos comunicar 
con los excomulgados tolerados,co- 
mo fe dirá en íu proprio Tratado; 
peroíi el excomulgado es no tolera
do, debe el Sacerdote procurar, que 
fe falga de la Iglefia i y fi no quiere 
falitjdeoe decir á los circunflantes, 
que le Taquen de la Iglefia ; y íi no le 

Ofrecer ambaséfpecies, y conQgrar- pudieren Tacar , y el Sacerdote no 
;4as , Comenzando defde Qui pridie havia entrado en el Canon,debe de-* 

mátíi paUrctur ,y  ha deTumir am- xar la Mída ; pero fí ya havia entra
os e^ecieSi aunque no cite en ayu- do en el Canoa , debe decirla los 
" l^ tu ra l; pero íi la Milla fe dice oyentes que falgan ; y fe ha de que- 

publicohaviendo mucha gente, dar tolo d  Sacerdote con el que ayu- 
podrá pór evitar el efcandalo, pre- da á Milla , y profeguir la Miífa ; y. 
parar fotóel Cáliz; y hecha la obla- quando llegare á decir : Es omnium 
<ion, confagrar luego , é inmediata- ctrcunftdnüumy de (pues del Meme li
díente Ílirnir el Bangui y profeguir to, añada: PraSer bunc exeammunfa 
lo demás, Efto legando no lo dice la catum ; y en fu mí en do ambas efpe- 
Rubrica , ni es expreífo dtí nueftro cies, fe ha de ir á la Sacrifica , y allí 
Padre Santo Thomás ; pero es muy dirá lo redante de la Milla; y íi el tal 
conforme áfuDo&rina , como dice excomulgado fuelle á la Sacriftia,po- 
Vinsfeldio. drá omitir lo redante de la Miífa : y

P. A un Sacerdote , por detenido, en eñe cafo , el tal excomulgado ¡n- 
íe  le cae en el Cáliz la Hoftia Con- curre ex excomunión refervada al 
Ca,grada , al hacer las cruzes fobre el Papa. En orden á otros de fe <3: os,que 
Sacrificio, qué ha de hacer ? R. Que pueden fuceder, veanfe las Rubricas, 
debe dolerfe del pecado, fi tuvo cul- P. A un enfermo le dan el Viatico,
pa, y debeptofegmr adelante,)7 def- y por algún accidente, que le fobre- 
pues tomar el tianguis juntamente vino , fucede que vomita, qué íe ha 
con la Hoftia; y fi dice la Milla en de hacer en efte cafo ? R . Que íi vo- 
publico, debe acotnodarfe en las ce- mito lá Forma entera ■» fe ha de le- 
remomas, de modo, que no lo éo- vanear con toda reverencia^ poner- 
svozcan los circundantes, en quanto la en un vafo de aguardiente, u otra 

evitar e! efcándalo, cofa, hada que fe corrompan las ef- 
P. diciendo Mifla el Sa- pee íes ; y defpues íe ha de quemar, y

cerdpte *0 excomulgado á los polvos fe han de echar á la pif- 
que ha cj sacerdote? ciña; pero fi no aparecen las efpecies
!e ^  tole- Sácramení^les/e ha de quemar todo



*

el vomito defpues- de corrupto , y fugcto , que aliaj eftatía Cfi pecado
rarefacto, y los polvos íe han de mortal, le recibe conatrición exif* 
echar en la pifcina. timataconiritione,

ue la Extrema-Vacio». ' t t |

P.Qu
T R A T A D O  V i l .

P  E E L S A C R A M E N T O  
de la Extrema-Unción.

De qua D.Tbom Jn Add. ad $.partm 
a quaft.2$,ufque ad 33.

meneo ? R . Que es de do& .maneras^ 
próxima, y remota. La remora $gF
el aceyte de olivas bendito* ó cor 
grado por el feñor Obifpo. Lap 
xima es la Unción,que hace el Sáiw  
doce en los (entidos del enfermQ¿í|§1 
Por qué fe hace efta Unción ett 4o»

5 . I.

ESte Sacramento tiene dos difini- 
ciones, una phyfica,y otra me- 

taphyíica.La metaphyfica es efta:£y? 
Sacramentum nov& Legis , inftiUi- 
tum d Cbrtfto Domino, caufativum 

gratia rem ifswa reliqaiarim pesca* 
torum pofi Bapiifmum commijfo- 
rum , ve! in ipfius receptiom. La 
phyíica es efla : UJi Un ¿fio bonttnis 
infirmi fa£la d Sacerdote Ju b  praf- 
cripta verborum form a. P. Qual es 
el efeéto de efte Sacramento? R.Que 
primo , Ú* per fe  eñá inñituido para 
caufar un aumento de gracia remíf- 
íiva de las reliquias de los pecados 
cometidos defpues del Bautifmó , ó 
en fu recepción : difminuye , y mi
nora la inclinación ,  que tiene el 
hombre á la culpa: fortalece el alma 
contra las tentaciones del demonio 
en la muerte , que fon vehementes 
en aquel lance : excita en el alma 
una gran confianza en la mífericor- 
dia de Dios: da á veces la falud cor
poral, fi conviene : da auxilios para, 
precaverfe de pecar: ex opere oper&- 
to perdona veniales ; y per acctdsns 
caufa ünagtimeif girada ,q u p d o  d

fentidos externos ? R. Queppr dos 
razones: la primera, porque Cteiftt 
lo inftituyó afsi: la feganda,porqufc 
por los fentidos exteriores 
pecado,y fe confumaen la votói¿rf|L 
P. Qual es la forma de eñe. Sacfalp  
mento ? R. Qge esefta : &criftat& 
Sanéiam Unéitonein, & fn am piif-  

fm am  miíericordiam indulgcat tibí 
Domintt^ qutdquid pe scafi per v i-  

fum \ y á efte modo en las Unciones 
de los otros fentidos, P. Por qué la. 
forma de eñe Sacra meato fe dice 
modo-deprecativo indulgeatì R*Que 
la razón es, porque los Miniñros de- 
eñe Sacramento deben orar por el- 
enfermó que ungen, como lo dice di 
Apoftol Santiago. Ita D.Thom, 3 
q¿4¿f¡.29.art.?>.& aliìs in-iosis,

P. Aquella palabra de la forran 
Sanciamo y aquella palabra,^ fuam  
püfíiwam  miferhordiam^Y & pala
bra Amen'y cèmo ioti neceflams?1 
R, Que no fon needfarias necef* 
filate Sacramenti T fino necefsuapr " 
pracepH y porque aunque 
fen, fe fai varia el fentido fü^fancíal 
déla forma. P. La. Unc/órr* fe
haoeen 1



dàs/riñones* fon nèceflams? R. Que órganos de que carece. Ica D.Thomti 
OÒibn necdlarias necéfsitate Sacra- in Sapplem. %.p* q.% z. art. 7. 
menti i  immò nec univerfalis pra- P.Es necdfario , para el valor de 
éepti) porque la que fe hace en los effe Sacramento, que el Oleo eftè 

^tmQnss faú&Qüúútkproptef decen* ¿endito en el mífmo añorR.Que no 
%$iam> &  bonefiatem, imwdfie expe- es uccellano para el valor, porque no 
vài* infeeminis. La unción, que fe hay Derecho que tal diga ? pero es 
Ifiiefeen los píes, no efta recibida de ñeco (lirio necessitate pracepti uíar 
-dáteseniverfalmencé: y afsi, en or- .del Oleo bendito en el animo aña, 
áifeii i  ella fe debe o hierva ria cof- haviendole; mas il no huviute el tal 
tümbre de cada Iglefia. ’ Oleo , debe el Sacerdote dar la Ex-
* P, Las cinco Unciones en los cin- trema-Uncion con Oleo bendito del 

feaíidósfon neceí&riasnecefsita- año antecedente, por no privar al 
ite Sacramenti ? R. Que todas cinco enfermo del fruto de efte Sacramen-

ÉSfc^cefla ri as necefátateS acramen* t o , P.Es licito añadir al Oleo conia- 
vIta D.Thom.D.Boriav.C^^/7/>/a- grado otro no confagrado ? R. Que 

-tesi y  afsi omitir qual quiera de ellas quando con los muchos enfermos íc 
fixtra cafüm ñctefsitatisi feria peca- ha gaftado gran parte del Oleo con
do mortal, porque fe ponía á ríefgo fagrado,fera licito añadir deOleo no 
de hacer nulo el Sacramento, y pri- cotifagrado ; pero lo que fe añade ha 
vat al fugeto ddefedo., y afsi con- de fer menos, y no ha de igualar al 
tfavendrìa a la Propoficion primera coafag^ado ; v. gr. á tres onzas de 
condenada por InoccncioXE Ad- Oleo coníagrado fe puede anadie 
vierto aqui, para la pra&ica, que media onza, ò una onza de otro 
quando el enfermo efta cerca de ef- Ole o , y entonces todo queda confa- 
pirar, y fe juzga no havrá lugar para grado. E x tra v M  Confecrat.EccUf. 
hacer las cinco Uaciones de por si, vel Altar* cap. Qued in áubiis. Div. 
fe le podrá dir efte Sacramento/*/- Thom ,opufc,b%.& in ^ d iftin t.iz*  
tim {uh conditone , debaxo de uña quafi.x.art.z.qu.ceft.6* La razón es, 
form a, que oomprehenda virtual- quia compofitum ex diverfis ajfumit 
mente todas, ungiendo con veloci- naturam fimplicis dignioribus , O* 
dad los cinco fentidos del enfermo, magis dìgnum trahit ad f e  minas 
y diciendo ■* Per tftas Sacras UnSUo- ~dignum. Etto mífmo fe debe entea- 
raes remittat i ibi Deus quid quid pee- der en otros Oleos, Agua bendita, y 
eafii per vifum3 auditumi0doratunt3 en los Ornamentos , quando fe re- 
gfifiumiÙ’ taftum. P. Quando el en- miendan; v.gr. Cingulos,Eftolas,&c. 
fermo carecieíle de los Organos de con tal que no fe partan por medio, 
os enti ôs exteriores, donde havia ù cerca , de manera que pierdan la 

«¿e et uDgidof R.Qudiade ferungb forma, y no fean aptas para fu alo; 
tío caías partes mas jroxina^s i  los porgue en tal cafo pierden la bendi-

\  . " 'c '' '  cionj

H ; ■ Tratado VJI.



de ia Extrefflá-'Vncien. - 9 1
cíoti: peto fi a la EftoTa, ó Cmgulo, comulguen  ̂no es bien negarles la
&c. adbuc aptos para fu ufo; fe ana- Extrema-Unción ; porque á veces 
de alguna parte, queda todo bendi- puede depender de ella la Caívaeiom 
t o , q»iatune accejfortum confequi- Y üie duda fihan llegado al ufo-de;
tur principal**

$ . I I .

P Quien es el fugeto de efte Sa- 
9 cramento? R.Que es hombre, 

o muger, bautizado, viador,adulto» 
que tenga , 6 haya tenido ufo de ra~ 
xon, y que haya pecado anualmente 
defpues del Bauufmo,ó en fu recep

la razón , ó no , fe les debe dár; de* 
baxo de condición. Infiero lo fextq|¿: 
que al que tiene lucidos intervald&jf  ̂
aunque elle coa la furia  ̂y frenesí 
fea necesario atarte, fe le debe <jUcr 
efte Sacramento , eftando enferma* 
de peligro : efto fe eftiende , fteftaa^ 
do con el intervalo T fe reconocie
ron en él feuales de penitencia

cion, ó fe dude de ello, y ha de eftár que vivía como Chriftiano ^aunque 
d  fugeto enfermo de peligro. De no huvieffe pedido el Sacramenté 
donde infiero lo primero, que quan- 

* do fe duda íi el enfermo vive y ó no, 
y no fe puede explorar la verdad 
abfque peñado ommitteníi tinólio* 
nem , fe le debe dar efte Sacramento 
fub condicione ,  y bafta que ia con
dición fe ponga interiormente. In~ 
fiero lo fegundo , que los no bauti
zados ; y los perpetuo amentes, no 
fon capaces de efte Sacramento. In
fiero lo tercero, que nueftra Señora, 
ni recibió efte Sacramento T ni era 
capaz de d  , porque rro pecó. Infie
ro lo quarto , que efte Sacramento 
no fe puede dar á otros , que á los

pero fi era pecador publico;, y conf> 
taíle que le cogió-impenitente él! 
frenesí » no Cele debe dar eñe Sa
cramento. Lo rnifm© digo de aque* 
Ros * que de repente quedan mor 
ri b u n d os , y deftituidos de todos, 
los fenudos. La razón es-, porque; 
fe debe prelumir , que. á poder pe*, 
dir el Sacramento , lo pedirían , y 
ai si tienen intención interpretati
va. P, Efte Sacramento fe puede: 
reiterar ? R. Qpe no fe puede reite
rar , perf¿veranee eodem mortis ar
ticulo y (x ufu Ecckfiz. Pero fi hay; 
nuevo peligro por nueva enferme-

enfermos de peligro; y no ie puede d^d^ó el miímo pefigro antiguOjque 
dará los navegantes con navega- ya ceísó, buelve de nuevoen lamif-

ma enfermedad,como-en la hética,^ 
en la hydropcsia , podra darfeleotr^ 
vez efte Sacramento » y ais i de laa- 
demás veces ,que fohreviniep^ nue* 
vo peligro. P. Qué fe requiere en é  
fugeto de efte Sacramento^ Ripitcefk 
Jitate Sacramenti y intención b nek 
cejúrne ¿r*(t£th<\w eñe en gracia

clon peligcofa,ni á los SoIdadoSjquí 
van á pelear, ni á los que eftán con
denados á cortar 1a cabeza , fino es 
que alias eftén enfermos con enfer
medad de peligro.

Infierolo quinto , que á los mu
chachos, que tienen fuficieate ufo 
f e  tazón gara pecar , aunque no
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la razón cormmyy general de Religiofo > incurre en excoman 10a

-Saeraménro de vivosque pide efto;
pero regularmente eX ufa  E c c le ji¿  

yprecedeía Confefsion > y Comunión 
k k  Extrema-Unción.

 ̂ ~
mayor,refervada al Papa extra B u L  
lam Coens. Pero advierto, que fi el 
Párroco eftá auTente, ó no quiere de 
ninguna manera adminiflrar efte Sa-

T í P.. Hay obligación de-recibir efte 
 ̂Ju ra m en to  Ml.Que .no hay obliga
r o n  fu b  mortal i per Je  loquen do; 
porque no confia tal obligación , 6 

>«ecefsidad i pero per accidens puede 
, fer pecado mortal el no recibirle;Lo 
..primero, fi lo oinítieíle ex contemp- 
tu  : Lo .fegundo , fi de no recibir le fe 

>^gyieíEe cfcandalo  ̂grave : Lo xerce- 
^l^p/fi.el eafeniíG , teniendo conden
ada d & pecado mortal , no pudíefle 
Tecibidiíotro Sacramento ,  pecana 
iiiortal^eirte jfi’Omitieíle el recibir 

J a  Extrema-Unción , porque efta le 
daría la gracia , teniendo atrición 
¿xijtiwáta contritions*

$ .  HI.

P Quien es el Miniftro de efte 
•  Sacrameiuo?R,Que es el Pár

roco Sacerdote con poteftad or d¿- 
.«aria, y con delegada qualquiera Sa
cerdote, que tenga poteftad del Pár
roco, ó volmítadpreTumpca^ó rati
habición de el Párroco. Necefsitáte 
S  a cramenti, hade tener intención 
actual,, 6 virtual: y necefútatt p rs -  
xepti> ha de eftár en gracia , ó ha de 
tener atrición , txifiimatA' contri
tions i porque es Sacramento, que 
pide Miniftro de Qrden^P.Como pe- 
<sa el qne adnúniftra efte Sacramento 
|k  licencia dd Párroco? R .Que peca 
mortal men te, porque le u farpa la ja- 

d ^ ^ ccio n  ^nanatciuagT î cs

era mentó a! que efti. en, necefs idad 
de él, ni dár licencia á otro Sacerdo
te, en tal cafo podrá adrniniftráde 
licitamente quaíqulera Sacerdote, 
que no efte excomulgado , ó ihfpen- 

.ib, aunque fea Regular.
P. Si el Sacerdote xn une fíe, hecha 

una de las cinco unciones en los cin
co (émidos , qué fe havia de hacer? 
R . Que otro Sacerdote podrá hacer 
k s  demas unciones , qae faltaron, y 
aun podrá repetir defde el principio 
las unciones , como íi ninguna fe hu- 
vieíléhecho ,á lo menos deciéndolas 

Ju b  condicione que no efte hecho 
el Sacramento. P. Quando fe teme, 

.^gue muera el enfermo antes que ró*. 
<ks las unciones fe hagan por un Sa
cerdote, qué fe podrá hacer? R. Que 
podrán muchos Sacerdotes hacerca- 
da uno fu unción con fu forma; pero 
nunca es licito , que el uno unja el 
fentido , y el otro pronuncie la 
forma.

P.Cómo peca el Párroco, que no 
admiaiftra efte Sacramento al que io 
necefsfca? R. Que peca mortal mente 
contra jufticiá ,  fi no adminiftra efte 
Sacramento á fus Peligrcíes, quando 
lo necefsitan, máxime fi lo pidenj y 
no es neeefíario aguardar á que el 
enfermo efte agonizando, para darle 
efte Sacramento-, fino-que baila que 
tenga enfermedad peligrofa de muer
te; lo unojpqrque lo reciba con mas
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diTpoficion ; 1 o orro» para que 1 e de tum a Qbrißó DominoTt&üfativum 
falud, fi conviene. P..E1 Párroco efti gratis potsft&twa* La phyfica es; 
obligado á dar eñe Sacramento á ins- Traditio materia, in qua talis ordo 
Feligrcfcs in tempore peßisl R. Que deba extnerh fa b  pr&fsripta ver*  
ceñando el peligro de contagio; borum forma. El efeäo de eñe Sa- 
bi bilis fufßcientibus eautionibusi& j cramentaes , primo per fe  ctu-< 
antidotis y cítara obligado; peroíi far una fegunda gracia poteftativm¿ 
ómnibus penfatis y hay peligra mo- imprime carader r por el qttal fe }* 
ral, de que fe le pegue el contagiado da poteftad para exercicios eípiri?» 
eftá obligado, lino es que el enfermo rúales del miftno orden ; da auxilios- 
eftuviefle en pecado mortal>y no pu- para execcer dignamente el Ordetr 
díeífe recibir otro Sacramento; v,gr. recibido : perdona veniales apere 
de U Confcfsion, y Comunión. opéralo, y peraccidms canfa .primea 
- P. Quando inñituyo Chrifto eñe ra gracia ,  quando el fugeto\que le 
Sacramento? R -Que Jo  inñituyo deí- recibe» fintiendofe en pecadáinor^ 
pues de reftreitado , dentro délos tal»llevaatriciondobrenaturaj/ar//^ 
quarenta días que conversó con los ri mata centr Ufane* *
Difcipulos. Y es la razón, porque ef- P.Quid eß prima Tanfurté R*Eß 
te Sacramento es confumativo de el difpoßtio ad alias Ordiñes fu féis  
de la Penitencia »como ccnñade el pim íos. P. Es Orden ? R. Que no» 
Concilio Tridentino: átqut>z\ déla porque no conña propnameute de 
Penitencia» fegun el uaifmo Concilio materia,y forma, ni dá poteñad.par* 
fue ¡nftituido defpues de la Reñir- ticular/» ordins sd Eatbariftiam) y 
reccion de Chrifto : luego el déla folo conftitnye al hombre en el ef- 
Extrema-Unción no fue .¡nftituido- tado Clerical , y le extrae del eñadur 
antes de la Refurreccion , fino deft Laycal> y íe comparará los Ordenes» 
pues. como el Noviciado á la Prcfefsiom

-------- ■ ' -.... ■ —---- ■ -■■■ P. Qué fe.requiere en el fu jeto para
T R A T A D O  VIII. recibir Prima Tonfara ? R. Que pa

ra lo válido ha de ler varón bautif 
D E  E L . S A C R A M E N T O  zade, y ha de tener intención 5 fi es

de el Orden,.
De quo D.TbomJn AddiLod 

a quaß.s^.ufque ad 40.

$ .  I .

P Efte Sacramento tiene dos di- 
•  fimciones»unaphyfica, y otra 

aietaphyfica.. La metaphyfica es eftar 
Saerdmeníam nova Legis 9Jnßitur.

adulto. Necejsítate pr&cepti fe re
quiere,que efte confirmado :que tea% 
ga fiete anos-de edad : que no tenga 
cenfura alguna, *u irrégularidachqufc 
fepa.leer, y efccibir 3y que fepa lo? 
rudimentos de la Fé.

P. De que privilegios goza él 
tiene Prima Tonfura ? R. Qgc S?3 
de quatto privilegios: Del Privi1



del Canon , del privilegio del Foro, Lo fegundo, tas mayores tienen árré- 
de la exempcion de tributos de los xo voto folemnede caftidad, y ion 
Principes Seculares', y Fe hace capaz impedimento dirimente del Matri 
para recibir Beneficio Eciefíaftíco. monio , pero las menores , ni tiene*

Tratado VIU.

en
P. Qué fe requiere para gozar de el 
privilegio del Canon? R. Que elfo fe 
dirá tratando de la Excomunión del 
piercurfor del Clérigo.P.Quienes go-

anexo vorodccaftidad , ni impedi
mento alguno de Matrimonio. Lo 
tercero, los Ordenados de mayores 
pueden tocar Calices,y Jos otros no.

-zan del privilegio del Foro? R. Que Pero advierto, que tocar Cálices; v. 
gozan de eñe privilegio todos los gr. el que no tiene poceñad de Or-
Ordenados in S acris ; y a cerca de 
Sos Ordenados folamente de meno
res , ó iniciados folamence de Prima 
‘STonfura, dice el Concilio Trídeuti- 
fio las palabras figuiei m s , / e f .  23. 
<eap. ReformaPion. Is fo ri pri-

den, es pecado venial folamente fe*  
el ufo fcándalo , &  eontemptu ; y íi 
hay caufa, no lera pecado alguno.

P. Quid efi Hojiiariatus ? R. Que 
tiene dos difiniciones, mía pbyfica,y 
otra metaphyfica. La metaphyfíca es

vilegio non g&udeaP^fiiJI Bsnejicmm eña: E fi Sacramentum nova I*egi$% 
Ecclsfiafiicum babeat, aut Clerica- infiituPum d Cbrifio Domino¡caufa* 
iem babipums&  Tonfuram deferens tivum grafía potefíativa ad ape4 
alicui Ecckjia de mandato Epifcopi tiendum portas Eichjta dignis , & t 
infierviaty veí in fe  minarlo Oler ico* chudendum indignis. La phyfíca es 
rum> auP aliqua Scbola3vel \Jnivtr- efta E/i tra d iü o a c c e p t io  davium  

Jípate de Uccntia Epijcopi , quafi in fu h  praferipta verborum forma ab 
v ia  ad fufeipiendos majores Qrdines Epifcopo confeerato prolata. P.Qual 
wrfetnr* En orden á lo que fe re- es la materia del Hoftiario ? R . Que 
quiere para d  privilegio deexemp- es de dos maneras , próxima , y re- 
cion de tributos, ariendafeá lacoU - mota. La remota fon las llaves de la 
tambre legitima. Iglqfía. La próxima es la aétual en*

P* Quantas fon las Ordenes? R, trega de ellas ,  hecha por el Señor 
Que fon íiete, quatro menores,y tres Obifpo. La forma fon las palabras, 
mayores. Las menores fon:Hoñia- que .dice el Señor Obifpo : Su agfi 
rio, Le&or,Exorcifta,y Acolyto.Las quafi rationem Dea reddiPurns pro 
mayores fon; Subdiacono, Diácono, bis rebus ̂ qua bis clavibus includun- 
y Sacerdocio. P.En qué fe diñínguen tur. Su oficio es abrir las puertas 
las Ordenes menores de las mayo- de la íglefiaá los dignos, y cerrarlas 
íes? R? Que fediftinguen en fus ma- a los indignos , qualés fon los exco- 
terias, f&rmas,y efe&os, También fe amigados, entredichos , y los infie* 
$íit¿r^uéní; lo primero } en qpe las les. P. La Campanilla , que fe dá al 
unen©res fe pueden recibir en un día, Hoñiario, es materia de efte Orden? 

mayores no 7 :fin dilpenfacioa, R¿ vQuenp esmateria, fino una cere«%
- ' V mo*

i-



de el Orden.
ftiohìa Eclefiaftíca.. P. Quando inf- [ab .prafcriptu mrborum farina ab 
ticuyò Chrífto efte Orden? R. Quelo Epifcopo confecratoprolata. 
ìnftituyo quando echò del Tempio à La materia remota es el libro d$ 
los que compraban , y vendían en los Exorcifraos. La próxima es í*
¿I. M aitK  z i ,  adual entrega. Liforoaa fon las pa-

P. Quid efi Leóioratua ? R. Que labras , que dice el Señor Obifpo* 
tiene dos daciones, una phyfica , y , Accipe,  0  commenda memoria , 0 L 
oiramctaphyíica. La metaphyfica es babe potefiatem ìmponenàì manad ' 
eña : E fi Sacramentum nova Legis, fuper energúmenos,fivé baptizatar^ 
Ínfiituium d Gbrifio Domino,caufa- Jiv é  catbecumetfm* Sil oficio es coa-* 
tivumgratta potefiativa ad legen- jurar endemoniados,y tempeftades; 
dum Propbetias veteris , 0  novi P. Quando inílítuyo Chrifto efte O r-- 
Tefiamenti* La phyíica es efta : E fi  den? R.Quequando echó losdeqno- 
tradì tío , 0  acce pilo libri Propbetia- nios. Mire* 5, », 13 .  ̂ >.* ¿
rum , fu b  p ra f :ripta verborum fv r -  P. Quid efi Acolitatus ? R. Que? 
ma ab Epifcopo confecrato prolata. tiene dos áiSniciou^s  ̂una phyficaj1.
La materia es de dos maneras ? pro- y otra tneuphyfica. La meraphyíiea" 
xitna, y remota. La remota es el Lí- es effe : E fi Sacramentum nova L i
bro de las Profecías. La próxima es gis > infiitutum a Chrifio Domino, 
la adual entrega de dicho Libro. La caufativum gratta potefiativa ad 
forma ion las palabras , que dice el adminifirandum urceolos , 0  por-' 
Señor Obifpo: Accipe , 0  efio Ver- tandum cande labrum .L a  phyfica es 
bi Dei relator, 0 c, Su oficio es leer efla : E fi fradicio , 0  acceptío t$rd 
alta voce las Profecías del V iejo , y ce olor am vacuorum , 0  candelabri 
Nuevo Teftamento ¿y enfeñar á los cam cereo non accenfofub prafcrtp4 
Gachecumenos los rudimentos de ta verborum form al La materia re- 
la Fè. P. Quando fue inftituxdo ef- mota fon las vinageras vacias 
te Orden ? R. Qye quando abrió candelerocon vela. La próxima esla^ ■ 
Chrifto el Libro de Ifaias , y le- adual entrega. La forma Coa las pa
yo : Spiritai Domini faper me, labras, que díce el Obifpo: Accipe 
Lüc.2.. v y . urceolos, 0 c, Y quando entrega e l

P.Qiid efi Exorcifiatas ? R. Que eandelero: Accipe Cerofera ri am, 0 c i
h
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materia hacen mención los Con
cilios.

P. Quid eß Díaconatus ? R.Qua 
tiene dos dífiniciones , una phy- 
fica , y otra metaphyfica. La me* 
taphyiica : E ß  Sder ameni um nova 

0 * verba pro Ulis di- Legis , inßttuium à Cbrißo Do- 
' mino 4 c&ufattvum gratis potef-

mente ambas materias /vinageras, 
V.gr. y cande lei os? R.Que ambas fon 
cilènciales ,pero la mas principali es 
U tradición de las v in agerasy  afsi 
digo , que el cara&er fe -imprime, 
quando fe hace la entrega de las 
vinageras,
*&niur*

vum grati# poteßadiva ad in jtt- 
vkndum Diacono, in Sacri fid o  M ij- 

f i  y&  caniawtumfolèmnUin Eptf- 
ivi am in Mede fia cum Manipulo* La 
phyfica; E ß  traditio y &  acceptio 
Calicii vacui, &  Patena vacuayfub

V.Quid efi Subdiaconatus} R.Que Sativa cantandi folemniter E van - 
tiene dosdifinkierws, una phyíica,y gelium in Ect lefia cum Manipti- 
otra metaphyfica. La nactüpáyíica: lo % Ú* Stola* La phyfica : E fi  
E fi Sacramentumnova Ltgis^ injli- tradición &  acceptio litri Evan* 
tutum dGkrifio Domi&o , ca&jart- geliorum fu b  prafcripta verborum

form a ab Epijcopo confeerato pro- 
lata* La materia remota es el li
bro de los Evangelios. La próxi
ma es la adual entrega. La for
ma fon las palabras ,  que dice el 
Señor Obifpo ; Accipe potefidtem. 

praferipta verborumforma ah Epif- hgen di Evatigtlium in Eccicfia 
copo confeerato prolata* La materia Del , tdm pro v iv ís  , quam pro> 
remota es el Calix con la Patena, defuníiis , in nomine Dominh Su 
fin pan,ni vino.La próxima es la tra- oficio es afsiftir al Sacerdote: Hit- 
dicion , y la forma fon las palabras, que minijirare x cantar el Evan- 
que dice el Señor Obifpo: Videte cu- geiio en Milfa ío k m n ep red ica r 

jMsminifiertum vob'u traditur j ita. el Evangelio al Pueblo , con li- 
vossadmaneo ¡ut ifavos txbibeatis> cencía del Qbi!po , dar la Eacha- 
qnod Deo placeré pofsitis,. Su oficio* riftia á los Fieles no haviendo. 
esferviral Sacrificio de la Milla,mi- Sacerdote que la adminiílrc ,  y 
afiliándole al Diácono el Calix , y bautizar falemnerñenre^com licen- 
Patena, y ofreciéndole el pan , y vi- cia del Párroco ,, quando havieífe 
no,pat a que lo entregue al Sacerdo- caula urgente „ com a fe. dixo. en el 
|c>y el cantar fokixmemente. la Epif- Tratado del ftuutifino.

, y llevar la Cruz en las Proce f- P. El Diácono-, que: exercieíTe ef-
P. La: tradición del libro da tos oficios dichos., fuera d;d. ulci- 

EpifituVas es parte de la materia mo, con conciencia de pw'cado mor-
; no : y afsi,, ta l , fin: hacer contrición ,, ó, atri- 
O rílen con - cion exift imata contri liona , ni con* 

a :^n de ú  Cáliz, fbiíarfc, pecaría mortalmente ? R . 
>«. Parqpe ifoip, Qge e5 0p¿n¡0n probable de muchos

* -  rao-.
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modernos, la qual llevan los Padres 
■ Sáimantíecnfes, que no pecaría mor
talmente, porque no.luce t ni recibe 
Sacramento en dichos calos. P. La 
impoíkion de las ñuños del Señor 
Goífpo fobre el que fe ordena de 
Diacono, y las palabras correfpon- 
diaites , i on parte elíencial de elle 
Orden de Diaconado?R.con Cayeta
no,que fon parte efléncial; y la razón 
es 3 porque por la dicha impoficion 
de manos , con las palabras corres
pondientes, fe configue gracia , tám 
in  Diaconati , qttátn tn Prcsbytera- 
tüj como en Teña nueftio Padre San
to Thomás tn 4. dijl* 2 5 .q. 1 .art. 
í.ad q.2. art.^Jn cor
porei Atqui , id per quód in Ordine 
confertur gratta , eji pars Ordinisi 
ergo*
, V.Quid eft Presbyteratusì R. Que 
tiene dos difinicio.nes, una phyüca,y 
ocra metaohyfka. La metapíiyíica es 
ella : B jì S aerarne ntum nova Eegi,rs 
infììtutum ÀCbrtfló DommoyCaaja- 
Uvt*mgratta pote f ia t iv i  conjiciendì 
Qorpuí t Q* Sanguinem C brijiì. La 
phyfica.es efta: t j i  traditìo , 0 ac- 
ceptio Qalicis cutn vino , &1 Patena 
eumHoJtiaJubpraJcripta v-erborum 

form a ab Epìfcopo ccnjecrato prola- 
Sa. La maceriaremota es Cáliz con 
-vino, y la PacenacofyHoltia.La pio- 
xiiTu es ìa attuai entregayy la forma 
fon las p alabras , que. dice el Señor 
O b i fp o : de ape potefi al cm a i offe - 
renaum $ u riffìu m  De o, Mijfajque 
'Cele tra nduttt pro v i vis ¿ &  wortuts 
$n nomine Domini. P, Què poteftad 
le le dà.?. R, Que fe le da pote dad

Orden.

eo.npleu paraconfagrarambas-í^e- 
cíes , ofrecerlas > y fum rlas , y para 
diílribuir efte Sacramento fahfpecit 
pañis al Pueblo. También fe le d i 
poteftad pira abíolver de pecados; 
pero efta no la puede poner en eje
cución , fino es que tenga, á mas de 
la poteftad de orden, poteftad de jfit- 
tildiccion ordinaria, ó Delegada, & 
el penitente efté in articulo , vel pe,- 
riculo mortisy porque eñ efte cafo el 
Concilio le tiene dada la jurifiic* 
cion. Veafe lo dicho en el Sacramen
to déla Penitencia,,hablando de^I 
Miniftro pro articulo mortis.

P. El fimple Sacerdote puede ab- 
folver deveníales ?R.Quena puede, 
fegun el Decreto de Inocencio XLde 
1 2. de Feorero del año de \ 6-¡<y. en 
el qual manda a los feñores Obifpos 
cal Hguen a los finí pies Sacerdotes^ 
que fe meten á abíolver de veniales: 
y por efta razón tampoco pa;de el 
limpie Sacerdote abfolver de exco
munión menor , aunque fea incurri
da por pecado veniai.P.El fimple Sa
cerdote , que abfuelvea’ penitente, 
que efta in articulo mortis , le podrá 
abíolver de las cenfuras re férvidas 
Jtne onere eertiparendi ? R.Que te* 
niendoel périitente la Bula de la 
Cruzada, y fien do abíudto en virtud 
de.ella, no.quedará con coligación 
de comparecer, fino es en cafo dé 
tener he regia mixta. La r*zon es, 
porque el -fimple Sacerdote , aun
que no es aprobad^ abfatete pero o
es plrá j q u ^  
bado aWo,v' rJ*. dT 10 d.,cho

axtrt cat&p4?fn<it al. panuca* 
G j  te.

-• &

Jl» e
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te , que le elige para Ter abruelcoen
virtud de la Bula ; luego,&o. Veafe 
F re Manuel Rodríguez, en la Efpof 
4le la Bula , en las Adíe. al num. 37. 
del $. 9. Veafe también lo que dixe 
en el trat. de la Penit. §. 8. y en el 
írat. de ¡a Bula-, §. 4. P. Quando fe 
Tfc~dá al fimple Sacerdote la poteftad 
de. Orden para abfolver ? R. Que 
quando el Obifpo impone las tna* 
nos fobre el Sacerdote ; y dice : Ac- 
ti pe SpiritumSan£htm, quorum re~ 
wiferitis peccata remittuntur tis. P. 
Efta impoficion de las manos con 
jas palabras dichas , fon parte eíTea- 
cial de el Presbyterado ? R. Que 
s i ,  por la razón dicha. , hablando 
del Diaconado. Ita Ledefnaapart\i. 
q. %6. art. 4»
■ P. Quando inílituyódm 'ño'las 
Ordenes mayores ? R. Quednífituyo 
el Subdiaconado quando labò los 
4>íes à los Difcipulos ; èinftituyò el 
Piaconado, quando les dio fu pre- 
eioíifsímo Cuerpo -, y Sangre ; è 
inftituyò el: Presbyterado , quoad 
potejiatem confecr&ndi , quandoles 
dixo ; Hoc facite in meam comme*- 
pìùratìonem. Todo eflo fue en la 
noche de la Cena ; y les dio la 
poteftad de abfolver defpues de la 
ReliuTecdon , quando les dixo: Acci- 
pite Spi riiumSatt¿iuMy&c. Joan . 20.

í  . rr.
Qu£i ̂  elefe&o del Sacramen- 

•  to del en. común y y
de qualqmera Otdeiv^ particular? 
R. Q^  primo , &  per ¡ 9 tiene 
¿icaufar un aumento de gracia £a_

tejlativa : da atmlíos para exer- 
cer debidamente el oficio , 6 mi- 
niñerio del Orden que recibe ; per- 
dona veniales ex opere oper ato ; es 
preíervati vo de xnortalc^’é imprime 
cara&er: y caufa per , accidens una 
primera gracia , quando el fngeto 
que le recibe no eftaba en gracia,: 
pero lleva atrición .exijUmatn ton- 
tritione. P. Qaanáofe i rápteme ei 
car adte r 5 que producen las Orde
nes ? R . Que fe imprime al tiempo 
que fe entrega la materia ,,y fe dice 
la forma : y guando hay dos mat^r 
rias, y dos formas parciales, fe ion- 
prenae quaíido fe pone la materia , y 
forma mas principal. XtaD.Thom. 
in 4, dtji. 24. qu&ft. a, art. %, REI 
caradfcer que imprime un Orden , e$ 
diftint® del que imprimen las otras 
Ordenes? R.- Que hay dos opinio
nes : Una dice, que es uno mifmo 
el caráder, el qual fe va. eñendiem- 
d o , al pallo que fe reciben las Or
denes. Otra dice > que fondiñintos- 
cara deres; pero efta mas es qüeftiotV- 
meraphyfica, que moral. P .Las fie ce 
Ordenes fon un5 Sacramento? R.Que 
fon utvSacramentOj umtate Ordinis9 
fea babiUédinis unius ad alium 9&  
omnlum adunum , nempe ad Saset~ 
dotium . P.Q jjalquie^ Orden, con-, 
íiderada de por si; , es Sacramen
to £ R**Que si , porque- qtulquie- 
ra. de ellas coaita de materia , y  
forma , imprime caradcr , y caufa 
gracia.

P. Quien es el Miniñro de: efte 
Sacrarnento ? R. Que es el Obiípó 
C o i t í a g t a d o  *  e i  n w jfó P #**

.c ̂  ^



de el Orden. v ro n
■ i Sacramenti ha. detener intención; y 

necefsitate pracspti ha de eitár en 
$ gracia , ò ha de tener atrición fo- 

brenatural ex\ filmata contrtti<mes 
porque es Sacramento que pide Mi
lilitro de Orden. P. Quien es el fuge- 
to de cite Sacramento ? R. Que es el 
hombre , y no muger,bautizado , el 
qual necejsitate Sacramenti ha de ce* 

i f  ner intención, íuponiendo que es 
sf'. adulto necefsítate pracepti ha de
jg  cñár confirmado , y ha de eftir en 
1 1  gracia, ò ha de tener atrición fobre- 

fcatural exijlimata coniritione , por- 
| que es Sacramento de vivos. P. Qué 
1 mas fe requiere necefsitate pracepti 

en el Ordenado? R. Que ha de tener 
la faficiencia, que manda el Tddea- 

i; tinO ife/fltí.cap.ii.Z i.Ó *  iq.Tam-
fi bien para ordenarfe in Sacri* el Cle-

rigo Secular ha de tener Beneficio, ò 
Patrimonio fuficiente , en la forma 
quedífpoaeel Tridentino ¡fz jf. z i .  
cap, 2, P. Qué edad fe requiere para 
recibir Ordenes? R. Que para Prima 
Tonferà, y las tres Ordenes meno- 
íes, fe requieren fiete anos nectfsi
tate pracepti. Para el Acolito fe re

quieren doce años.ParaEpiftola vein
te y un años>y un dia. Para el Evan
gelio veinte dos , y un dia. Y  para 
Presbytero, veinte y quatto años, y 
un día, como para las Ordenes ma
yores; confia del Tridentino , fe jfi 
23 . cap, iz .  Advierto , que la edad 
fetulada no fe requiere para lo váli
do, fino para lo lícito.

P. Es necesario necefsitate Sa
cramenti , que el Ordenado toque 
pbyjicc la materia de fu Orden ? R.

Que en la Opinión mas probable , fe 
requiere necefsitate Sacramenti ent 
d  Ordenado el contado phy£co me
diato , 6 i inmediato de la materia. 
ItaD.Thom. 3 .part, 5.3 4. art.%,
3 - P.Quiles fon las obligaciones del 
Ordenado ftfS¿ím.f?R.Que eftá oblb> 
gado : Lo primero , á llevar habito 
Clerical, y Corona abierta : Lo fe* 
gundo, á rezar el Oficio Divino : Lo 
tercero, á guardar caftidad, porque 
el Orden Sacro tiene anexo voto de 
caftidad.

P. Una perfona recibe Orden de 
Subdiaccno con ignorancia invenci
ble, de que el Oiden Sacro tiene ane
xo voto de caftidad, quedará efte tal 
obligado á guardar voto de cafti- 
dal ? R. Que quedará obligado, ea 
fentencia común ; y íi contraxeílé 
Matrimonio defpues , feria nulo: al 
modo que el que quiere oficio de 
Prelado , ó Magíftrado, quiere boc 
ipfo fus obligaciones , aunque por 
entonces las ignore. P. Unaperíona 
recibe Orden de Subdiacono, coa 
voluntad de quedar ordenado; pero 
con voluntad expreífa de no hacer 
voto de caftidad: efte cal quedara 
obligado á guardar voto de caftidad? 
R. Que eífe tal pecaría mortalmente 
ordenandofe de elfa manera , y efta- 
ria en pecado mortal todo el tiempo 
que dilataífe el hacer voto de caftí* 
dad ; porque la Iglefia manda, que 
los que fe ordenan in .Sacris hagan 
dicho votó ; y fi fe caíaífe, feria nulo 
el Matrimonio, porque la Iglefia ha
ce inhábiles para, el Matrimonio ¿  
todos los que voluntarumente recí-* 
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Tratado V ili,
ben Ordenes mayores. Pero C idral 
O ideava do de Epiftola,  en la. forma 
<$cha ,  pecaiíe contra cañidad antes, 
eje hacer el voto* no cometería, fia
cri legí o y porque aun no tenía voro< 
explícito, ni implicito de caffi dad>; 
pi la Iglefiale manda guardar cafti- 
4 ad ex. motivo Religionis , ntji m -

■ P . Los que fe ordenan: in va lid i 
«ftán obligados, à guardar voto de 
caftidad? R.Qjie no eftán obligados, 
quia ablato principaliycorruit acce^ 
forium : por lo qua! tampoco eftararr 
Obligados á rezar las Horas Canoni- 
cas;y fffe c a fa lí en, fe r iav à 1 i d o e,Ma
trimonio.Lo mifmo digo del que re
cibe Ordenes validé i pero con mie
do grayeinjufto, que. cae- en, varoti: 
mondante d caufa libera extrinfeca 
ejxfim extorquendi confenfum,í\no 
<juc. eñe: defpues rarifique el Orden, 
Sacro. Lo miímo digo del'que. fu effe: 
ordenado in Sacris antes del ufo de, 
ferazonjgeto ftefte taben-llegando i  
t£ner ufo de razón y< quiere, ufar del 
Orden, recibidoid ratifica^ aprueba. 
Ol Orden recibido , efhra obligado 
i  guardar caftidad; ex, voto ,y  à las, 
demás cargas de. Iqs Qrdèncsi» 
fr/V*. V.Quid efl caraóler -> 0*< quid, 
tfi grattai R .Rem ifjfvi ad traQjk- 

de Sacr amenti sin ge nere N  z&Xi'- 
‘ %las fuípenfiones , è irregularida

des >qae tocan á los OrdenSdos,..
en.lo  ̂ Tratados de Suf~ 

Irrìgua

T R A T A D O  IX.

D E  E L  S A C R A M E N T O
del Matrimonio.

De quo D .7 bow.in Add. ad 3 .parí♦ 
A quajl,^ i,u j\ue ad ¿8..

$, r.

P Quid eftM atrim oniümtt.Qat 
* fe puede conliderar como Sa

cramento ,,y como contrato. Como 
Sacramento tiene, dos difiniciones,, 
una phyíica , y otra metaphyíica. Lar" 
metaphyfica.es ella E j i  Sacramen- 
tum nova LegÍs,in¡Íitutmn d. C b rif - 
to Domino, cattjativum gratia uni
tiva, Lapliyfica zsxft&iE/lconjunc* 
tio Sacramental! t v i r i , &  /cernina,, 
ínter legitimas perfonas individuam  
vita, confuetwdinem. retínensi Como 
contrato fe di fine a fs i: E/lconjunc- 
tio. v iri, & /cernina individuam vi* 
ta con/ustudinem retínense 

P.Quaies el efecto del Matrimo
nio como Sacramento? R; Que pri
mo, &  per. fe  cauCa urr aumento de 
gracia ,.y un vinculo índiífbluble:* j j : 
perpetuo-; da auxiliosparaíobrelle- 
var las, cargas del Matrimonio; ex 
opere operato perdona veniales ; C$i 
prefeevativo de mor.talesa y median
te el. vinculó^, t a l , qual fe requiere: 
para pedir, y pagar el debito * quer 
dan unidos, y obligados á vivir jun
tos, para,afsiítírfe>.obftquiárfe ,, (e- 
guirfe.¿ y criar los hijos coo buena 
educación. También efie; Sacramen
to caufa per accidens primera gra- 
da,guando el fugeto no eftaba antes

m



del Matrimonio. ' i c j
en gracia , perodlegá con atrición bre a hombre, y de mugcr i  muger* 
exijiimata contritione. Notefe bien Mas: El contrata Matrimonial hade: 
el efecto del Sacramento , y aisi fe .fer ínter perfonas b&biies ad gene* 
entenderán fus difiniciones, P. Quai vandum* y los demás contratos no
es el efe&o del Matrimonio como 
contrato? ILQue es caufar un vincu
lo, mediante el qual quedan unidos, 
y pueden pedir, y pagar el debito; y 
citan obligados á afsíftirfe ,  y criar 
los hijosccn. buena educación.

P*En qué fe diftingueél Matrimo* 
niocomo Sacramento* del Matri- 
^nonio como contratoPR.Qbe elMa- 
trimonio como Sacramento caufa 
gracia ; pero el Matrimonio en quan- 
to contrato no caufa gracia. Mas: £1 
Matrimonio comoSacramento conf- 
ta de materia , y forma $ como con
trato no. Mas;El Matrimonio como 
Sacramento,fue inflituido por Chríf- 
£o, quando dixo  ̂ Quod Deus san-* 

ju n x it9 & c. Joan .2. Peroel Matri
monio como contrato ,fue ah initio 
mundi^y fe halló entre Adán, y.Eva. 
Mas : ¿1 Matrimonio como Sacra
mento , folo fe halla entre bautiza
dos ; peto como contrato fe halla 
también entre no bautizados , y fe 
puede dar cafo, en que fe halle entre 
bautizado, y no bautizado;v.gr.dos 
no bautizados fe cafan, y dejpuesel 
uno fe bautiza: en eftecafo hay con
trato Matrimonial entre bautizado, 
y  no bautizado , mientras no fe di fe 
íuelva efte Matrimonio.

P. En que fe diftingue el contrato 
Maa-imouial de los demás contra
tos? R.Que el contrato Matrimonial 
ha de fer de hombre á muger f lo s  
demás contr atospuc^lea fet.de hora-

piden ello. Mas : Aun qae unos,y otros 
contratos fe pueden contraer par 
poderes ; pero coa efta diferencia* 
que en el contrato Matrimonial , 
el Poderdante retrasa el poder é  
tiempo, aunquemo fe le dé avilo, ni 
fe intime la retractación al Poderha
biente , ferá nulo el Matrimonio 
defe ¿i u conftnfus'ypero en los demás 
contratos, aunque eí Poderdante re
tracte el poder que dio,fi no fe le in
tima la retra&aciou al Poderhabien
te, ferá valido el contrato. Mas: En 
el contrato Marritnonial no efta uno 
obligado á defeubrir fus tacháis, fino 
es que fueífen muy perjudiciales* 
quìa non tenetur fe  ìpfum produrci 
pero en los demás contratos hay 
obligación de defeubrir las tachas 
fubftanciales, como fe dirá en fu lu
gar. Advierto, que quando el Matriz 
monio fe contrae per Procnratorem, 
fe requiere que fe ie dé al Procura
dor poder efpecial ad contraben* 

fiutft certa, &  determinatá
perfona.

P. Pedro , que efta en Pamplona* 
intenta cafarle con una feáora , que 
eftá ea Madrid, dá poder para cele»* 
brarel contrato Matrimonial à uà 
Cavaliere, que eftá en Madrid,y an
tes que el Cavallero eontrayga el 
Matrimonio en nombré de Pedrd* 
efte que es el Poderdante, rctra&a i  
fus íoias fu confentimiente * fin que 
de ello haya teftigos, ni lo notífiqu#
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al Poderhabiente-, y le cafa en Pam- nu'o ,  fe puede revalidar , porque
J?!(óna coa otra: el Poderhabiente confite mas in traiitio'ney &  acetp* 
celebra elMatiimónio en nombre de tAlione , quam tn verbis > y los de-
Pedro con la feíiora de Madrid, an- mas piden eflencialmente palabras 
tes 4ue Pedro celébrate , ó contra- de parte de la forma , y fiendo mi- 
xefle con la de Pamplona; dificúltale los no fe pueden revalidar.El Matri- 
£on qual queda Pedro cafado ? R. monioes de dos maneras r rato , y 
Que en d  foro interno , y en la rea- confumado. Matrimonio ratones ha- 
llíad , queda cafado con la de Pam- ver Matrimonio , y no haver copula 
piona , y el Matrimonio contrae con comifiion de faagre. Matruno- 
do en Madrid es ñuto; pero en d  nio confumado , es haver Matrimo- 
foto externo te compelerán á Pe- nio, y copula con comiilion de faa- 
dto á que habite con la de Madrid, gre. t\ La copula tenida antes á t l  
y  que eíté al ral Matrimonia, y no Matrimonio, es fuficiente para cote
je  dexarán habitar con la que casó fumar el Matrimonio fnbfec^to ? R* 
en Pamplona, por ña haver tefUgos Que no es fuficiente: loqual ésten- 
dé haver retrasado e! contentimien- retida común. P* El Matrimonio ra
to. Pero d  dicho Pedro no podrá to fe puede dilfolver qu&ad vimu~ 
en conciencia tener por muger á la hnv ? R. Que fe puede dilíblvcr por 
de Madrid-, y todas las copulas que dos capicules,que fon, per folemnem 
Con ella tuviere t ferán fornicarias; profefsionem Reíigiofam , y por dif* 
ymas obligación tiene á evitar el penfadon del Papa. Lo primero es 
efcandalo pioprio , que el ageno; tradición común de la Igleíia > y la
y a ís i, lo que debiera hacer, es, 
huir, con la de Pamplona á otras 
tierras, ó entrar en Religión ,fi no 
ha confumado el Matrimonio , ó 
tomar otro medio prudente y con 
Confejo de hombres doáos, para

fegundo es opinion probable. P. El 
Matrimonió confumado fe puedo, 
diílolver por algún capitulo l R.Que 
no íe puede ditfo’ver q¡¿o¿td vím fH  
itim, P. Por qué el Matrimonio ra
to fe puede diífolver qMoad vintu- 

evitarcl efcandalo pioprío ,.y ti del. /»/»por los dos capítulos dichos , y 
Pueblo. no el Matrimonio oonfumaSo ? R*

P. En que fe diftmgoe ete Sacra- Queda razón es , porque el Matri- 
memo de les demás Sacramentos? momo confhmado fignifica la union 
R.Que en fu materia, forma, y efec- del Verbo confia «atúraleza humana, 
to; y en que eüe fe funda en contra- 0 * Fertum  Divtnum  , quod ftm tl 
to , y los demás no, Eíle ha de fer \fflümpjit y numquam . dtmtfiip $ pe- 
ÿorâm proprio barrocho , & - tçfti- - ro el Matrimonia rato fignífica la 
tus* y los demás no piden ello. E te umon de Chrifto con los Fieles 
80 pide diencialrheiîiç palabras pa- per cbaritatem : y como la carr
i l  aunque haya ¿da dad fe jgierdegocel pecada moc*̂
^  ^  ‘ ‘ taU



del ; í
t a l , por effb el Matrimonio rato Uno en quell la tuvieren , no impi*
fe puede disolver por algunos capí
tulos y que fon los dichos* Con edo 
fe compone el que el Matrimonio 
rato pida ab intrtnfeco perp^nndadj

pidan la generación. Bonum fi-iú  
couíide, en que fe guarden fidclí- 
dad , fin faltar á ella y verba y ope- 
re y cogitations, m t deleft alione

eYíidiiíolubilidad^unque ab extrin- rofafBonum Sacramenti quiere de- 
(eco puede diífoiveríe auftoritate cir , que vivan juntos , y dure:el 
Cbrifti concejfa profe/sionifReUgio- Matrimonio hafta la muerte de uno* 

Summo Pontifid* de los dos. P, Quales fon los fines
P. Entre María Santifsima ,y  San del Matrimonio ? R. Que fon ante 

Jofeph huv’o Matrimonio rato i R . lapfum ; ello es * antes dd pecada 
Que si huvo>y guardaron los tres de Adán r propagare naturam. P ofi 
bienes del Matrimonio y qué fon: lapfum > propagar* notaran* * 0 % 
bonum prolis * bonum fid e i  > &  federe concupifcentiam x &  f  
bonum Sacramenti. Obíervaron bo- quam Cbrifius inftituit boc Sútro+ 
num prelis , porque alimentaron mentum x propagare naturaná , f&* 
al Hijo habido por obra del Efpi- daré emc&ptfceníiam f  Ó* cau[&T& 
ritu Santo. Obíervaron el bonum grútiam unitlvam^ 
fid ei y porque fe guardaron fideü- P. Qual es la materia deefte Su
dad. Y  obíervaron el bonum So- ^ram ento ? R. Que es de dos mane- 
f ramenti y viviendo juntos baila que **ras , próxima x y remota. La remo^ 
San Jofeph murió* P. María Sanuf- ta, fon los cuerpos de los contrayen- 
íima cómo fe casó * teniendo voto tes* con los confentimientos inter
de caítidad ? R. Que tuvo difpenía- nos pracifive'áz explicados. La pro- 
cií<£Divina x como coalla de lo que xima , es la mutua >y fenfibiüzada 
la dixo el Angel: S-piritus Sanftus tradición de cuerposrhabiles al Ma- 

Jupervetyíet in te: de donde fe infie- trimonio : y la forma e$ la mutua 
re , que antes tuvo difpenfacion Di- aceptación íenfibilízada de los cuer^ 
vina, y lo manifeftó el reverdecer la pos hábiles al Matrimonio* Por; 
Yara de San Jofeph*  ̂ que la prometía ha de íer maté-

P. Quales fon los bienes del Ma- ria v y la aceptacionha ctetófct-*
tnmonio ? R.Qus fan : bonum pro-  
Its y bonum fid ei , 0  bonum Sacra
ment i* Bonum prolu. canfifieyen que 

f i  opp on ant up diligent id , non impt* 
diatur generatia. P. Dos cafados^ 
mutuQ eonfenfu , hacen voro de 
caftidad > van contra bonumprolhl ion los mifmos c©n$r 
H* Que no.,, porque bonum protU-.. c e f M a t e ^ r  ament

ma ? R . Porque en to jo s  los Sa
cramentos -la forma determina 1^ 
materia ,  y la  aceptación determina 
i  la prometía.

P. Quien es el ftgeto ,  y Minif- 
tro de éífe Sacra03e^|b>J| R¿

. - '"K? ,'f í/:



y no han de tener impedimento di- tiene pemsfirsúdas nd vsluntatim
rímente de Matrimonio, /Vteejsísate innoeentis, qiules fon^negarle el de- 
pfácepti fe requiere , que eften en bito, entraren Religión el inocente, 
graciado que tengan atrición exifii- y  pcofclLir, 6 vivir en el figlo apar- 
mata contritione ; no por la razón tado, quoad tb o r u m &* habitatia* 
de 'Mmiftcos , porque no es Sacra- nem;y todo efto, aunque no quiera el 
mentó que pide Miniftode üidenjsi que dio caufa para divorcio perpe- 
porla razonde fugetos , porque re- tuo. Pero fi el inocente quiere re-J 
ciben Sacramento de vivos,!amblen mitir ellas penas, puede hacerlo , 
íe  requiere mcefsitate pracepti , que .gu laríth  loquendo. 
no tengan impedimento impedí ente P.Quales fon las caufa s de divor
cie Matrimonio, P ,£i Párroco es Mi- cío temporal. R.Que fon,quando el 
miílio de efte Sacramento. R.Q ue un conforte es demaíiadamente rigf« 
jíio es Miniftro „fino un teftigo cali- do, ó luxuríofo } que, le hace caer al, 
íficado. ■ coníorte en pecados graves. Ladír*

El M.atrímonío confumadó^ aun- yorciada ad tempus  ̂ no puede pro- 
¿que no pueda diiíolverfe q&oad vin- .Felfa r en Religión ; y ceílando la cau«* 
-etdumi pero fe puede diifolver qnoad fa ,  debe bolverá fu coníorte . P* 
übomm* &  habitattonem^ como fe Quando hay divorcio perpetuopue- 
nk en el divorcio. V.QuideJldwQ r-- de el que dio La caufa ai divorcio 
iium} i !  E Jí legitima feparatio con** pedir el debito? R. Que puede pedir, 

jügu m quoad íboru m , &  habií ai i o- f  e 1 co n forte pagar; pero el q ue dio 
nem.y non vero quoad vinculum. P. la cania,no puede obligar al inocen
t e  quantas maneras es el divorcio? tea que pague ei debuo , porque 
H-Que puede íer perpetuo, y tempo- perdió los derechos de precifar |¿?a- 

P. Quales fon las caufas,del di- gar el debito. P. Si los dos cafados 
vorcio perpetuo? R.Qne fon^adulte- adulteran ,  havrá caufa para divor
cio , ;y guando el Juez llega á hacer ció? R. Que tro, porque la. una inja- 
juícÍQ3que jamas vivirán en paz,por ria fe recompensó con la otra. .P. Sí 
&  notable íevicia de uno de los dos. María ,  fabiendo que fu marido ha 
I*. Qué fe entiende aquí por adulre- adulterado, le pide , ó paga el debi
do , para que fea caufa de divorcio to, ó mueftra otras feñales de recoiir 
f>erperuo?R. Que fe entienden todas cilíacion ó remifsion de la ofe ufa* 
las efpccks de luxuria "confumada, podrá ño obRante pedir divorcio 
«en que fe divide la carne con otra ;y por el adulterio antecedente? R.Que; 
afsi fe entienden también la copula fí ello ío cxecata con animo de re** 
fodornidea, y beftial ¡dad y pero no conci 1 i arfe con el,no podrá pedir d f  
^^iendéár%polucioa ,  los ofeu- vorcio; pero fi tenia la intención 

S § I É l £ ? i n i p u d i c o í s .  P. opuefla de. no reconciliarfe con él, 
^  adultero? podrá .pedir divorcio itk fpr& ¿oufe

Tratado IX .
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eleitfiá.Itx Salifiantíceuf. globos,.
y TtuUench*. -

P. Si María: comete aduítL 
terial* violentada por otro > L oa_ 
fentireíía,ó llegando á otro,jden_ 
do que es fu marido, podrá el d¡_ 
do de María pediedivorcLO ? R. 
no podrá , porque no fue adult<

lol Matrimonio* 107
i6*pun£L-%* num> 44. Refpondolo
fegimdo, que fiendo el adulterio pu* 
hiicoy y notorio > it& ut nuil a pofíit 
tergiverjailañe cellari\ podrá el ino
cente fepararfe quoad habitationem 
con divorcio perpetuo,contra la vo
luntad dei adultero. A fs i, con mu-

. . . J cut: 4’u'ul^  chas, Leandro, traáí. p. difp . 26. q**
culpable..* P. Si el un coníorte da ¿o. Pero íi el adulterio es oculto,me
j J1.?a?ercSía^  amoneftado no quice sareceque dicho divorcio perpetuo 
defiftir , podra, el otro conforte V>  W atK acerfc. fin feivcencia.de 1 *  
á it  divorcio ?^R Que puede pedir I g \  ; pai e ta tal ftparacioriíes,
divorcio ; y ft el conforte perfifl. ^cu. bí ^  lucgo. no puedeW  
fismpre en la heregia „havra c u &  « r íe  V  au t^ y°d propda. Vid?;
para divorcio perpetuo. P. Puesco-
in6 la Mageftad deChrifto folo fe na - do lo tercó^ ad¿jte_
Lo por caufa de divorcio perpetuo el rio íea ocuW ; cierto
adulterio ? Non licét dimitUre uxq* podrá- el ingente ^ *
rem quacumque ex caufa y niji caufa propria ^feparVfe quoad 
formcationhMaKtha g.K Q^icChúC  ̂ e l adúlteros ello es, negarle* c* o.^,

to,. porque afta es acción fecret^.^ 
afsi fe pyede hacer con autoridad 
propria. D. Tirona, i# fydijl. $ 5. 
unic* art/3. in corpore. Adviértale,, 
que quatídp digo,,que el inocente 
puede divorciarle ó pedir divorcio
por el adulterio del conforte, dio fe-• /> /» , ,

to fenalo folo al adulterio , porque 
folo efte es caufa de divorcioperpe- 
tuo per f e  loquendo , ^adhicc poji 
feenitentiam adulteri : lo qual no 
quicán¿iaya otras caufas las quales 
fe r fe  (c&n caufa de divorcio tempo
r a l , p e r  ¿a/dí«jfeancaufas de di
vorcio perpetuo. P. E! conforte írro- cntiendcfeclufifcandalo 
cente puede con autoridad propia
divorciarfe amad habitationem de~ ...
fo conforte adultero?- R.Lo primero, T )  QS^es‘ ôs .líT?^e _
que íi el adultero confíente en la tal aC  *- del Matrimomorj. .Queun.
feparacion, y  pud'iendo impedirla,ó • fon ímpeáientes^  otros irimentes^
reclamar , no; fe  hace, podrá él con- Losimpedíentcs Ion : Qua Jacten &
forto inocente fepararfe quoad batí* %ietant y connubiâ  tamtn f  a a ftüR
tationem con propria auro\ iáad,ora fdraffiaftt* Los dkimetites, on.
fea publico , ora fea.oculto,el adul- fatienda wetaniy&
terio , con tal que no haya efeanda- reíra¿Íant. ?*Quicre aec ir^ S B B 4uc
lo; quia fc ien ti, 0 “ volénti nuil a f it  el que fe cafa coa1 mape ttneato un^
tojftria. Saimanticenf. trtéí* g, w£* ped i en t e ,mor t a l j ^en t e?
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ioS Tratado IX. i
válido el Matrimonio'': pero el que pierde p r e d io  de obligarle I  
fe cala con impedimemo dirimente, pagar, / -x
peca mortalxneace, y  a mas de efto p. cy remedio podrá tener eñe 
es nulo él Matrimonio. v pai^a?er Peĉ r 1̂ debito , o pava-

Los impedimentos impedientes fe eo n if*  Matrimonio intra bU 
reducen a quarro?que fon: Voto íun-  ̂Rt 0¿!e ^el3£ facar habiíí-
ple de caldcad,V oro limpie de Reli- t0 - * V el Scñor 0 b ifP ° le Pü~de 
gíon, K(poníales i  otro, / a f icar propter penmlum incontU
Mcctefi#. p. í¿ uíc£ e/l votumJ¿mpUx/nejtií£’ y Pcr coitumbre introducid 
cajttatií} R M Jl átlibtr&tA pram / d/  p¿ro adviertafe lo primero, que 

Jio  Dea fa& a abftinendi arpó»/*' pnqne el Señor Obifpo le haya ha- 
mreis verbo , opere, «litado para contornar el Matrimo-«
J?. El que (e czí^tm kiytí vrJfn n -  ¿o  , ó para pedir d  debito í no obf- 
pié de cáftidad, Qí*e tán-te, íi cieñe copula¿ v.gr. con n al
co^etqdps pe^dp^nior>íes per f e  lobera, cometerá tres pecados mor— 

/ ; por(/e recibe d  tales, el uno contra caftídad.el otro
diípoñcíoní contra fidelíd:td,y el otro contra Re-, 

X&bc é$ 0 de Oítt 1 si o u: el ot ro, Jí gi o n i po r qu e e 1 Sen o r Ob h po no
pQrc]ce/e|éne ápelgro de violar el le dífpcnsó el voto totalUer¡ y folo 
voto , teniendo lutgo cópula con fu le habilitó quoad Adviértate
€0[hortevy \{le es pecado de comíf- lo fegondo, que muerto el conforte, 
hon. PXiie tanque fe casó, teniendo revive d  voto, y  queda en fu prime- 
,voto {imple de validad , á qué eftá ra fuerza,y eftá obligado á cumplir- 
obugador R. Qut dmtro del bimeC- le perfe&amcnte, el que fe casó , te- 
tu, no puede pedítsnv pagar ei debí— fíiendo dicho voto ; y efto avfSÍfhe 1c 
m r ^ ** °  Pa§a dentro deí bi- huvidfen habilitado defpues de ca-

 ̂^pccamorulmente,porque no fado ; porque folo fue habilitado' 
^  ene caía que le prerife á pedir, ó qttoad fuam  > durante el Matrioio-* 
Fagard  debito,y a fsi, debe cum, ttio. '
fin 7 ^ 0t° '  Pcxo una vcz P. Quid eft votum fimplex Relí-

° ra fea dcstro>ü &ionisl R * Ef i  delibérate promifsU 
W íJ L  i a ^ laie^rc > debe defpues Dea fa ¿ la  inerediendi Rcligionenji 
fa ite  J a ̂  C >^°/ Por<ltie ya ei con- El que fe cafa, teniendo Voto íimpíe 

es m lTr0 derecho de jufticia, de Religión * queda cafado valídh
^  -Cl í^ t0i pero cotnete P ^ f t  ^qaeniú  dos pé-

eae Pfdir el debito, cados mortales: el uno, porque in- 
eutnplír el voto en dignamente recibe el Sacramento : y

no xi^he cofa que leni ' J . i ■ *■'/■■ -    * •
o. lam po- 

b'M. conforte

el otro , por el peligro á que fe ex
pone de violar el voto , no entrando 
eq. Religión, Eñe tal > dentro de el
'  ̂ ‘ •, ; ' / ‘ Öi-V

iffi
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bimeftre, fio ptiedc pedir,ni pagar el 
debito, y debe entrar en Religión; 
pero fi confuma el Matrimonio,aun
que fea dentro del bimeftre, podrá 
¡defpues pedir, y pagar; porque yá fe

del Matnmoüio, 109
ni puede pagar .el debito , y peca 
mortalmente la primera yez que 
confuma el Matrimonio , qtie fea pi
diendo , que lea pagando ,.que fea 
dentro del bimeftre *que fea defpues

inhabilitó ex fe  para entraren Reli- del bimefbe. La razón es , porque 
gion ; y como altas no tiene voto de mientras el Matrimonio es rato,pue~
caftidad, no tiene cofa que le impi
da el pedir el debito. Si fe compone 
%í poder cumplir el voto, debe cum
plirte* P. Efteque fe caso , teniendo 
voto fimple de Religión,tiene copu

de entrar en Religión : luego debe 
por razón del voto ; y la conforte 
foío adquiere derecho aúna dé dos» 
ó que entre luego, en Religión , ó 
que pague el debito ; y el eftá oblb

la con una foltera , quantos pecados gado á la primera, que esentráe 
«órnete? R.Que comete dos pecados en Religión. Verdad e? * que peca 
mortales, el uno contra caftidad , y mortalmente en dexar patfar el bfe 
fcrta contra fidelidad > pero no peca medre, y eftá en pecado,mortal to- 
eontra el voto, porque no hizo voto do el tiempo que fe detieue iin en
de caftidad , fino dé entrar en Re- trar en Religión ^contra la vohm- 
ligion. tad. de la conforte. Replicafe.: El

P, A efte que fe casó,teniendo vor que'Ce cafa.,, teniendo voto fimpte 
to Ampie de Religión , quíende pue- de caftidad ,, puede confumar el 
de difpenCar, ó habilitar para confu- -Matrimonio , paliado el bimeftre, 
mar el Matrimonio ? R .Q nefoloel aunque no pidiendo el debito; peto 
Papa : y la razón es , porque en efte si pagándole : luego, también el qua: 

perteulum incQntimntiiS^Qz fe cafa , teniendo-voto fimple de 
quanto puede, y debe entrar eivRe- Religión? R. Negando la eonfequen: 
ligion, antes de confumarel Matri- cia. La difparidad cordifte, en que. 
monto; y executandelo afsi, no ten- el que fe cafa, teniendo voto íim- 
drá peligro-de incontinencia con fu pie de caftidad , no eftá obligado- 
conforte, Pero adviertafe, que aun- á entrar en la Religión ,íino es que 
q̂ue á-efte tal le habilite el Papapa- fe obligaifeaelloyfd ttm  implicite^ 
ra corifumar e 1Matrimonio> n0 0bf- previendo, que era medio único pa~ 
fánte,rnueit!E> el conforte > revive el ra. confeguit'ei tal fin; fe  mil quemo* 
voto, fino es:que'en todo , y por to- entre en Religión ».'adquiere-derecho- 
do fe la üifpenfalferr. laxonforte á que le paguexldebtta

Pedro casó con voto limpie pallado el bimeftre; da qual razón no* 
de Religión , y no-confumó el Ma- corre en el que. le cafa,teniendo vo-r
trimonio en el bimeftre, eftanfobli- 
gado^a pagar el debito defpiíes del 

R.Que eftá obligado,

cp fimplede Religión. Sic Pater Gfr? 
relia, en la Practica, dtandoá Lc^fr 
dro con lacomua*.



P.Los votos de virginidad,de or- pues á Juana , á qtiaks efta obügá- 
donarfe tn Szcris, y de no cafar fe, do? R. Que á los primeros, porquq 
fon impedimentos, impedientes de ios fegimáos fon nulos.
Matrimonio? R , Que s i , y e§ha ia- P. Pedro da efponfales á Marías 
cluldosen el primer impedimento, defpues ájuana,y  en virtudde ellos 
que es el voto limpie de caftidad. tiene copula con Juana virgen , o

P* Quid efi fponfalitiuffí? R. E ft  viuda de honeíta fama, á quaks ella 
mutuA promifsio , Ó* acéepttátQ fu* obligado? R.Diftinguiendo: o Juana 
tursrum nuptt&rum Ínter; perfanas fabia que Pedro tenia contraidos cf? 
jure hábiles aliquo Jignp extern# ma- ponfa'es anteriores, ó no lo fabif $í 
pife fíala. Quiere decir, que para ef- lo fabia ; eíÜ Pedro obligado á los 
poníales fe requiere, lo primero,nm- primeros efponfales , porqutfcienti, 
tua promelFa ,  y aceptación de am- &  voíemi ñutía J it  injuria. Pero $  
i>os , fenílbilizada exteriormente, Juana no tenia norici¿i alguna de lo$ 

J porque de hombre a hombre no fe Aponíales anteriores , \uiy dos (er?-. 
puede contraerObligación , /; mente tencias. La una dice, que eftá Pedro 
fo l j  retineatur.Sc requiere lo fegun- obligado á los primeros efponfales,, 
do, que los que fe dan efponfa)es,no La razón es , porque los fegundos 
tengan impedimento alguno irrican- fueron nulos,y el drio  que lo refar- 
te. Se requiere lo tercero,que tengan zade otro modo. Afsi con otros 
la edad fenalada por el Derecho, que Sánchez, iib .2, d ijp . 49. num. 5. Y 
fon hete años, y que tengan uío de advierten algunos de eftafentencia, 
razofi. que íi de no contraer Matrimonio

P. Quando ferán nulos los efpon- con la fegunda fe ligue grande efeatv 
fales? R.Que pueden ler nulos ex de* dalo , ó grande deicrediro de,-la, fe? 

fe& u  confenfusex defeíiu atatisy y gunda, y de no cafar fe coala prime?
' quando el que da efponfales , tiene ra , nada fe figue d eeíío , fino foU- 
anrecedentemerite algún impedimeiv- mente el no cafarle con ella ,, que en 
to impediente , ó dirimente.de Ma- tal cafo fe debe celebrar el Mam roo? 
trimoniój el qual fea perpetuo,P.Pe- oio con la fegunda. La otra fenten? 
dro , teniendo s oto limpie de caíli- cuffdice , que ella Pedro obligado 4> 
dad, 6 Religión,dáefponfales á Ma- cafarle con la fegunda, Gon quien m,- 
Tía, (eran validos los efponfales ? R. vo cofrula,*en virtud deprordeña <$$ 
Que ferán nulos; porque .elfos impe  ̂ Matrimonio , y fuponefnos que con 
d  f m ertos; impedí entes para Matri- la primera.no interviene copula. Sal?

Ti 10 Tratado IX.

40<wo, loadirimcntespara efponfa- 
tes: Exceptúa (e,quando el votofuef.

y_]^ efponfales fq-.dieC- 
en ceífando el voto.

?pnlala.Íl^ria¿ydeí-

oiantic.tQ*n*%%tra£t.9 .eap.z punéi. 
4. num 44. y fe parifica aísi, porque 
íi uno vendiera una cofa á un com
prador, íiu entregar fdá, y defpues la 
vendidlc , y entregado á otro coirt-

pra-



del M&tr
tactor, prevalecería la fégunda ven- 
a , coetcris paribus: L * g . Quoties* 
'od. de R eivendit. Luego,&c.

P.Pedro da aponíales a dos,y los 
'cgundos fon juramentados > y los 
primeros no , á quales eftá obliga
do? R. Que á los primeros ; y los fe- 
gundos fon nulos, y el juramento es 
de re irtiqua»

P. Pedro, fin intencion,dio efpon- 
fales á María , yen  virtud de ellos 
tiene copula con ella , eftará obliga
do á cafarfe con ella? R. Que eflari 
obligado per f t  loqttendo , adbuc m  

J!qtq internoi como fi uno, fin inten
ción , prometiefTe un cavaí'o por 
cien ducados, y recibidle el dinero, 
claro eíU que iuvia de dir el cava- 
llo-P.Pedrodá palabra de cafatnien- 
to a María, y eüa acepta la palabra* 
y no repromete el cafarfe con"-Pedro* 
havrá aquí efponfales ?R. Que no hay 
efponfales. * porque para, efponfales 
ferequier« prometía mutua , y que 
ambos fe obliguen. P. Pedro, en el 
cafo dicho, eftará obligada á cafarfe 
con María , en virtud dte la promella 
aceptada , aunque no haya efponfa
les? R . Que fi la intención de Pedro 
fue obligarfe abfolutamente , inde- 
f«n dente mente de que María repto- 
metieífe , quedaría obligadaá cafar
ía con ellajpeto ii el animo de Pedro 
folo fue de obligarfe con condición,, 
de que también ella fe obligafle , y 
repiometicíle, no* qnedaria obliga
do, porque falta ta condición. P.Pe
dro da efponfales i  María> y con 
una hermana de María tiene copula, 
cotí qual debe cafarfe r R . Que con

■ Wy^

H »tMOftlO* 
ninguna délas dos fe puede cafar fin 
diípema ,porqae por loscfponfel.es 
de la una wontraxo impedimento de 
publica honettidad con la otra:y por 
la copula de la otra fe hizo afín con 
la prime»a*

P. Por que capítulos fe pueden 
dillblv^r los el poní ales ? R. Que fe 
pueden diiíolver,por mutuo conten- 
cim ienta, por Matrimonio fubfe* 
quente con otra , por entraren Ro- 
ligion, y quandofob re viniere alguna, 
notable mudanza inopinada en vida* 
honra, ó hacienda, la qual, íife hu- 
viera previlto * hacen los-hombres 
doétos juicio que no fe hñvíetan dd- 
do efponi ales .También te áiiiuclven* 
en fentencia probable,por voto iini^ 
pie de caítidad. La razón de efto es* 
porque losefponíaks llevan la con
dición tacita,ii no mejorare deeRa^ 
do, y íi no fohreviniere alguna noca- 
ble mudanza. P. Pedro da efponfales* 
á María , y defpues fabe queTda* 
ria admite Lados deshoneftos coa 
otros ,  eftata .obligado Pedro á fos 
eíponiales? R.Que no efti obligado* 
porque hay notable mudanza en* 
honra. P. Pedro di.efponfales a Ma
ría ,y  María üdc , que Pedro admite 
tados deshoncitos con pera *e£tar¿ 
María obligada a los e fponfales ?
Qac íl los tados no. ion continuad- 
dos, ni ie hace juicio , que. d;fpue$ 
de cafado perseverara eneflas cofas,, 
citara María obligada á los cfponfed 
les , pQrqaccllauo.es notable mu
danza de parte de Pedro; pero íi fe 
hace juicio*que deípaes de cafada
Pedio pciRverará en. efiba- tt4É &  

■ tL£~



deshonefíos,no eftá obligadaMaria á anden á cada pa ífo dando, y quitarte 
los efponfales*P. Pedro dáefponfales do efponfales. /
áMaria,que es yea^y defpues fe pone P.Los efponfates,qus impedímern 
pobre,ó antes era hermofa,y defpues to fon para el Matrimonio ? R Que 
fe pone fea , eftara obligado Pedro i  délos efponfales nacen dos impedí- 
caíarfe con ellaPR.Que no eftá obli- mentos,uno impediente>y otro dii'i-i 
gado, porquehay notable mudanzaH mente. El ímpediente confifte,en que 

P. Pedro, haviendo dado eíponfa- ©l que dio efponfales á una , comete 
les á María, enera Religiofo , y def- dos pecados mortales en caíarfe cor*

- puesdexa el Habito antes de pro- qualquiera otra: el uno, guia indjfm 
feftat,  eftara obligado á cafarle con fofite re dpi t Sacramentum\y el otro 
MaíriaíR.QuefíMaría quiere,lepo- contrajufticia. El dirimente confíf- 
dvá obligar al cafami euro; pero él no te, en que fi dos fe dan efponfales, el 

5 la podrá obligar á ella , porque en- uno no puede caíarfe , ni ¡hite , ni 
trando en Religión , cedió de fu de- v a lid e , con los confanguineos d d . 
techo. P. Los efponfales confirma- otro en primer grado; porque de los 
dos con juramento fe pueden dif- efponfales refulta impedimento dé 
folver í  R. Que le pueden diílblver publicahoneftidad,el qualllega haf? 
por mutuo Confeiitñniento: y fi al- ta el primer grado iñd&five 
guno recibió Orden Sacro, ó entra Los efponfales fon de dos mane* 
en Religión, ó hace voto de entrar ras, abfolutos, y condicionados.Los 
en ella, ó por voto limpie de cáf- abfolutos fon aquellos, que fe hacen 
t id ^ l, eu opinión probable, por fin condición alguna; y en eftosre- 
Matíimonio fubfequent© , y por no- fuka luego el impedimento de pu-

t i l  Tratado IX»

table mudanza en vida, 8tc, 7 blicahoneftidad. Los condicionados
rp. Por ellvfatrimonio fabfequente fon aquellos, que fe haceu con algu- 

fedíílaelven los efponfales de parte na condición ;y  eneftos no refulta 
de ambos? R.Que le .dUTuelven, à lo publica honeftidad, hafta que fe 
menos, de parte del que no contraxo rifícá la condición. 
elMatcimonio>pero de parte del que VetUum Ecalefió , quiere decir, 
lo contraxo,no fe extínguela obliga- que los excomulgados, entredicha*; 

clon , fiel otro aguarda, fino que fe ó fin proclamas, ò en pecado mor-; ; 
foípende;y ranero fu con forte,eftara tal , nó fe pueden cafar licitamente; 
obüga^p á cumplir los primeros eR. pero fi fe cafan, ferá válido el Matri- 
poníales; P.Los efponfaies de los im- momio. También peca mortalmente, 
púberes fe pueden diíTolver por mu- fi fe cafa en el tiempo prohibido por 

confentimiénto ? R . Que no fe la Igleíia con Miífa nupcial : ès a fa- 
len diílolver, hafta que lleguen à ber, defdeel primer Domingo de 

^aos d éla  pubertad: y la razón Adviento , hafta el dia de los 
©techo es,  porque no Rey es ; y d efd eci di» de Cení

. h»C-



dèi Mi
hi. ila la Gelava de Pafqua ine tu-
eiujìvè.

Si un excomulgado no tolerado fe 
cafa, hará dos pecados mortales, 
uno de Inobediencia , y otro de fa- 
crilegio ; pero fera vàlido el Matri
monio, porque en el Mitiiftrode elle 
Sacramento, que fon los contrayen
tes, no fe requiere jurifdicion. Si uno, 
eftando excomulgadoidieífe efponfa* 
les, ferati válidos ; porque aunque U

tnmoyno. 1 1 j
excomunión es Impedimento impe-* 
diente del Matrimonio , no es diri-í 
mente para efponfafes , porque efte 
no es impedimento perpetuo, fícují 
temporal de fu naturaleza,y poreflb 
no es dirimente para efponfáles : yj 
quando decimos » que los impe
dimentos impedientes de el Matri-t 
monio fon dirimentes pata efpoa- 

j fales. , fe entiende ficado perpe*:
t.i

tl| OS,

III*
D E  L O S  I M P E D I M E N T O S  D I R I M E N T E S .

LOS IM PED IM EN TO S D IR IM EN TES SON LOS QU& S E  StGÜEN,
y  f e  contienen en eftos Verfos. —

**
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *

*#
*fr

*T

**

E rro r , conditio , w tu m , cognatio , crimen,
Gultus difparitaSy Viíy ordo, iigamenr bañe fias,
S i f e  affinís > f i  forte coire nequibis,
Si Parochiy &  duplicis defe prafentia tefes,
Raptave fit  mulier> nec partí reddita (uta;
H^c facunda vetant eonnubia;faáia retra£iantm

E Rror : hay tres errores, que di- contrato con Antonia,creyendo que 
rimen el Matrimonio , y tres esM aria, feránuloeí Matrimonio, 

que no dirimen. Los _que dirimen, por derecho N atur aV  a? defe ¿i a con- 
fon: Error ptrfons,error quaiitatis, fen[ns> quia déficit perfona, quam /if 
qu& refundí tur in fubfiantiam per- mente babebat.. Pero fe ha de notar, 
fen<e , &  error pejoris conditionis que fi el error es folamenté acerca 
ferv ilis  ignórate. Error perfena, del nombre# y no acerca déla fubí- 
quiere deeir , que fi el que contrae rancia , feria válido el Matrimonio; 
Matrimonio tiene error acerca de la v. gr. conocía bien la perfona coa 
pcrfouacou quien contrae , efio es, quien contraía ; pero juzgaba que fe 
fi queriendo cafarfe con Maria , y llamaba Juana, y no fe llamaba fino 
juzgando que fe cafa con eiia, le po- Antonia, eífe error no dirime el 
nen delante á Antonia , y celebra el triáronlo; quia nibil fácilerror
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fflinis , cum de cofpore confitó; Leg. fa coa María , juzgando que es libre 
In vcndttÍQnibuS)jf* ds Üontraemp- María, y fe halla que es efclava , es 
tion* Replicafe ; SÍ yo bautizalfe á. nulo, el: Matrimonio. Elle imbedi- 
Juan, juzgando,que, era íedrois,que- na.ento.efti puefto- por el Derecho 
dada bautizadOj: y fi abíblvieííe á, Canónico. ; porque ninguna cofa 
Juahjjuzgando que era Pedro,que- aborrece mas el hombre, que la ef- 
dada ab fu cito : luego fi.uno fe cafa, clavítud. Los dos errores anteceden- 
<on M aría,juzgando que es, otra, .tes dirimen por Derecho Natural, 
diflinta,, fer i  val ido el, Marti m oni o.. | . L os e r r ores,, .que., no. d ir i m en, fon, 
^«Negando,laicc^fi.qümcm^lad¿ff .| errorputa qualittóu, y error mello>- 
paridad es, queen el Matrimonio, el. / risxonditionisferviii^erroraqualfs 
drror de laperfona es error fubftan-J c&ndiuonis. Error pura qualitaíis; 
ciaLporque en los dos fe, caufauna. f v.gr* Pedro fe.cafa con María , pen- 
unión indilToJuble^y: una vida in*.; fando que. era rica:, y defpues halla, 
dividua., &  fiunt.unA.cayo y pero en. que es pobre, es válido efMatrimo- 
lósi'd^iiiás S^M ^ntpsJ,el ^rrorde: itiq:,; porque; el Derecho, deíprecia. 
laperfona,es ac.cidentaj,,y;lavintenr  ̂ eftos errores, y como dice el.ada-. 
pion del Minifírp no es á Pedro, áí- gio : Añusque te cafes, míralo que: 
termínate^ fino A la  períonaque eftá, haces., Error meliorts conditionisyv 
prefentj^ . . .. gr. Pedro, efclavo, fe cafa, con Ma-

Errorqualhtójs;í4 ^  ria,penfandq que es efclava,.y fe ha-.
in /ubfeaptiam perfona ; v.gr. Pedro, lia que es libre pero yá. María fa- 
lediceAJuan , queíl quiere cafarfe. bia , que Pedro era efclavo , es vá li-. 
con fu hija Maria, ledará mil duca- do el Matrimonio; porque Pedro,eni 
dos dé dot?oy Juan Je refpondé,que .quien: efiAelerror,, mejora , y aun-- 
con ella, condición fe cafará, y ii.no, que ella, empeora: pero fcienti yÚ*/ 
fe los da, quen o es fu i n: en ció n cá- volé n tin u ild fit in ju r ia  
farfe conella ; cafa fe ,_y fe. halla que Error aqualisconditionis ; v, gr., 
no tiene , ni le dán los mil du-. Pedro „efclavo , .fe.cafa con María,, 
cados , es nulo el Matrimonio.ex_ juzgando que ella es libre y def? 
defeólu confenfus , quia. déficit pues halla que es efelaya, es válido > 
f  etfona, qualficata.miUs ducatis^ el Matrimonio, , porque; no fe hace.

para, que! fea. nulo fe re-, perjuicio alguno ,fupueflo que tam«- 
quiere que aquella ihténcÍon,cpndi* bien Pedro es efeiavo., 
monada,de. n q cafarfe con _e 11 a, fi n o ; Condi tio q ui ér e; dec ir , qu e fíe m -
Ss que, rayielíe ella mil ducados,, pre que. al contraer el Matrimonio 

. J^ rfoere formal , ó viituajmente al, fe puliere, alguna, condición contra 
de contraer eJ Matrimonio.. uno de los tresbienes del Matrimo- 

pejorh , conditionis f s r v i n.io, ferá nulo el Matrimonio; v. gr. 
l í a ; y, gr¿ Pedro libre.fe ca? í^ntra bonttm prolis: Cafemonos;

’ * pe-
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pero con condición , que-hemos de- corno el voto folemrte Monacal ctf 
feminar extra vas ,  ó que tu has de impedimento dirimente para el Ma- 
tomar bebídaspara abortar , ó he- trimonio , afsi también

dd  Matrimonio. \ t f

tríos de matar los hijos. Exemplo 
contra bonum fd e h  Gafémonos j pe
ro con condicioti,  que cada uno ha 
de andar con quien quifiere, come
tiendo adulterios. Lxemplo contra 
bonum Sacramento Gafémonos, pe*- 
ro ha de fer para feis ahos,ydefpues 
cada uno ha de quedar libre de las 
leyes del Matrimonio. P. Sí dos fe 
cafaílen , poniendo por condición: 
Gafémonos., pero yo tengo de fer un 
ladrón, y tu una hechízera, feria vá
lido el Matrimonio? R.Que feria vá
lido per fe  loquendo; porque aunque 
fon condiciones torpes, no van con
tra la eficacia del Matrimonio. Vea- 
fe el tratado de Contracíibus. Vo- 
tum. Aquí fe entiende el voto fo- 
iemne Monacal; en el impedimento 
del Orden fe entiende el voto fo- 
lemne Clerical , y explicare juntos 
eftosdos impedimentos. 'Si ellos vo
tos folemnes de cañidad anteceden 
al Matrimonio, ferá nulo el Ma
trimonio ; con que antecediendo 
al Matrimonio, corren iguales; pe
ro fríe  fubfiguen al Matrimonio, 
hay mucha diftincion; Si uno ,  ef- 
tando cafado con Matrimonio ra-

monio confumado es imped'inCnK 
to dirimente para la prófefsron, h t f  
cha fin voluntad de fu conforte , y  
eñe tal eftará obligado á bolver á 
fu muger, y podrá, y debe pagar ei 
debito; pero en fentencia probable, 
no podrá pedir -el debito, aunque 
en la otra fentencia podrá,por quan- 
to fue nula la profefsion.

• P. Si un cafado, con Matrimo* 
nio rato ,  fe ordena tn Sacris abfá 
que licentia uxoris, quedará orde* 
nado, y cafado ? R . Quedará or
denado , porque íaponeiuos , qufc 
nada faltó de lo necelíario ntcef- 

f ía t e  Sacramentó. Quedará cafado,; 
porque el Orden Sacro no diíluel-* 
ve el Matrimonio ra to ,y  es unióít 
menos fuerte , que la pmfefsiojj 
Religiofa. Eñe ta l, fi buelve á fii 
muger, no podrá pedir el debito'; 
pero podrá pagar paliado el bimes
tre , y faldrá de 4la obligación del 
Matrimonio , profesando en Reli
gión antes de confumar el Matriz 
monio: y fi fe queda en el figló, po
drá pedir el debito, fi faca habili* 
ración de fu Santidad.

Si un cafado con Matrimonio
to , entra en Religión , y profef- 
fa , la profefsion es válida , y el 
Matrimonio rato  ̂ queda diñueko 
quoad vinculum ., Si uno eftando 
calado con Matrimonio confuma
do , entra en Religión ,  y profeífa 
contra ía voluntad de fu conforte, 
la profefsion es nula; porque aísi

copíumado fe - ordena in Sacris% 
quedaría ordenado , y cafado ; y  
cañigado , eftaria obligado á hoi- 
Vcr, a fu muger, y pagarla el de
bito conyugal , fuponiendo que fe 
ordenó abfque licentia uxoris i pé* 
ro no podría pedir el debito > 
no ts que acafó le habítíurfc í$L 

H a



k^nudad ; eftos* ßmutuo-confenfu rural >/ efpmtual , y legal Cogna* 
Ciuraflen en Religion , y profciìaf- tio naturali* , eß propinquità* per* 
fen fe diffolvexià cl Matrimonio fonarum ab eodem ftipite, de fa n *  
quoad thoturnffi habit ationem, non denti urn , y es de dqs. mèneras en 
ytpè qmaßvvneulum^ ■ ' ' ' linea reéta , ÿ en linea traniverfal,

P. Si dòs cafàdos con Matrimonia ta  cognacion naturai en linea reo,

Tratfido/Jf.

confumado pe afe lia líen en Religión 
mutuo con/enfu , y defpues. tuvief- 
fen copula entre si , cómo pecarían? 
%. Quefolo cometen, pecado de fe- 
criíegio ,y  no de fornicación. ». por
que non aecederet ad alisnam \ pero 
ü el uno, de: ellos pecaíle en el Texto 
Precepto con otro^que. no fueífefu, 
cpnforte ,á  lo menos haría eres pe
cados y contra caftidad ».contra Re
ligión», y contra fidelidad; porque el 
Matrimonio fiempre duraba quoad 
yinculum*

PvSi un cafado.corr Matrimonio, 
lato fe ordena in Sacris, eí\<xrd obli
gado á entrar en. Religión para qd- 
fétvac el voto folemne ¿ R. Que fe? 
tía lo mejor > y lo que fe, le debía 
aconfejar i.peto no.efiaba obligado» 
porque para confeguir un fin mas fá
c i l  no eftá obligadoá tomar un me
dio mas díficultofo»fino es que/i/- 
tim indireñéy &  virtualiier fe qui- 
fieíle obligará ello. P. El voto íimr 
pie de caflídad, que fe hace en la 
Compañía.de Jefes >s defpues dedos 
dos años ^ jumameate^cQn. el. de 
obediencia » y pobreza,, es impedir 
mentó dirimente de el Matrimonio? 
Jl.Que si;y confia de la Bula de Gre
gorio X IJI; que, comienza: Afeen* 
4 tnttD om ino¿

Cognado. Mft pnopinquitas per* 
~ cs.de tr̂ ĵmaacrâ jUí

t a ; E/i propinqmtas.perfonarum ab 
modern Jlipite defeendentium , qua- 
rum una dependet, ak alia- como 
padres > hijos , nietos ».viznietos, 
&c, En linea refta íiempre hay im? 
pedimento dirimente; y  afsi»íiAdán 
reí acitara., no £e podía cafar con 
muger alguna. La cognación natu
ral en la linea tranfverfal: E fi pro- 
pinquitas perfonarum ab eodem jli~  

-pite defeendentium > quarum una» 
non depéndet ab a l i a v. gr. her
manos primos carnales primos 
fegundos , y terceros: y efte im
pedimento, llega haíta el quárto 
grado indufivh  Para faber ios, 
grados de confengyinidxd, fe han 
de contar las pctfónas que hay» def- 
contando una » que es, el tronco; 
v. gr. Para faber en qué. grado 
eftá Pedro que es raíz , con fu 
quarto nieto » le han de contar las 
perfonas que hay, que fon , Pedro, 
fe hijo» nieta, viznieto, tercero'nie
to, y quarto nieto , que fon feis per
fonas. Con que defcont&ndo una>; 
que es d  tronco,., quedan cinco per-- 
fonas:p©r loqual Pedro eftá en quitu 
to grado con fu quarto.nieto. Efta 
miíma regla fe ha de obfervar en la 
linea tranfvetfal ; com adverten
c ia , que dos- tranfverfaks.eilánen 
aquel grado de parentefeov K en 
que efU con ej tronco el que mas



difta de èhy ¿fifi, el tio, hermano de 
mi padre , y yo eftamos en feguado 
grado , porque.yo , que foy el mas 
remoco de el tronco, difto dos gra
dos de el tronco.

Cognado fpiritualis sefipropin- 
quitas perfonarum ex Bapdfmate> 
vel Ganfirmadone proveniente Pue
de fer in prima fpeciey &  in fecunda 

fpeciex y fi es in prima fpecie , fe de
be explicar en la diípenfa ; y fi no fe 
explica» fera nula la difpenfa.

Cognado legalisy efi prop inquitas 
perfonarum ex adoptione prove* 
pie ns. La adopción fe di fi ne afsi: E jl 
ajfumptio perfonœ extrañe a in f i -  
lium . La adopción es de dos mane
ras, una perfeéta^y otra imperfeéU. 
La perfeáa es, quando el adoptado 
■ paflà perfectamente à la poteihd del 
adoptante. La imperfecta es,qu:mdo 
el adoptado no paila à la poteftad 
del adoptante. De la adopción im
perfecta no nace parentefeo legal, 
como enfeíia Bonacina, q, 3, punB. 
5. y Otros. De donde fe infiere, que 
folamence de la adopción perfe&a 
nace efte parentefeo.

La cognación legal tiene tres li
neas. La primera , es la linea reCta, 
que es entre el adaptante , y adop
tado, y otros defendientes de el 
adoptado. Lafegunda, es la linea 
tranfverfal , que es entre el adopta
d o ^  los hijos carnales del adoptan
te. La tercera, es la linea de afini
dad, que es eacre el adoptante, y la 
muger del adoptado, entre la muger 
del adoptante, y el adoptado.

P e ellas ijmeasj la re d a , y la de

del Mat
afinidad legal, dirimen el Matrimo
nio fiempre; la linea tranfverfal folo 
dirime el tiempo , que dura la adop
ción: y afsi, íi los hijos adoptivos fa  ̂
len de la patria poteftad , ó po$ 
muerte natural del adoptante, ó poq 
la emancipación , fe podrán cafiq 
con los hijos del adoptante. P. Si 
Pedro, y María, adoptados por An-* 
tonio, pueden validamente contraen 
el Matrimonio? R. Que si* La razón 
es, porque en el Derecho no fe halla 
que eftos contraygan parenteíco*; 
Diana, 4. pare, traáí. 4. refoL 1 a i ,  
P. Por qué Derecho dirime el Matriz 
tnonio el parentefeo legal ? R . Que 
foiopor Derecho Ecíefiaftico »cóma 
confta del capitulo Per adoptionemz 
y afsi podrá el Papa difpenfar.

Crimen. Hay quatro delitos , qite 
dirimen el MacrimánÍ6 ;Homicidium 
conjugis Jimitl cum adulterio. H&+ 
micidium conjugis fine adulterio¿ 
utriujaue confenfu perpetratunu 
Aduiserium cum paóio nubendi. Se* 
cundum Matrimonium mala fid& 
contraZluTu

Homicidium conjugis Jim itl cum 
adulterio; v. gr. Pedro cafado con 
María , adultera con Juana; y coa 
animo de cafar fe con ella mata á fu 
muger, u da cargo á otro para que 
la mate: muerta íu muger , fi fe cafa 
con Juana, es nulo el Matrimonio.

P. Quandohay adulterio, y homi**» 
cidio, qué fe requiere para que hay* 
impedimento dirimente ? R. Que íc 
requiere :1o  primero, quefefiga l*  
muerte: lo fegundo, que el MadS-! 
Eüonio antecedente fueffc válido : J<*

H z tes#
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tercero o que el adulterio fueífe con* 
fornido per emifsianem feminis v irt  
intravas naturalefceminat la quar- 
to, que la occifioa fe huvíetfe hecho, 
o procurado animo nubendi cum 
cómplice, delióli. Y no tefe,que quan- 
dó hay homicidio coa adulterio* 
baña para el impedimento , que el 
uho de los. adúlteros, trace la muer
te al conforte ; y no fe, requiere que 
ambos concurran i  ella..

El fegundo delito. * que dirime el 
Matrimoniólesbomtcidtum conjugis 
fine adulterio utriufque conjenfu 
perpetratum3 animo Ínter f e  contra- 
loéndí Matrimonium, V.gr.Pedro,y 
Juana trazan la muerte á. la. muger 
de Pedro* con animo de cafar fe def- 
pues , figuefe de hecho la muerte d.e 
la muger de Pedro ,, y fe cafan def- 
pues Pedro, y Juana* es. nulo el Ma
trimonio^ '

P, Que fe requiere para, incurrir 
en eñe impedimento de homicidio, 
fin adulterio }, R. Que fe requieren 
las condiciones dichas en el impe
dimenta antecedente, exceptuando 

{ la tercera. Peronotefe,,que quando- 
hay homicidio fin adulterio * fe re
quiere que el homicidio fea utroque. 
machinante, mortem ex, fine nu
bendi.

El terceí crimen es * adulterhm  
cumpatio nubendi *v.gr. Pedro,ca— 
fado con María, ad ulcera con Jua- 
Ba, y paéta con,ella* que en murien
do fu. mugec fe han de cafer : muere: 
Ja muger. de Pedro,.y eñe fe cafa con 

*es nulo el Matrimonio.P.^Qué 
“ uejfe fe requieren gara, eñe

1 1 8 Tratado
impedimento ? R. Se requiere lo prj«t 
mero,que el adulterio fea confuma- 
do, y que el Matrimonio con la con
forte inocente huvieífc fido válido: 
lo fegundo , que el adulterio , y el 
pado fuellen durante eodem M atri
monieK

P. Pedro, foñero , da palabra da 
cafamiento a María* foltera, y def- 
pues fe cafa con Juana;y cafad© con 
Juana, adultera con Maria, fin darla, 
palabra de cafamiento: en eñe cafo, 
muerta Juana, fe podrá cafar validé 
con Maria?, R.Que si,porque el adul
terio , y el pado.no fueron durante 
eodem Matrimonio..

El quarto crimen ts , fecundnm 
Matrimonium mala fide contrae* 
tumi v.gr. Pedro,cafado en Pamplo-- 
na,vá á Sevfla: allí fe amanceba con 
Maria, y la dice que. eftá cafado* pe
ro que no obñante fe cafará Cornelia,, 
para que afsi no les caftigue la Ju f-  
ticia,aunque eftén.amancebadósica-- 
fafe con ella, eñe Matrimonioes nu
lo por lígame ».Muere la muger pro- 
pria, nunca fe puede cafar: coala  de. 
Sevilla, por crimen

P. Qué fe requiere para, contraer' 
efieimpedimento? R,Que fe requiere 
que ambos fe pan , ó duden del Ma
trimonio antecedente , y que haya, 
adulterio confumado, y que el Ma
trimonio antecedente. huvieíTe fido. 
válido,.

P. Por qué eños delitos dírimeo 
el Matrimonio ? R, Porque, afsi lo 
tiene dilpueño el Derecho ad aufe-  
rendam occafiónem captando mor* 
{is^refpeÜuconfior tis*

IX.
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V. Por qué en los cafos dichos fe 
requiere> que el adulterio fea confu- 
mado ? R. Porque es ley penal, &  
fr ió te  debet intelltgi : y por efta ra
zón fe requiere cambíen , que el 
adulterio íea formal de paite de 
ambos.

P. Cultos difparltas qué quiere 
decir? R. Que enere un bautizado, y 
un Infiel no puede contraerfe Matri
monio válido, ni como contrato, ni 
como Sacramento; porque hay dis
paridad en el culto. P.Entre dos He- 
reges puede haver Sacramento de 
Matrimonio ? R. Que si , porque los 
dos eftán obligados á una mifma 
ley, y tienen un mifmo caraéter. P. 
Entre un Catholico ,y unHerege pue
de contraherleMatrimonio válido?R. 
Que si; pero per fe  loquendo pecará 
gravemente el Catholico en* cafar fe 
con HeregeiT&tf/ propter periculum 
perverfíonis. Tum , quia de bocfíat 
probibitio in cap. D ecrtvit , de Ha- 
retic. in 6 .

P. Entra dos Infieles qné es lo que 
puede haverPR.Que puede haver Ma
trimonio como contrato, pero no 
como Sacramento ;pero fi ambos fe 
bautizaren, fe elevaría el contrato á 
la razón de Sacramento. P.El Matri
monio contraído entre Infieles, y 
confumado , podra diflolverfe quod 
vinculutn por difpenfacion del Pa
pa, deí"pues que ambos fe convierten 
á nucida Fe? R.Que fuponiendo,que 
folo tuvieron copula Tiendo Infieles, 
podrá el Papadiípenfaren dichoMa- 
trimonio. La razón es , porque el 
Matrimonio rato cutre los Fieles, es

• «
nm om o% i i

mayor vinculo , que el Matrimonio 
confumado entre Infieles : Atquh el 
Papa puede difpenfar en lo primero: 
luego mejor en lo fegundo. Añado* 
que las copulas entre los dos,fiendo 
Infieles , no fignifican la unión del 
Verbo Divino con la naturaleza hu
mana: luego,&c. Advierto, que por 
efta'palabra Infiel^ entiendo los que 
fon Infieles puramente: efto es, los 
Infieles no bautizados; y á los Infie
les bautizados llamo Hereges.

P. El Matrimonio contraído entre 
dos Infieles puede diíFolverfeper con- 
vetfionem alterius ad fidcm't R. Qué 
íi el Infiel,per fe v erando en fu infide
lidad , no quiere cohabitar con el 
Catholico, 6 aunque quiera cohabi
tar , efto lo quiere eum contumelia 
Creatoris, &  eumpericulo eum per* 
vertendiy podrá el Catholico diíFol- 
ver el Matrimonio, aunque efté con
fuía ado: E x  privilegio Cbrifti favo* 
re F id e i : infierefe de las palabras de 
el Apoftol, t, a i  Gorinth. 7, y e$ 
común en los Autores con N.P.Sán? 
to Thomás, a,2. q . 59. art. 4. Pero 
fe ha de notar, que no fe disuelve ei 
Matrimonio ipfofaíio  en el cafo di
cho , fino que permanece haftaque 
el Catholico contraiga otro Matri
monio : y para efto fe requiere , que 
primero amonefte al conforte an ve* 
lit convertí, vel cohabitare fíne D eí 
contumelia , aut pertraSiatione ad 
peccatum*

P. Es lícito en el cafo dicho co
habitar el Catholico con el In
fiel , que no quiere convertirfe? 
R Que no es licito per f e  loque#*
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do 3 porque trae muchos inconve- trae preñando verdadero confentl- 
ntentes. miento, no peca,ni venialmente-

p.Quid efi vis ? R. E fi coattio ah porque eñe tal no irrita el Sacra* 
teri illata: y es de dos maneras : Vis mentó , y ío’o celebra un contrata 
gravis , &  visU vis. Lafuerzagra- irritado antes por el Derecho. P. E l 
ye es , quando el daño con que le que llevado de fuerza grave jnfié i l- 
amenazan es grave ,y  fe teme pru- Uta contrae fic ié  , falifque ver bis? 
dentemente que fe ponga en execu- cómo peca? R.Que peca mortalmen- 
don, fin poderlo remediar. La fuer- te ,  porque finge la adminiflracioft 

leve acontece , quando el daño del Sacramento: lo qual no puede 
con que le amenazan es leve ; v.gr. honeftaríepor el miedo gtave, cbmo> 
que le reñirá fu madre , ó cofa fe- confia de la Propolicion 29. conde- 
xñejante. La fuerza grave puede fer nada por Inocencio XI. 
ju jU  illata > vel tnjufti illata. P. -  P.Pedro desflora a María : faben- 
Quando havrá fuerza grave injufie lo los hermanos de María , y le pon 
illata ? R. Que la havrá , quando nená Pedro un puñal al pecho, ame-, 
fuere compelido por: quien no es nazandole que le han de matar, íi 
Juez competente, y quando no hu- no fe cafa con M aiia; y Pedro , te-- 
¡viere dado caufa fuficiente para que miendo prudentemente que le ma
lo compelan. P. Quando havrá fuer- ten, íi no fe eafa,dice que fe cafará*,y: 
«a grave;#/?* illata ? R. Que la ha- llevando luego Párroco,y teíligos,le 
tvráT quando huviere dado caufa en hacen cafar; en elle cafo ferá válido 
la raíz, y fuere obligado á cafarle el Matrimonio ? R.Q ue ferá nulo* 
por Juez competente: de manera, porque no es compelido por Juez, 
que para fer jujié illata la fuerza competente : y afsi hay fuerza gra- 
grave, fe requieren dos cofas: lapri- ve injufie illata a caufa libara ex- 
mera, que haya dado caula : la fe- trinjlca esc fine exiorqumdi confien- 
gunda , que íea obligado d potente f&m* Pero íi le amen a zallen dichos 
ju jié vim inftrre* hermanos de María , que-darían

P. Qué fuerza es la que dirime el quema al Juez , para que le caftl- 
Matrimonio ? R. Que la fuerza gra- galle por el eílupro , y que feguiríatt 
¡te injufié illata ex fine exlorquendi la caula con todo esfuerzo : en eñe 
fonfienfium , qua fit  intujfa a caufa cafo, fi fe cafa fie Pedro , llevado de 
libera extrinjeca. P. El que contrae efie miedo, feria válido el Matri- 
ÍMarrimonio ;  llevado de fuerza gra- trimonio , porque la fuerza era jufib, 
ye tnjufié illata a caufa libera ex- illata.

trinfeca ex fine exlorquendi.confen- P. Pedro , y. gr, teme que Juan,'
enemigo fuyo ,  le mate; y para evi
tar efte daño, le pide á Juan una 
hermana fuya para salarie con elUj,
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y fe cafa con ella , ferá vá.ido el fanguineos , y confanguineas de Pe**. 
Matrimonio? R.Qge ferá vahdojpor- dro dentro del primer grado; yfi Pe*, 
que aunque hay fuerza grave injujle drq fe cafa con María, fe hace ho*
Mata, pero no es ad extorquendum neílo con los confanguineos, y con- 
eonfenfum , &  tota ekélio oritur ab fanguiueas de María, hada el quarto 
tpfo Petro. '  ̂ grado inclujive; y María fe hace

P. Qae quiere decir Ordo} R.Que honefta con ios confanguineos , y; 
el que eftá ordenado con Orden Sa- confanguineas de Pedro , haíla el 
ero , no fe puede cafar; y a fe cafa, quarto grado inclufivé, 
ferá nulo el Matrimonio , porque el P. De los efponfales nulos nace 
OrdenSacro es contrato afín tranf - impedimento de publica honeftidad  ̂
lativo de dominio, y afsi, no puede R. Que no nace , como confta.de el 
entregarfe á otro. Tridentino,/¿^2^. c¿/>.i3*his ver-

P. Quid efi ligamen ? R. E Ji v in - bis :jfu jíit ia  publica boneftatis tm- 
culum prioris M atrim onii, quo áu- pedimentum, ubifponfalia quacum- 
rante aliud contrabere »^«¿r.Qnie- que ratione valida non eruni Sáne
te decir la d¿finíeion , que calado ta Synodus prorfuj tcUitr ubi autem 
una vez , no puede cufarfe otra vez, valida fusrintyprimHm graáum non 
mientras vive la muger con quien excedant. P. Del Matrimonio nulo 
casó , ni ella mientras viva fu mari- nace impedimento de publica ho~ 
do. La razones, porque ei Matri- neftídadr R. Q¿?e nace el cal impedí- 
monio es contrato perforo , a¿ht memo , exceptuando quando esnu- 
tranilativo de dominio ; y afsi, du- lo exdefeclu ccnfenfu$y como con£* 
randoefte contrata, no hay lugar ta ex c apite único >de Sponfalibu* 
para entregarfe á otro. ha 6.

P .Quid eji bonejtas ? R. E Ji pro- P. Pedro da efponfales á María, y 
pinquitas perfonarum ex fponfaii- defpues fe cafa con una hermana de 
bus valiáis, , vel ex Matrimonio María , es válido el Matrimonio?
tonondum confummalQproveniens. Que es nulo, por ei impedimento 
La honeftidad es impedimento díri- de pública honeftidad, P. Muerta la 
mente del Matrimonio; y la que na- hermana de María, 6 declarada la. 
cede dponfales , llegahafta el pri- nulidad del Matrimonio ,fe  podra 
mer grado inclufivé i y la que nace Pedio cafar coivMaria?R.Que fi Pe— 
del Matrimonio rato , llega hafta el dro tuvo copula con la hermana de. 
quarto grado inclufivh  v.gr. Pedro, María , no fe podra cafar con Ma
cando efponfales á M aría, fe hace r ia ,  porque contraxo impedimenr
honefto con los confanguineos ,. y to de afinidad ; pero u no tuv̂ >
confanguineas de María dentro del copula, con la hermana de Maria>
primer grado;/ María, en el cafo di- fe podrá cafar cqn María porque ; .v
IÉ0x hace hquefta con, los con- gor raaogáglM ata^oaiono&hac* ^



honefto con Maria > por fer d  cal refultaria, argumento fumpto ex re* 
Matrimonio en perjuicio de los ef- gularhér eomingentibus. 
poníales antecedentes; y efto confta P. La afinidad con quienes fe con* 
del capitulo único de Sponfaltb. in trae? R. Que quando dos tienen co- 
ó *  nuper citato. P. Eli el cafo dicho pula , el fe hace afin con los confan^ 
fe hace Pedro honefto con los demás guineos, y confanguíneas de ella , y  
confangninees de la hermana de día con los confanguineos, y con- 
María hafta el quarto grado? R.Que fanguineas de él. P. Pues por qué no 
fe hace honefto; porque el tal Matri- fe hace afin con los afines de ella , y
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monio íbiofue en perjuicio de los 
efponfáles de María, y no en perjui
cio de otros. P* Quando los efp o nia
les femel válidos fe diíftielven por 
alguna caufa jufta fuperwenUnte , fe 
quita el impedimento de publica ho-

■ con los que tienen párentele© de pu*, 
blica honeftidad con ella ? R. Que la 
-tazón es , quia fo la  confangmnitas 
parit affinitMem , &  bonejiatem, 
non vero affinitas afjinitatem , nec 
bonejias bonejiatem. P. Hafta qué

neftidad ? R. Que queda el impedí- grado fe eftiende la afinidad , que 
meneo, porque efte impedimento ef- nace de la copula?R,Que la afinidad, 
tá ímpuefto por la Igleíia , y  afsi, que nace de copula licita, fe eftiende 
día fola lo puede quitar, lea Can- hafta el quarto grado inclufive\y\i 
¿idus , & Soto s quos fequuntur. que refulta de copula ilicita,óforni- 
Salmantic, tom. 2 . tra&. 9 . cap* 1 a. caria, llega hafta el fegundo grado 
punB .7. ifttlujivL

P .Quid eft affinitas 1 R . jEftpro- P.Qpé quiere decir : Si forte coírt
finquitasperfmarum ex carnali co~ nequibisi R. Que fe denota la impo- 
pula apta adgenerationem pr&ve- tencia, la qual fe dííine : E f i  vitiurft 
aíens. P.Si la copulahuviefíe fido fia naturale impediens coitumi& ‘ potefi 
inmixtión de fangrenacería impe- oriri ex cauf % naturali, &  intrin* 
dímento de afinidad? R. Que no re- jte a % aut ex extrinfeca , &  accidtn* 
íultaria porque no era copula apta tali3 ttt ex maleficio ¡aut cafir alione* 
adgenerationem* P, Si per arum  Efta impotencia es de dos maneras: 
d&monis introduceretur femen intra Altera ad penstratíonem va fis , &  
vas foemineum abfque commixtime v e r i f  tmtnis effufionem\dltera ad ge- 
€tir?> refultaiia efte impedimento de neratienem ob feminis infcecundita* 
afinidad? R.Que es probable,que no temí qu<e dicitur flerHitas* Rurfus* 
refutaría , quia non introducebatnr La impotencia , una es perpetua y
modo humano, Lo contrario es cafi 
(in rencía común. VideSalmanc.toj¿?. 
&~ea¿),^.pun£}. i . P.sí uno cierto 

J g  liaicopBla.y duda de cotnixtion dé 
1 refalaría afisidádíH., Que s*

otra es temporal.La impotencia per
petua , es aquella ,  que no fe puede 
quitar fin milagro > ó fin pecado, ó 
lili peligro de la vida, u otro grande 
inconveniente. La temporal e s , la

que



que fe puede quitar fin* eftos incoa- faoc la impotencia, para que luego 
venientes. Rursüs. La impotencia fean feparados por la Iglefia faltem
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puede fer abfoluta, y refpediva. Im
potencia abfoluta es, quando es im
potente quoad omnes: Impotencia, 
refpe&iva es , quando es impotente 
quoad aliquam , vel aliquas; v. gr. 
quoad virgines ,  &  non quoad cor
ruptas^

P.Qué impotencia es la que diri
me el Matrimonio? R- La impoten
cia perpetua ad penetrandum va* 
f<jemineumyibique effundendum ve~ 
rum femen de fe  aptumgenerationi, 
dirime el Matrimonio »contal que 
fea antecedente ai Matrimonio^ Y  íi 
efia impotencia es. abfoluEa, dirimi
rá para con todas ; y fi es refpefiiva» 

* dirimirá folo para aquellas »con las 
quales es impotencejy afsí, para que 
la impotenciadirima elMatrimonío,, 
le requieren tres cofas: que anteceda, 
al Matrimonio, que fea perpetua, y 
quefea impotentia ad penetrandum 
%¿as foemimum , ibique effundtinm 
verumfemen y eoc f e  aptum genera* 
tiom j; y a fs i, la efterilidad no diri
me el Matrimonio;

quoad tbornm. P. Y íi la impotencia, 
es dudóla, qué fe debe hacer?R.Qge 
deben hacer las diligencias eípiri-c 
tuaies, y temporales para confumar 
el Matrimonio,y recurrir cambien a l 
Superior ; y ette , conocida la duda» 
les dará tres años, para que hagan 
las experiencias, afsi espirituales, 
como temporales : y d en lo s, tres 
años no pueden confumar , recurri
rán otra vez al Juez 4 y el Juez, lo  
reducirá efto a las depoíiciones, y  i  
que fean reconocidos potComadres» 
y Médicos. : y d fe hace juicio de ìx  
nulidad del Matrimonio*, el Juca de
clarará ,.que. aquel Matrimonio fue 
nulo defdefu principia ; y elio.-noes. 
anular el Matrimoní ojino declarar» 
que fienipre fue nulo.. En ordénalas, 
círcunílancias,.y moda de computar 
los tres años, è experiencia trienal» 
veafe Sánchez3,lib .j. d ifp .n o m it i*  
y i l 9 -

P. Es válido el Matrimonio coa-** 
traído antes de los catorci anos en 
el varón, ò antes délos doce en,la.

P. Qué es lo que fe ha¿ de hacer, 
quando dos fe cafaron con efta im
potencia, que dirime el Matrimonio? 
R. Q u efir f e  loquendo no, pueden 
apartarle quoad bahltaiionem , fin 
autoridad* del Superior ; porque el 
Matrimonio fe contraxo in faeie E c- 
clejia ;  y afsi la feparacion debefer 
con: autoridad del Superior ; y íi la- 
impotencia, es ciértajde. máner^qae 
confie la nulidad de Matrimonio,, 
luego al guato debe el que

muger? R. Que es nulo el Matrinso-' 
nio , ntß maUtia fuppleat atatcmt 
c ate rum f i  m ditla fupphat* díateme 
efto es , íi fon hábiles ad. generan* 
dumy ferá válido el Matrimonio» ut; 
habetur in  cap. Ju ven is de Sponfa** 
libas. Lo mifmo digo de los que 
contraxeífen efponfales antes de los 
fíete años ,, que feriancálidos, j £  
mafiti&fuppUat. &tatem; efto e s , fi 
ya tenían ufo de razoa al.tiempo de 

> lo s éfgqnfelest E, Qge quiere, decirt;



S i Paroebi , &  daplicìs dejítprafen- cen los contrayentes, de manera qui
i/4fi/?//?R.Queel Matrimònio clan- lo puedan teftífícar, P. Qu è Parroco 
deftinoj efto es,el que no fc contrae es el que debe afsiftir, para que el 
'delaute del próprio Parroco, y dos Matrimonio fea vàlido? R.Que debe 
teftigos ¿ es nulo , por Decreto dei ter el Parroco proprio de uno de los 
Concilio Tridentino. Replicate : El contrayentes. P. Si uno de los con-; 
Concilio no puede alterar las mate- trayentes ha nacido en una Parro- 
rías , y fbrmas de lprSacramentosi quia > y^tiene el-domicilio en otra, 
luego il.xl Matrimonio clandeftino què Parroco esel que ha de afsiflxE 
era válido antes de el Concilio de para el valor del Matrimonio ? R„ 
Trento , también lo terà defpues, Que el Parroco del domicilio de el 
M as havra alteración de la materia, contrayente, /  noel Parroco del ori- 
^  forma. R* Negando la confequen- gen, ò nacimiento ; porque, abfolu- 

porque el Concilio no alterò la tamenre hablando, aquel fallam i 
tnateria , ni la forma de elle Sacra- Parroco proprio % y aquella fe llanda 
cuento, fino lo que hizo fue anular el la Parroquia propria de uno, donds 
contrato natural, en que te funda cite tiene el domicilio.
«fie Sacramento : y fi antes te funda- P.El Parroco que no es Sacerdote,1 
ba en contrato clandeftino , aora fe puede afsiftir al MatrimonioPR. Que 
funda eu contrato coram Parocbo,  aunque hay fentcncia contraria , no 
&  duobus Uftihus. obftante es probable, que el Parró

la Por que razón anuló el Conci- co que no es Sacerdote, puede va li-  
Ho el contrato Matrimonial clandef- O* licité afsifiir al Matrimonio, 
tino ? R. Que por los inconvenien- porque el Concilio no pide que fea 
tesjquetefeguiande èli porque mu- Sacerdote. P. El Parroco , que efta 
chos ciandejitné fe cafaban con una, excomulgado vitando, puede validé 

'é in  facfé EccUJia cotí otra,y vivían, afsiftir al Matrimonio ? R. Que si, 
y  morían de efta fuerte, fin que la porque hoc ipfo , que no efte priva- 
Igkfia, por falta de teftigos, pudief* do del Beneficio , es propriamente 
fe remediarlo  ̂y hacían, y diífolvían Parroco.
Matrimonios jpor fu anrojo, contra P. Aquel , que en realidadmo es 
Diossy  contra fus almas, porque no Parroco, pero es tenido portabpo- 
podian diífol ver los. drá validézíS'Ah  al MatrimomoèRw

P. Qgé prefencia fe requiere enei Que «avien do error comuni ¿ f  rít u- 
Parroco, y teftigos? R.Prefencia phy- lo colorado y podrá validé afsiftir al 
üca , y  moral. La prefencia phyfica Matrimonio. Veafe lo dicho en el 
confitte 9 en que con pretencia Sacramento de la Penitencia fobre 
«orpora 1 - y  la prefencia moral con - v cfto, y fe aplicari aquí ./P- El Par ro- 

a que perciban , y atiendan * co puede dar licencia á otío , para 
tifo de xazón Jo quehacer y  di- que afsifta al Matrimonio ? R , Qáe

' v * coa
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con licencia del Parroco > puede ai- impedimento* dirimente de Matrix 
íiftlral Matrimonio qaalquiera Sa- morda.? R. Que fe requiere, que
eerdote. Conila del Concilio Tri
dentino. fejf.+ 14 ^cap. i .  his verbis: 
Qui alititi qudm preefentc Parocbi?, 
vel alio Sacerdote de ipfìus Parocbi y 
vel Ordinarti licentiay& duabus^vei 
tribus tefitbm , Matrimonium con- 
trabere at tint ab u n tie s San&aSjWo-

iea Uevada.vioientamente la muger 
de un lugar , o cafa, donde no ef~ 
taba u ila  poteftad del raptor'., i  
otro lugar , ó cafa , donde, la po^- 
ne debaxo de fu poder j. y que eflo,- 
fea ex fine nubendi. Concurriendo* 
eftasdos. condiciones , fí fe.cafa ca

dm ad fie contrabendum omnino w -  todo aquel tiempo , en que. eftien 
hábiles reddity&  buju/modi contra- la potefiad. del raptor,, ferá nulo et 
Bus irritos>&* mllos ejfi decernit. Matrimonio. Veafe el Concilio TrT-

De ellas palabras infieren. algu^ ázntino fejfi* 2 \.cap. 5 . Pero fi poí
nos, que el Párroco que no es Sar nen á la violentada en. lugar. fegu*~
éerdote , no puede validé afsiílir al 
Matrimonio : y lo prueban , porque 
el Concilio dice, que debe afsiílir 
el Párroco, u otro Sacerdote , con fu 
licencia. Aquella palabra, otro S a -

ro_, fuera del poder del raptor ¿ fe: 
podrá eíle cafar.coiienajooníintienii- 
do ella libremente.,. lo qual es ex*- 
preíTo en el Concilio. P. Qué fe en-»- 
tiends por parte tuta ? R- Qpe fe:

cerdote , hace relación al Párroco: entiende aquella parte ,, donde ell^. 
luego el Párroca ha de fer Sacerda^ efte apartada del raptor. * fuera de: 
te. R,.Que aquella, palabra aun- la poteílad de el y donde libre- 
que hace relación á. otro 3, que es mente, y fin violencia declare fm 
Párroco, no fe infiere, que el Par- voluntad. P.Por que fe requiere pa* 
roco haya de fer fiempre Sacevdo- ra contraer elle impedimento,, que:
fce. Confia de las palabras.de San 
Lucas cap. 2 1 .  Dmebantar cum eo 
al i i dúo nequam. Y  otro Evangelif- 
ta dice x Qrucifixt fu n t cum eo alii 
dúo ¡atronejváonde fe ve, que aque - 
lia palabra W/¿,hace relación áChrif. 
to muy defemejante áellos. Y aña
do , que para las palabras del Con-

la muger. lea. llevada, violentamene 
te de loco in locum caufa M a ttim i 
n iiì. R 0 Parque, es k y  odiofa , y pe*.* 
tu l, Ci firteìè  debet. inteliigié Y  lo* 
otro, porque fi faltan d ías condicio
nes , jam  tota, el eòi io. Matrimonii* 
ori e tur ab Hi a*

P.Si uno arrebatare a úna muger^
cilio , baila que el Párroco regular- á quien tenia dados efponfaks., y fe 
mente fuela fer Sacerdote aunque caíaife con ella , feria valido e'l Ma*- 
tú ello prueba la réplica pueíta. trimonio ? R. Que feria nulo, fino e% 

P . Quid efi. raptio b R adduce que primero reddatur parti tuta.L% 
tio violenta fgemins di loco. in lo* razón esyporque aunque huvielTe da- 
eum caufa Matrimonii* P. Qué fe do efponfales - > es propriamente 
USSk^ gara ragto.4„ fegun .g$.c.e$- tactor ,jr ubi lex non áifiinguit$



Tratada IX.
nH vos diftinguere dehemns. P. Si 
una muger acre batalle á un hombre,, 
y fe cafafíen.,.ha.vria rapto impedi
mento dirimente de Matrimonio? R. 
Q u e  no havria , porque 4a ley fofo 
hablade los hombres, que arreba
tan á las naugeres , por quanto eíle 
rapto esmas.Frequenre. Pero aunque 
en el .cafo dicho no hay rapto impe- 
dimento.de Matrimonio, no opilan
te feria nulo el Matrimonio, íi huvo 
fuerza£rave tnjujié Mata ad extor- 

Aquendurn^onfenfum^ y  con la tal 
fuerza fe caso.

nio ? R. Que el Señor tObifpo puede 
difpenfar en las proclamas, y tam
bién en̂  el voto limpie de eaftidad,y 
de Religión ,qu|hdQ eftos votos no 
fon perfe£tos,y perpetuos, hechos ¡w 
ajft&u adrempromífftm. P.Quan- 
do dichos votos fon perfe&os , y 
perpetuos, hechos ex ajfeñu ad rem 

.Jpromifam , podrá difpenfar el Señor 
Obiípo? R* Que no puede per f e  lo* 
quendo y porque fon refervados á fa 
-Santidad ; pero fi huvíeíle caufa ur
gente ; v. gr. grande peligro de in
continencia , de grave efcandalo , ó

p.Qué penasiienen los raptores? 
■ R. Que tienen penas latas , y feren- 
das; latas, por que ipfofaBo  es nulo 
d  Matrimonio, niji pritts reddatur 
p a ñ i lutai y Los raptores, y lós de
más, que concurrieron con ellos, in
curren en excomunión mayor. Las 
penas Riendas fon , el fer infames, 
é  inhábiles ad honores, .fi el Juez los 
declara por tales. P.En qué fediftin- 
gue el rapto eípecie de luxuria de el 
rapto impedimento dirimente del 
Matrimonio ? R. Que el raptocípe
d e  de luxuria confifte en gozarla 
contrafu voluntadipero para el rap
to impedimento dirimente,, y para 
incurrir en las penas dichas, fe re
quiere que arrebate violentamente á 
la muger de loco inlocum caufa Ma~ 
Srimonih y afsi ,  el uno efi caufa di- 
éidinis, y  el otro es inducido caufa 
M étrim onü .

$ .  IV.
De la Difpenfación.

Quien puede difpenfar en los 
impedimentos del Matrimo-

grande daño de tercera perfona , jr 
hay difícil recuruxal Papa, ó peligro 
.grave en la detención: en eftos cafos 
podrá difpeníar el Señor Qbifpo,por 
Voluntad prefumpra de fu Santidad; 
y la diípenfacíon ha de fer fegun lo 
pide Ja n ecefsíd ad y  no mas. P. 
Quien puede difpenfar en los efpon-, 
faies ? R. Que [olamenteel Papa, y  
efto con cauta muy urgente ; poique 
folo el Papa , como Principe Supre
mo de la Igleíia , puede difpenfar era' 
el derecho de tercero,adquirido por 
los efponfaies.

P. Quien puede difpenfar en los 
impedimentos dirimentes del Ma
trimonio ?R* Que el Papa no pued¿ 
difpenfar en los impedí mear os diri
mentes, por Derecho Natural, o Di
vino , fin efpecial comifsion : pero 
puede ¿n los dirimentes, por Dere
cho Eclefiaftico. La razón de lo pri
mero es , porque el inferior no dif- 
penfa en la ley del Superior, ni el 
hombre en la ley de la naturaiezav 
i a  razón de lo fegundo es,porque el 

;;v Pon-



Pontífice pone los tales impedimen- También el Nuncio Apoftolíco* 
tos :  luego puede quitarlos v a l i d é , ,  tiene jurifdiccion delegada del Paga; 
&  licité con caula,6 ^  v a l i d é  fin cau- para difpenfar en la Provincia de fii 
£a; quia qui legem condit,poUjí eam~ Legacía en el: impedimento de pu- 
abrogare. P. Quales fon los impedí- blicahoneftidad ante poft con-- 
meneos de Derecho Divinólo Natur tradium . Matrimonium.. También, 
ral? R. Qge fon , á lo menos., error puede difpenfaren los cafos, en que 
perfon&>ligamtn ¡impottMia perpt- pueden los Obifpo$/?r0/>/ír regulan* 
tua, conf %nguinttas in primo grada% commanemy quodid poteft: Nuntius 
y elvotoYolemne.de. Religión : eñe. Apoflolicus in fu a .P ro vim ia , quod 
es de Derecho Divino, y los antece- potcjl Epifcopus infuaD¡asveJi—~m 
dentes de Derecho Natural. P.Et Pa- P. El Obifpo puede difpenfarYm-' 
pa tiene de hecho comifsion de Dios. pedimentos dirimentes, que fon de: 

°p ara dífpenfar en los impedimentos,, Ja r e  Ecclefiaftico} R. Queantecon- 
que fon.de Derecho Natural,ó Divir traEium Matrimonium , no puede: 
no? R.Qüe no la tiene para difpenfar; difpenfar el Obifpo y  fin o es que. fea . 
en los que fon de Derecho Natural,, en cafos e.xcraordinacÍosjen los qaá?*' 
exceptuando el Matrimonio rato,, les fe feguírian grandes inconvenien-^ 
porque no .confia de tal£ácultad;pe- tes en no difpenfar el Obifpo.Pongo* 
ro puede difpenfar ex fpscialE Dei- exanplo \ Pedro encuentraá íu. mu-- 
Mmmijsione, en los votos limpies^ ge r hablando á fol as con un ̂ avalle-' 
aunque fu obligación es de. Derecho ro, entra, enfofpecha vehemente de: 
Divino ,.y Natural: An autem pofsit que fu muger ha adulterado con é !,. 
difpenjare in voto foltm ni ,Aiattur como en realidad fupongo que fuá: 
in TraóiatuM  Voto. , afsi : lamugerdé Pedro*, temiendo*

P.Hay algunos, que tengan jurif-- graves inconvenientes,, le dice- á fm 
dicción delegada de el Papa para, marido, que no fe altere,^porque 
difpenfar en impedimentos dirimen- aquel Cavallero hâ  venido i  fabsr,fii 
tes? R,Que el Comiílario General de, es gufio de ellos., e! que dicho Ca- 
Cruzad&Ja tiene.delegada, del Papa', T vallero fe cafe con una hermana de: 
para, difpenfar: en el impedimento ella. Dice Pedro enror¡ces;Paesíieííb* 
dirimente, de.afinídad, nacida de. esafsi, que fe cafenbregaren eftécaw- 
copula ilícita,concurriendo, tres con- ■ fo hay. impedimento dirimente de 
diciones* . La, primeraj que el Matri-- afinidad. Y fupongo que-los; tales 
monio.efléxontraido in Jacte Eccle- gufian de cafarfe., y que fi el cafa- 

Ji¡e , haviendo precedido las proelá- miento fe detiene , por facar la d ik  
mas:, Laíegunda, que el uno de ellos; penfa dé .otro que del Obífpo¿ fe te-- 
fe huvietfe cafado con buena fe.: L a . me pradenteme nte , que Pedro mate 
tercera , que fé le avife del: impedí- á fu muger : en efte cáfo, y otrosdb- 
m m aaU oníorte que lo ignora,. mcjantes , podra difpenfar. el Seño?;

el N'ñtr'monio. \%j
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moni’A m ex-epkheja benigna i Í ?  M- 
cita concejsione Pontifici! ; y por la 
regia general, que el inferior puede 
'di/peníar en la ley del Superior en 
'Cafes extraordinarios , y de grande 
necefsidad > enlosquales no-hay re- 
curfo al Superior.

P.Defpues de contraído el Matri
monio , podra el Obifpo dlfpenfar 

_ en impedimentos dírimentesriLQue 
podrá, concurriendo citas condicio-" 
ties. La primera, que el Matrimonio 
Te baya contraído publicamente. La 
Tegunda, que el impedimento fea 
oculto. La tercera, que uno de los 
tíos fe haya cafado con buena fe. La 
quarta, que no fe puedan feparar fiu 
grave inconveniente. La quinta, que 
Laya difícil recurfo al Papa,è á otro 
‘que tenga fus vecesX.a í¿xca,queha- 

' y&pcrictituM incontinenti# , v d  in 
fam i#  , w l dteriusgravis mali m 
•#M<?r̂ Con eftas condiciones , puede 
tíifpenfar el Obifpo en impedimen
tos de jure tantum EukjiaJlicOypor 
voluntad prefumpta , y concefsion 
tacita del Papa.

P.Quando la nulidad es ocoka, y  
ambo* fe cafaron con mala fe, adon
de fe ha de recurrir por la difpenfa? 
ft.Qge i  Roma à la P e ni t e n c í aria, e x - 
plicando la mala fé; quia eft quditas 
wecefiarid explicando %&  retardans 
woluntaUm P^ntifim. P. Quando la 
ami idad es publica, aunque ambos fe 

. buena fe, de donde fe ha
‘ .W facárladifpenfa?R .Q ue de laDa*,
- Roma. P. Qué mas tiene re-

Penítencíaná, que à la

Datària ? K, Qne en h  Dataria 
pachan- publicamente, expreífiiígte 
los nomo res, y fue le venir el Deipari 
cho al Ordinario;pero en la Peniten
ciaria fe defpadu con íecreto , fin 
expreífar los nombres , y fuele venir 
el defpacho á un Dofior ea Cano* 
nes, 6 á un Maeftro en Ideología,

P. Pedro fe quiere cafar con una 
parienta í.uya de confanguinidad, y  
a mas de ello tiene parentefeo de 
afinidad con ella , por haver teñido 
copula, aunque ocultamente , con 
una hermana de la tal: en eñe cafo* 
de donde fe ha de Tacar la -diípen fa? 
R. Que la difpenfa de la co n fan guí- 
nidad fe Tacará de la Dataria , y la 
difpenfa de la afinidad fe Tacará de 
la Penitenciaria, expreífando en I4 
Penitenciaria 3a diípenfa,que faca de 
la Dataria; y que en la Dataria no fe 
hace mención de la afinidad, nacida 
de copula ilícita. La razón por qué 
íb ha de explicar eflo es , porque í  
quien tiene un impedimento folor fe 
le difpenfa con mas facilidad , que 
á quien tiene muchos.
* P,El voto íoletnne de Religión* 
efto es, laprofefsion folemne hecha 
en Religión aprobada, dirime poc 
Derecho natural el Matrimonio fus
tino ? R. Que es muy probable, que 
si: y !a razón es, porque es tradición 
total* perfecta, irrevocable,y acep
tada en manos de los Prelados de la 
Religión: luego por Derecho natural 
inhabilita para el Matrimonio.Tam
bién inhabilita por Derecho Divino 
en eítá fentencia ; lo uno , porque 
Dios maada obfervar la k y  n a tu r i

■ * ' . ' J .
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otro* porque la fokmnidad opulentas, Saimindc, ( r a í l . 9 .

■ uroftancial cié los votos fluyen algún 14 . pi*n¿i*i. 
modo,i»fHtuida por Chrifto.No oof- P. Celia la difpénfacíon , ceñan- 
tante, es muy probable, que la pro- do la caula de ella ? R. Qu e ladifi- 
fefsion foleume folo dirime por De- penfacion es valida , coa tal que 
recho EcleiuíÜ:o el Matrimonio fu- per fe v ere la caufa al cktnp o que el 
turo. Papa, 6 el Oblfpo, á quien c s cerne

rá Quaks fon las c a ufas para dif- ti da la difpenfacicn , difpen fa, aun- 
penfar en impedimentos de Mutri- que haya ceñado al tiempo de cou- 
imouio? R.Qje fe debe» regular, fe- traer el Matrimonio : la r azon es, 
gañía gravedad del impedimento; porque de otra fuércela dtfpe n facían 
porque quando d  impedimento es no feria ábfoluta , fino condicionar: 
mas grave, pide caufa mas grave: lo conviene á faber,fi perfevera la caá- 
¿jua! fe dexa a juicio de varones pru- fa al tiempo de contraer , &c. Afsi 
’dentes. Algunas cauías hay ñus fre- con Suarez, Sylveñro , y otros , los 
'quelites, y fon : La primera, íi á una Salín a atice ufes ubi fuprd num< 29. 
pobre doncella quiere un palíente P, Sera nula la difpenfacion ,quaa- 
fuyo recibirla por muger, y que de do en la petición de ella fe ale- 
Otra fuerte quedara etla fin tomar g3- caufa faifa ? R. Lo primero, 
■ eftado. La fegundaaconfervaren una que fi la caufa que fe alega faifa- 
familia la fuccefsion , 6 gran opu- mente folo es impulfiva, no vicia 
leñera ;como fi la muger quedo he- la difpenfacion ; y afsi fet^ valida, 
redera,y es conveniente para eñe fin como haya otra caufa motiva , y  
fe cafe con confanguineo.La tercera, verdadera , ó como diga el Papa, 
el bien de la paz entre Provincias, que la concede ex wotu proprio. R, 
ó en alguna República, 6 gran fami- Lo fegundo , que fi en la petición 
lia. La quarta , no hallarfe en la pa- de la difpenfa es faifa la caufa moti- 
tria de la muga* otra pcrfoua igual, va, que fe propone,d que fegun efti- 
qhe un pariente fuyo. La quinta , el lo , y coftunabre ,debia ponerfe , es 
fex bienhechora de la ígleíia la per- invalida la difpenfacion:por lo qual, 
fona que pide , ó para quien fe p¡- fi de muchas caufasque fe proponen, 
'de la difpenfacion. La fexta, el dar- fe conftituye una caufa mor i va,qual- 
fe alguna fuma grande de dinero, quiera que fe refiera falfarrunte, ird- 
Lafeptim a, revalidar el Matrimo- ta ,y  anuíala dirpenfacioniperoaun^ 
nio contraido inválidamente , por que fea faifa alguna , ó algunas, fi 
evitar eícandalos , ó peligros de queda una fola , que fea verdadera, 
incontinencia. La c& ava , d  fer pe- y fuficiente , ferá 5a difpcnfacioa 
dída la difpenfacion por grandes válida, lo qual es común. Diráíb 
Principes , por los quaks fe en- caufa motiva , la que concierne la 
_$i£nden algunas perforas nobles, y materia deiRefcripto del Papa,y qti£

’ X fia



/jfin ella , no concedería 1a difpenfa- fula limitante : N ífí copula ínter eos 
cion, como fon las ocho que he re- fu erit habita ; digo , que (i fuere re
ferido* Caufa impulfiva es , la que creta la tal copula , no tienen obli- 
fok> exilíala voluntad del Papa para gacion de nunífeftarla al Obífpo , y 
Concederla; v .gr. que fea quien la pueden negarla con licita reftric- 
pide , ó para quien fe pide,amigo* cion. Salmantic. num. 4 5x00  otros.

i Tratado IX.

fabio, virtuofo, &c.
P, Dos confanguineos , ó afines 

han tenido copula inceftuofa , em- 
bian á Roma por difpenfa del pa- 
Ventefco para cafarfe , y no hacen

No obftante lo dicho , yo aconfe^ 
jara ante fa B u w  , que fe hicieiíc 
mención de la copula inceftuofa, 
quando fe pide difpenfa del paren
tesco ; y fi fuere la copula oculta , fe™ w ^  ■ ** ^  ^  * * ■" ^  w '  ̂ ir ^ y

tnencion de la copula , ferá por ef- manífeftará en laSacraPeniccnciaría* 
fonula ladifpenfa? R.Que es pro- callados los nombres de los contra- 
bable , que el callar dicha copula* yentes , y explicando el grado dei 
no hace invalídala difpenfacion ab- parentefeo , y que fe pide difpenfa- 
foluta , porque ni ella es impedí- cion del tal impedimento. Y fi fue- 
cuento dirimente ;  ni hace mas difi- re publica la copula, fe explicara 
cil la difpenfacion , ni hay éftilo, , y en la Petición de la difpenfacion; 
Coftutnbre inviolable de que fe haya porque no fe fjgue cfcandalo, ni ha/ 
de declarar ; pues muchos con con- inconveniente. Veafe. Sánchez /i¿,8 
fejo de hombres dodos * la callan, difp*25. n*S.
SalmanticmfeSjubifupr. punB,^*  Advierto últimamente, que la. 
num. 40, Pero fi la tuvieron con copula tenida entre confanguineos,, 
animo de parte de entrambos , de ó afines, defpues que el Ordinario, 
que fe lesconcedíeílc mas facilmen- ó. Confeífor expidió la difpenfacion,, 
te la difpenfacion * manifeftando que les fue cometida por el Papa, no 
efte animo exteriormente , y po* irrita la difpenfa ya expedida * ni ea 
niendo por caufa única la infamia* needfario recurrir al-Papa por nue- 
que fe figuid de la copula * no folo va difpenfa y fe podrán cafar vdtí~ 
fe debe declarar la copula , fino, déx&  licité. , en virtud de la. difpen- 
también la mala fe * para que fea faexpedida. Trullench. lib. 7. cap.. 
válida : porque quien obra con elíe io*dub, 5. num. r. y dice , que es 
dolo , no es digno de la benignidad común de. los Doótores. l a  razón es, 
de lalglcfia., Palao de M a t r im o n io porque la copula tenida defpues de; 
d ifp .^ g u n ñ .u b *  £. 3v«.9., expedida la difpenfa,no es incef-

Por lo qual (exceptuando efta 
immediata circunftancia ) fi en el 
Refcripto del Papa * que fe come- 
|^ al Ordinario pro foro externo*v

ĉfifpeníê /inierceííaclâ

tuofa* porque yá eftá quita
do el impedimento*
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$.  V .
De la revalidación.

P Dos parientes fe han cafado* 
•  cómo fe ha de revalidar el 

Matrimonio?R,Qae fi el impedunetir 
to es publico, fe deben feparany fa- 
cada la difpenfa del Papa, deben 
Contraer de nuevo in facie Ectlejió 
coram Parocbo , &  tefibus. Pero fi 
el impedimento es oculto, y ambos 
citan con mala fe , deben , obtenida 
U difpenfa , preñar ambos confentir 
miento fcníibi'iz.ado , con correla
ción al Matrimonio contraído antes 
in facie Ecclejia coram Parocbo , 0 * 
tejiibus : y afsi quedaría revalidado 
el Matrimonio, ínv que de nuevo ha
ya Párroco, y teftigos.

Si el impedimento es oculto, y el 
uno folo tiene noticia del impedi
mento , y fe temen inconvenientes 
graves de dar al otro conlorte no- 
ticia de la nulidad del Matrimonio, 
hay dos modos de revalidarle. El 
primero es, que el conforte , noti
cióle» del impedimento, obtenga la 
difpenía, y defpues le diga al otro 
conforte , quanrdo eftá de buen hu* 
mor ; Yo eftoy tan goaofo de ha ver
me cafado contigo , que aunque no 
eftuviera cafado, delde luego me ca
sara contigo r y te quiero fiempre 
por mi conlorte, y creo que tu tam
bién quieres lo mífmo f y refpon- 
diendo que s i ,  fe revalida el Mitri- 
monio. Si en eíte modo de revali
dar , o en otro femejante , fe temen 
inconvenientes graves, íepodra ufar

del íegundo modo, que confifte ea 
que el conforte, noticiofo del impe
dimento, obtenida la difpenfa, dé fu 
confentimienta,y llegue al otro con
forte , medíante la copula tenida 
ajfeBu maritalt, con correlación al 
Matrimonio contraido infacieEcde* 

f ia  coram Parochoffi teftihus.
P. Si el impedimento es oculto, 

pero no tan oculto, que no ío fepan 
dos, ó tres teftigos, y corre peligro 
que con ellos fe pruebe la nulidad 
de i Matrimonio : en efte cafo cómo 
fe ha de revalidar el Matrimonio? R. 
Que fe debe revalidar coram Paro- 
cha, &  tejiibus, porque córrela ra
zón del Concilio Trídenrino , por 
quanto defpues de revalidado el Ma
trimonio fin Párroco, y teftigos,po
drían intentar el probar nu’idad de 
Matrimonio con los teftigos del im
pedimento, fin que la Iglefia pudief* 
fe remediarlo.

P. Si Pedro libre Te cafa con uná 
efclava, juzgando que la ta! es libre, 
fe podrá revalidar el Matrimonio fia 
dar noticia á Pedio del impedimen
to? R. Que neceífariamente fe !e de
be dar noticia, porque mientras du
ra el error * dura el impedimento. 
P, Quando el Matrimonio fue nulo, 
porque uno de los cafados dio fin
gidamente el confentimknto, có
mo fe ha de revalidar eVMatrunonio? 
R.Quebaftatá , que el calque dio 
confentimiento fingido, lo de def- 
pues verdadero, con tal* que d  otro 
perfevere vírtualmcnte, en fu con- 
fentimlento antes dado.. Advier- 
cafe, que para la revalidación no

1 1  fe
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fe requiere de nuevo- Párroco , y 
teftigos , fino quando el impedi
mento es publico ,ó  fe teme que 
fe pruebe en el foro externo: ni de 
aquí íe infiere > que la revalidación 
fea clandeftina ; porque dice correla
ción al Matrimonio antes contraído 
in facie Ecckji£ soram Par ocho , &  
Ujlihusyy fe obvian los inconvenien
tes, que intenta quitar el Concilio 
JricUruino.

$. VI.
Del ufo del Matrimonio.

P Eflán obligados los cafados á 
•  pagar el debito conyugal? 

R. Que regularmente hablando* pe
ca mortalmente el cafado > que nie
ga el debito conyugal , fin caufa 
grave , á fu conforte , que fe le pi
de , porque es deuda , en materia 
grave , de juftieia. Y afsi lo manda 
San Pablo i . #d Cor« 7. V ir uxori 
dehitum reddat, &  Jimiliter uxor 
viro , Dixe fin caufa grave , porque 
puede haver muchas para no darle 
d  debito : como fi lo pidielfe delan
te de otro * ó fin cauía urgentifsima 
en lugar Sagrado , ó fe te míe (Te gra
ve daño en si mifmo, o en la prole, 
pagando el debito. P. Es pecado 
tener copula con la conforte tem
pere menjirui naturalis ? R, Que 
es pecado venial per f e  loqusndoy 
por la indecencia i pero no ferá 
Recado alguno * quando el mari- 

pide el debito con in fia netas, 
de no pagarle , fe te- 

peligro de iaconrinencia, P.ps

pecado tener copula quañdola con-: 
forte efti preñada? R. Que noes pe
cado , porque feria carga muy pefa- 
da. P.Es pecado tener copula con la 
conforte, que efiá criando al niño? 
R.Que no es pecado per fe loquendoi 
porque cafo que quede preñada,y fe; 
figa algún daño al niño, es muy re
ve,* y fi íe teme daño grave , puede 
dexar de criar al niño , y darlo á 
criar, pero li fueffe muy pobre , que 
precilfamente havia de criar al ni
ño, y fe tenflielfe daño notable ,, en 
tal cafo feria pecado mortal la tal 
copula.

P. El marido , v. gr. pide el debi
to fioxamente , y fin inftancia, y ella 
íe efeufa con modo y alias no hay 
peligro de incontinencia ,  pecará la 
muger no pagando el debitoPR.Qge 
fí hay voluntad clara ,  ó prefiimpta 
del marido de no quererla obligar 
ex ]u jiit ia y no lera pecado alguno, 
porque efias caufas efeufan de la ref- 
títucion: imm&t aunque pida el de
bito como' de jufiícia, fi lo paga fre- 
quertemente^unque una^otra vez 
fe chufe, ferá injuria leve , y pecado 
venial, por parvidad de materia,y?- 
elufo periculo incontinenti#.

P. Son lie iros los ta&os , afpec- 
tos, efeoos ,y  palabras amatorias 
entre los cafados abfque ordine ad 
eopulam? R, Que fon licitas, no ha- 
viendo peligro de polución i pero fe- 
rán pecados veniales3 filos tiene» 
ób folam voluptatem capiendam ,  no 
ordenándolos á fin honefio. P. 
Las cofas dichas , caítos , afpec- 
tos, &g, foij licitas en los que tienen 

w   ̂ coa-
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contraídos e (poníales? R. Que en la 
opinion mas probable, ios deipofa- 
dos cíe roturo pecan mortalmente en 
toio  aquello, en que pecarían mor
talmente > ü lo hicielìen fin tener ex
poníales.La razón es,porque a quien 
íc le prohíbe et fin , también íe le 
prohíben los medios : A l qui , a los 
defpofados de futuro íe les prohíbe 
la copula : Juegotamhien los ratìos 
deshoneftos, &c.

P. En que calos puede alguno de 
los calados eftár impedido á pedir 
d  debito ? R. Que en quatto calos. 
El primero, quando ruvielle voto de 
cali i dad. El fegundo, quando duda
re del valor del Matrimonio en el 
Ínterin que durare. El tercero,quan
do deípues de cafado huvíeíle tenido 
copula confumada con confangui- 
nea de fu conforte en primero, o le
guario grado. El quìrto,(aunque efte 
algunos Autores no le admiten^ es 
quando huvielle bautizado al hijo 
de ambos, ù de fu conforte, ó lehu- 
yieílelacado depila extraeafumm* 
cejütatis, En eitos cafos eftá priva
do de pedir el debito; pero debe pa
gar ei debito à fu conforte , quando 
efte lo pide , teniendo derecho de 
jüfticia.

P. Un cafado , teniendo voto de 
caffi dad , pide el debito a fu muger, 
y la muger labe , que fu marido tie
ne voto de caffidad, podra la muger 
pagar el debito ? R. Que dentro dei 
bimeftre de calados no podrá pagar 
el debito; pero deípues de confuou-. 
do el Matrimonio, puede,y debe pa
gar ¿ porque aunque el marido pide

rtm oniúi
illicite lamen peth Ja fle  ; cito es, 
aunque peca el marido en pedir el 
debito; pero pide con derecho , por
que por el voto de caffidad no per-* 
dio el derecho fobre fu muger.

Replicafe ; Si Pedro me pidiera 
una eípadafuya, que tiene en mi de- 
poíitada , y yo íupieraque la pedia 
para matar á Francifco, no podía yo 
darfda, alias cooperaría al homici
dio . Luego íi la muger paga el de. 
bito al marido « íabiendo que efte 
peca en pedirlo , cooperará la mu
ger al pecado. R. Negando la confe- 
quencia. La diíparidad coníifte , en 
que liyo doy laefpadaá Pedro, ha
go injuria á Francifco, á quien quie
re matar Pedro; pero la muger, que 
paga el debito , á ninguno hace injuw 
rías antes bien , fi negara el debito, 
hacia injuria al marido: por lo qual, 
pagando el debito , mere pafsivi f e  
babel in ordint ad peccatum alte* 
rius. Verdad es , que feria á lo me
nos lo mas feguro , el que la muger, 
en el cafo dicho, pidieíle también el 
debito, para que fe verificaííe, que el 
marido pagaba , de lo qual no eftá 
impedido por el voto.

P.Un cafado, defpues de cafado, 
ha tenido copula con una confángui- 
nea de fu conforte en primero,6 fa- 
gundo grado , teniendo ignorancia 
de que tuvieífe tal parentefeo, que-« 
daría privado de pedir d  debito i 
Que no quedaría privado,fino es que 
la ignoranciaíueffe afefeda, porque 
efia pena eftá puefta por el tal deli* 
tOf/ctenter cometido. Lo milmo di
go del que cometiere dicha ccpu-*í

*3
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fabíendo el parentefco; peroigno- el Matrimonio; y fubfíguíe:ndofe',le 
rando , que la. cal copula eíUba pro- quita el derecho de precifar á pagar 
híbída por ley. humana ppfit.iva>aun- el debito.
quefupielíe que eftaba prohibidla por P.Si los dos cafados huvlelfen co-
ley Divina. Pero fi; ya Tupidle, que metido el incefto dícho,de qué que- 
cra confanguiraea de Tu conforte en darían privados ? R.Queno podrían 
primero, ó fegundb grado, y que eí- pedir,ni pagar ,, hafta facar habilita
do eftaba prohibido por ley efpecial. cion;y deben fepararfe por razón del 
Edeíxafticay y folo igporaíle la pena,, peligro, hafta obtener difpenfa. P.Si 
quedarla impedido á pedir el debi- alguno de los cafados défpues de 
to, porque la ignorancia puramente, haverfe cafado con buena fe,duda de* 
4e la pena , no le efe ufa de ella al fi fe casó con algún- impedimento
que tiene ciencia jurisy Y
añado, que es fenteneia. de algunos, 
que tampoco incurre; ea dicha pena, 
ej que fabíendo que era confangui- 
«ea de fu conforte en primero , o

dirimente , fuera de la impotencia,, 
qué debe hacer ? R. Que con rodo 
cuidado debe hacer las diligenciad, 
para falir de la duda ;y  en el ínterin 
que hace las diligencias >. no puede

fíegundo-grado, tenia ignorancia de pedir el debito; pero puedé, y debe 
la pena que eftaba, puefta de no po- pagar el debito al conforte , que cftá. 
4ér pedir el. debito con tal que la con bu£Bade>con tal que haya p alfa- 
ignorancia, no fea afeitada : para lo do el bimeflre dé cafados , ó eflé ya; 
qual fe vea á Bonacina , difg. i .  de confumado el Matrimonio. Y; fi he-* 
CenjuK punól. i . nwn. 13 . chas las diligencias no hallare impe-
Y  fe entiende todc^e.fto; tambien de mentó, entonces deponga la duda, y  
2|l inadvertencia olvido ¿final,, profiga^en la poífefsion con buena, 
como dice.el Fuero déla,Conciencia,, fe, pidiendo,,y pagando e l debito«. 
tfaB* 1. c n . 74> Reto fi hechas Í4&.diligencias ,,halla-*

P. Un c.afadp defpues.de cafado,, re que fe casó con algún impedímen-^ 
ha cometido incefto .cotv confangui- to dirimente* no puede pedir, ni pa*: 
neá de:fu mugerem primero , ó fe- garel debito , hafla.facar dtfpenfa- 
gundp grado , con total conciencia, cion , y revalidar el Matrimonio etir 
y conocimiento, y  no obftante pide laforma antes dicha,Adviértafe,que: 
ej debito,^fin obtener difpenfa, efta*- fi los dos cafados, con buena fe, du- 
2  ̂la muger obligada,á pagar el der dati. defpues ambos de el valor del 
hito fabíendo el delito del naari- MatritnpmOjnovpueden pedir,ni pa- 
4ót? R.Qucno eftard obligada, quia garen el; ínterin que, kaceodas dili- 
i}lhitey&  injUjí&petit, porque, por gencias, pero deípues’ de hechas las. 
§}tal delito perdió el derecho dé diligencias , fe han de portar en la 
^bligarla;y fi effe pecado huyiera an-. forma dicha.

fido al MatriiSfrOnio pieria nulos P.Pedro,cafado en Madrid,fe cafa.



en Pamplona con orra ,  dudando h 
es muerta la de Madrid-, qué.ha de 
hacer Pedro? R.Que fi la de Pamplo
na casó con buena fe, y perfevera en 
ella , debe Pedropagarla el debico, 
porque aunque ambas pofleen; pero 
Ja de Madrid fu b  dubio > y la de 
Pamplona poffee ctrlo ; pero Pedro 
no podrá pedir el debico mientras 

sftá en la, duda » porque para efte 
efedo: poílee la de Madrid »y efta 
poíTefsion , aunque dudofa, no pu
do deteriorarfe porhaver cafado en 
Pamplona, porque casó-con mala fe. 
Nota: En el bímeftre, antes de con- 
fumar el Matrimonio,pueden los ca
fados negarfe el debito conyugal,

$. VII.
Rcfutlvenfe algunos cafes para 

la pra¿lka%

P Unaperfona fe ha cafado con 
» voto limpie de c allí dad, ó ha 

tx>metido defpues de cafado i n cello 
con cotvfangoinea de fu conforte en 
primero,ó fegundogrado,ó ha bau
tizado ,  ó facado de pila al hijo de 
ambos , ü de fu conforte extra ca- 

fum  necefsUatis: á eñe quien le po
drá dífpenfar ad petendum debitum? 
R. OQe el Señor Obifpo , porcof- 
lumbre legítimamente introducida; 
y  en los dos primeros cafos pueden 
dífpenfar los Regulares Mendican
te s , tiendo depurados para ello por 
fu'Provincial, y teniendo licencia de 
el Ordinario para coníeflar Secula
res; y en opinión de los Padres Sal- 
manticenfes , no fe requiere depara-

del Mat r
cion, o licencia dd Provinciafiy báf- 
U  que tenga la tal diputación , ó-li
cencia del Abad, ó Prior Conven*- 
cual, ó Prefidente del Convento.

P.Si uná perfona cafada llegaflc-¿ 
los pies de V-md. ,( que fupongo es 
Confe flor) y dixeflé: Acufotne, que 
he tenido copula, taqual eftá oculta, 
con una confanguinea de mi mugef 
en primero, ó fegundo grado, cómo 
fe portará con ella ? R. Que fe pre
guntaré íi la copula fue c o afumada 
per emifsionem feminis virilis inira 
vasf&min& : y  fi refponde que afiá 
fue, le preguntaré, fi advirtió que 
el la tam b íen minifir&vit fs u  m fce± 
mineum ftmcnx y  fi refponde que afv 
fi fue ,  haré juicio que contraxó pa
re ntefeo de afinidad con fu tnuger-, 
Ke hecho efta ultima pregunta ,pOr  ̂
que es probable-, que fe requiere la 
miniftracion de uno, y otro fe mea: 
efto es, dd varón , y de la hembra* 
para caafar afinidad,como trae Día- 
nayZpart, tratt. 5. refot. 19. ©"4* 
partm re fo l^ i, aunque juz-*
go mas probable, que nó fe requiere 
la feminacion de la mugar. Y adviér
tale, quod in dubi0$ an mulier fem ir 
navcritrfnefurttitur ipfam fem inaf• 
f e yf¿minante viro , Veafe Sánchez, 
U btitd ifpa  1. &  lib,7. iifp.6¡\.

Defpues le preguntaré,fi U tal co
pula fue antes dd Matrimonio , ó fi 
fue defpues. Si dice que fue defpues» 
le diré, que ao puede pedir el debi
to, halla obtener difpeiuacion de d  
Obifpo , ü de algún Regular Mendi
cante, depurado por fu Superior,y 
que tenga licencia del Ordinario ja -  

I 4  **

twontOé i
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ra confeílurSeculares. Digo »que ef- cha ignorancia. Digo , pues, qjac 1«
t i  impedido apedir el d e b ito e n  Tacaré de ella,.y procuraré que'Taquee 
fupoficion de que la copula fue con- difpenfa,y que revalide el Matrimo- 
fumada extra parte utriufque%QOino nio* fegun queda dicho en el §. 4. y 
fe lia dicho ; y en fupoiicioii que no 5 .de che T rata do. 
k  efe ufe la ignorancia y«#*//, vel fac~ Pero íi reconozco y que eflá con 

veíp& n* como fe ha dicho en ignorancia invencíble *veré íi es per-, 
el patrafo antecedente. fona de quien tengo entera fattsfacH

Si me dice que la tal copula fue cion de que ejecutara todo lo’ quo 
antes del Matrimonió , haré juicio, yo le dixere, y que no haya peligro 
que fue nulo el Matrimonio,fino la- cfpecíal de que ufe dd Matrimonio'* 
co difpctifadon : y veré por la con- hada obtener difpenfa , y revalidar.- 
fefsion , ó con algunas preguntas le * (la q u a l rara * ó ninguna vez Ce 
diísimuladas, íi el tal penitente éflá podrá prífumir* fino es que fe apar- 
con ignorancia vencible, ó in vencí- te de ella , mediante algún viage ) 
ble , ácerca de la. nulidad del Ma- en tal cafo, viendo que es perfóna 
trimonio : efto lo podré conocer* de la calidad di cha * la, declararé 
preguntándole , íi tiene unión * y también la verdad , y todo lo  qu$ 
-paz con k  muger : íi tiene que acu- debe hacer, 
farfe en orden al ufo del Matrimo- Pero íi temo prudentemente , que 
n io : fi fon. parientes , y qué paren- Te figan grandes inconvenientes de¡¡ 
tefeo tienen. Gon eftas preguntas, Tacarle de Tu ignorancia invencible*, 
ü otras fetnejantes , podré conocer le dexaré en ella * por no ponerlo 
fi Taco difpenfa, ó no; y en cafo que en peor eftado de lo que efiaba , y  
no lafacaíTe* podré conocer fi la por no fercaufa de que peque , enlo- 
ignorancia es vencible o inven- que antes no, pecaba ; y le mandaré 
cible. en penitencia que buelva á corn

Si reconozco , que no facb dif- fefiaríh conmigo , y procuraré yo 
penfa.£ y  que eftá con ignorancia obtener la difpenfa , fin declarar 
vencible de la nulidad de el Matri- para quien , por razón del figillo, 
nionio , por quanto tiene algunas Y obtenida la difpeníaciou * fi per- 
dudas de dio > y no procura faber la feveran los inconvenientes *le dexa** 
verdad, y preíTgue afsi* habitando' re en Tu buena fé ;pero fi no Te terne 
con la muger , y teniendo accellos inconveniente' grave , por quanto 
con ellat en-tal cafóle debo amo- eftá yáfacada la difpenfa *y teva- 
neíhr, y Tacar déla ignorancia,por- lidará luego el Matrimonio , le ex- 
quede otra fuerte no Je puedo ab- pilcaré quando buelva á confeíTarfe 
fo!ver , pnes eflá ep pecado mor- conmigo el impedimento , y la dif- 
*^ 3 y eftará con él* mientras pro- * penfacion de é l, y lo que debe hf- 

^ t i ie r e  ca el Mattiisetiio con <&- ger# mandato. * deque bucSv*



á confcífarfe con el tal Confelíor, trun* lií* 2. dlfpt 38. acerca de 
importa mucho : lo uno , para pea- todo cita cafo, 
fav deefpacio ei ConfeíTbr loqueha P. Pedro , y María piden 3l Ctt* 
de hacer; y lo otro , porque obceni- ra que los cafe T y fale una mu
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da la diípenfa , puede fer que no
hava inconveniente en manifeftar el *
impedimento al penitente,

Los inconvenientes , que fe pue
den íeguir de manifeftar el impedi
mento , fon , el que diga que no 
quiere revalidar el Matrimonio , y 
de aquí muchos efcandalos, deshon
ras^ muertes. Y también ei que co
meta muchos pecados * ufando del 
Matrimonio nulo, como íi fuelle vá
lido \ íiendo a fs i, que el que fabe 
ciertamente > que fu Matrimonio es 
nulo , no puede pedir, ni pagar d  
debito , y ferá fornicación la copu
la , que tuviere por entonces , como 
dicen los Saimanc. tom* 2, traóf* 
W /M 5./W Í.4. num,25*

Adviertafe, que íi el penitente lle
ga con duda ó efcrupulo de la nu
lidad del Matrimonio, y le pregun
ta al Confedor , debe efte decirle la 
verdad* aunque no efpere provecho 
de ella ; porque el ocultar la verdad 
entonces , feria aprobar el error , y 
dar motivo al penitente , para que 
juzgaffe que el Confdfor tenia por 
válido ei Matrimonio. Pero íi el 
ConfeSor puáieífe de tal manera 
difsimular la verdad de la nulidad 
del Matrimonio, que no juzgaífe el 
penitente * que aprobaba el Matri
monio ,v ,g r . haciendodel que no 
oye , u del que fe olvidó de ref- 

-ponder: en tal cafo Lera licito el 
¿ifsimular. Yeafe Sánchez dt

ger diciendo , que no los cafe» 
porque Pedro le tiene dados ex
poníales : qué debe hacer el Cup* 
en efte cafo? R, Que dehe decir 4 
Pedro, que no íe puede cafar* por- 
que tiene impedimento impedien- 
re. P, IXdpues llega la muger ,  y¡ 
dice , que ya los puede cafar* por-i 
que ella cede de fu derecho : Qge 
debe hacer el Cura ? R. Que debe 
adtuarfe bien, fi ella cede eípontar 
neamente , y con toda libertad , o 
no. Y íi Cvde ante teftigos con to
da libertad , los podrá cafar 5 lino 
es que efte puefto el impedimento 
ante ei Ordinario , que en ral ca
fo debe efperav 3 que el Ordinario 
Levante el impedimento ; pero ñ 
no cede con toda libertad , üno por 
algunas amenazas, ó engaños ,  no 
los puede cafar.

P. Si el Cura cafaffé a dos *y de£. 
pues He galle una vieja »y le dixeííe 
al Cura, que para qué los bavia ca
fado , pues tenían impedimento di
rimente, que la diría ti Cura? R.Que 
la debia dreir, que callaiTe , y lo tan 
vieile en fecreto } que todo fe re
mediaría  ̂y actuándole del impedid 
meneo. 5 debe procurarla difpenfu 
con el modo mas prudente, ju x ts  
dtóÍJdc difpenjatiQflCj &  rtvalidq*- 
tíme, P. Perqué le ha de decir? a 
la vieja que calle? R.Que porque na 
lo publique , y pee evitar g lifos, g 
goc 1& brevedad*
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, p.p¿dro, yMariaquieren cafa ríe, 
y 11cga una perlona al Cura , y ,1c dí— 
ce:Sepa •V.má.que Mam^quando vi
no áefte Lugar, díxo, queeftaba ca
fada en fu tierra, y uo hemos fabido  ̂
que haya muerto fu marido : qué ha 

;rde hacer el Cura? R.Que no la puede 
.cafar ,  harta averiguar íi eftá cafada 

ti ahílente con otro. P. E 11 a ]n ra, 
,qtie no eftá cafada, y que aunque di- 
iíq antes que lo eftaba ,  elfo Jo  di
sco porque venía preñadlo por otra 
caufa ; los.podra cafar el C uraí R. 

;<ine no d,ebe calarlos , harta averi- 
.,guar fi dice verdad , porque mas 
Fuerza hace el dicho contra si, que el 
juramento en fu favor.

P. Una perfona eñá ya para ca
far fe,corridas las proclamas, y llega 
á los pies de V. md. que es fu Párro
co, y dice , que tiene voto limpie 4 e 
cartidad: qué la dirá?R.Veré fi el vo
to esperpétuq,y abfoluto, hecho ex 
&ffe$u a i rew fromljfam ;y  fino es 
de elle modo ,  fe le podré comniu- 
tar, fi tiene la Bula de la Cruzada; 
pero íi es perpetuo, y abfoluto, y 
hecho ex rempr^mijfam, le
diré , que no puede cafarle fia facar 
difpenfa del Papa. P. Y fi de no ca
farte luego fe han de feguir grandes 
inconvenientes, de manera que no 
hay lugar para recurrir al Papa, qué 
haría V.md? R.Que vería fi havia lu- 
garpara recurrir ai Obifpo, ó á otro 
que teq¿a-privilegio. para difpenfar, 
íi acaíb le hay-, y que de ella fuerce 

:íaque ladifpenfa , y fe cafe ; pero fi 
sun para efto no hay lugar , fin gta- 

¿acomxm en tesó le  di re , que fe

cafe ; pero que fe fepare , y no pid^ 
hipague el debito, harta facar dif- 
penfacion para ello delObifpo , la 
qual debe facarquanro antes, para 
evitar el peligro de pecar.P.Una per*« 
íona eftá para cafarle omnibm parfa 
tis% y llega á confeífarfe ,y  fe acufa 
que ha tenido copula con un herm a- 
no del mozo ,  con quien eftá para 
cafarte, qué leba de decir el Confef- 
for? R.Que le ha de advertir, que no 
fe puede cafar con la tal perfona, 
porque hay impedimento,por razón 
de la copula, que tuvo con el her
mano del mozo : y fi ella replicarte, 
que no puede dexar de fe r, porque 
todas las cofas ertán difpueftas , y 
concertadas , y que de no cafarfe fe 
figue mucho efcandalo, y peligro de 
fu vida , refpoudala el Con fe flor: 
VJrnd. nQ fe puede cafar fin difpenfa 
del Papa; y fife cafa, cftará amance
bada , y de nunguna manera cafada, 
Y  fe replica, diciendo : Pues , Padre, 
qué efcufa tengo de dar para no ca
farme ? R. Que ’entonces la puede 
acpofejar , que diga al mozo , que 
tiene voto de caftidad.Y fiella dixe- 
re, que no fe atreve á decirfelo , di
gala el Confeflbr, que le dé licencia 
para poder hablar fuera déla con- 
fefsion, y para que él lo difponga: y 
con efta licencia podrá decir el Con
felfor , que la Efpofa tiene voto de 
cartidad , y que para tales votos fe 
requiere difpenfa del Papa ; y con 
ello juzgarán en el Lugar, que fe fa
ca difpenfacion del voto, y fe Cacará 
feorecamente dífpenfacion de la afi
nidad, Y para efcufar toda mentira,

po-



del Matrimonio, 1J 9
podrá la Efpofa hacer voto de cafti- la difpenfadon del Qbiípo  ̂ ; y a  
dad por algunos pocos días ; y cui- aconfejaria, que fe facaile. 
dado con no decir , que el voto es Bufembau , en la M edula, Ith. 6m 
temporal, porque replicarán , que lo trati, 6. de Matrim* cap. 3. dub. i \  
commut.e el Confeífor por la Bula , y *». 4».dice , que fi el Párroco conoce 
afsi, no fe remediará nada.. por la confefsion el impedimenta

P. Supongamos un cafo tan apre- dirimente de los que eftan para ca* 
tado , en que. dos eftán para cafarfe farfe , y eflos no pueden , fin grande 
ómnibus par&tis > y tienen impedi- efcandalo, dexarde cafarfe luego, ni 
mentó oculto de afinidad, nacida de: quieren defiftir de cafarfe luego: que 
copula ilícita, é infla la hora de ce- en tal cafo les perfuada en la confcfi- 
lebrar el Matrimonio ; y de fufpen- Son, el que contraygan el Matrimo1» 
derle fe feguirán grandes iaconve- nio concomo« con fe n ti miento* coa 
mentes*, y el medio dicho del voto la condición, J ¡  Papa difpenfet> cGV$ 
d&caftidad no fe juzgaá propoíico intención de cohabitar en el interia 
para evitar la infamia, y efcandalos, como-hermanos ( n&n auttm qttoai- 
ni fe ofrece otro medio convenien- tborum ) halla obtener la diípenfa, y; 
te,ni hay lugar para, recurrir por dif- contraer otra vea. Dirás, que eño es* 
penía.al Papa * ni al Obifpo , ni á ponerfe en peligro próximo^ de pe- 
otro Superior, el qual pueda.difpen- car , y que es fingir el Sacramento;, 
fiaren el tal cafo , porque en- todo Refpondo, que el peligro es-inevita- 
hay grandes, inconvenientes deinfa- ble , y que debe poner losmedios*. 
mía, efcandalos, ó cofas femejantes; par&queno fea próximo, fino remo
que fe ha de hacer en efte cafo ? R. to. Ni es fingir la administración ds 
Que en el cafo dicho , no haviendo el Sacramento , ám i parecer ,.fino’ 
otro recurfo,podrá difpenfarel Par- contraerle/«¿ conditionede lama- 
roco,en fentir del Masillo Lumbier,; ñera que entonces pueden,por razona 
tom.2. § ^ foL 6 o^ *  Y eito me pare- de la urgencia. Efta db&rina de Bu
ce conforme á razón , porque la ne- fembau la entiendo yo, en la fupofw 
cefsidad' urgente hace probable cionde que el Párroco no pueda dif- 
praéiué efta opinÍon;y porque fe de- penfar , ni haya raediaalguno^pat^ 
beprefumir de la.beníguidad de la, detener el Matrimonio , fin grande1 
Iglefia , y del. Papa , que lo quiere efcandalo: , y fiendo oculto el impe--
a fs i, y que lo aprueba. ( y lo mifmo 
fe entiende de qualqutera impedi
mento oculto, de que refu i te efta 
urgencia, y que fea de los que regu
larmente fe difpenfan)Verdad es,que.

dimento.
Advlert afe, finalmente, la  que di a 

cen Lugo, difft 22 . »#«2^24* y Sán
chez, di Matrim. ¡ib,2, difp. 38. a* 
6-5 £ s ,;á faber que fi el Confeífor

para mayor cautela , fi defpiiesfe conoce.por lá confefsion el impedí- 
liállalle. forma.cotnmoda para facar tuento> dirimente, oculto del peni-:
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tente, que cfta para cafáríe; y cono- niás,debe el que fabe el fmpedimen*
ce tarnoien , que el penitente eftá to denunciarlo luego ? R. Qucd^be
con ignorancia invencible, y juzga denunciarlo, porfecreío que íea,pa-«
prudentemente, que avilado el peni- ra impedir graves daños ; v, gr. /Ví
tente del impedimento , proíeguirá^ afto, facrilcgiot ®*c. Y ¿i de ai fe Je 
a contraerle con mala fe , fin obre- origínaife al que quiere contraer pe- 
ftet difpenfa : en cal cafo obrará con ligro de infamia , manda la caridad 
prudencia et Confeííor , callando, y  que fe le avife , para que defifta del 
no tnanifeftandole el impedimento. Matrimonio, P.E1 mifmocontrayen- 
Verdad es , q u e^ r fe  » &  regularé- te, preguntado legítimamente de el 
t ir  loqueado ante eontraéium Ma~ impedimento ocuko,debe confeífar- 
trimonium, ha defer avifado el pe- loí R.Que debe confesarlo, b abite- 
taitente del impedimento dirimente, ñor fe dei Matrimonio ,fin o es que hu- 

. por los muchos inconvenientes, que vieííe confeguido difpenfa en el fue- 
puede traer el quefecontrayga Ma- ro de la condencia;porque entonces 
trimonio nulo : y de eíla manera fe no eftá obligado á confellárlo, fino 
entiende lo que hemos dicho,de que es que tenga el Juez fuficience pro
el Confeííor avife al penitente ante banza por otra parte. P. El Párroco, 
€ontra5lum Matrimonium de el im- fabiendoel impedimento extraGon* 
pedimento, Eíla es una materia , eu fcfshnem >debe efiorvarel Matrimor 
que el Confeííor « con efpccialidad nio? R.Que debe eftorvarlo, y remi- 
debe tomar confejo; porque íi no le tir el impedimento al Obifpo, ó á fu 
toma , hará gratuitísimos yerros, y  Oficial ; y no puede afsiftir al Ma* 
de mucha confequenda. trimonio.

P, El Párroco puede difpenfar en — ----- --------- ----- --— —  -------*
las proclamas? R.Qpe no puede; pe- T R A T A D O X ,
r© en cafo de necefsidad, podrá de-
clafar per epiebejam, qué no obliga D E  L A S  C E N S U R A S  
el precepto de correr las proclamas en común,
antes ¿el Matrimonie; v. gr. uno ef- 
ta i»  articulo moréis y y quiere ca- I.
íaríe con la concubina para Iegíti- Y y Quid eft Qenfura? R .E fi pmn/i 
ciarla prole. P. El Párroco puede X  •  Ecelefaftica fo r i exteriores^ 
negar el Matrimonio á uno por el q u a fíe lis  baptízateos privaturufu  
impedimento, que puramente por la ¿ti quorum honorum fpiritualiumyut 
conteision fabe que tteñe? R.Que no d eontumatia dtfcedat.Exptico la di
puede , porque feria violar el íigílo. finieron: Dicefe ¡a Cenfura pana ¿te-- 
.Vícafe lo dicho en el Tratado de Sa- clefaflUa , á  diftincion de la pena 
erawenti/ ingenere. Civil, porque la Centura primo , &
: ^iPeípues que corran las procla- per f e  caftigaen los. bienes efpi/itua*

■ tes:
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les; y fi caftiga en los bienes natura- nos bienes efpitituales, fujetos á la 
les, como quando priva de losbic- difpoficion de la Iglefia. P, En qué 
«es contenidos en efte Verfo:. fe diílingue el efe&o de la Cenfura

0s> orare, v a h y& c l  
Edo esfecundarid , y legan que de 
algún modo fe ordena al bien de el 
alma. Aquella particula/on exterio- 
rUy denota, que lacaufa eficiente de 
las Cenfuras , ha de tener jurifdic- 
cion en eí foro judicial contenciofo. 
Aquella partícula Fidelis haptiza- 
tus, explica el íugeto capaz de Cen- 
furas.Aquella partícula privatur ufu 
aíiquorum honor um fpiritu&liiun> 
denota , que la Cenfura no priva de 
todos los bienes efpirítuales , por
que »0,priva del cara&er, de la po- 
teitad de Orden ,y  demás bienes ef
pirituales internos ; fino que folo 
priva de algunos bienes externos, y 
públicos , quales fon : Sacramentos, 
Sacrificios, Beneficios Eclefiafticos, 
jurifdíccion efpiritual, públicos fu- 
fragios , fatisfaedones , y otras co
fas femejantes. Aquella particula, 
ut á contumatia dtfeedat , deno
ta , que la Cenfura es pena medi
cinal , ordenada para la enmien
da dsl pecado.

En efta materia fe han de faber 
feis cofas , que ion : el efecto de la 
Centura , quien las puede poner , á 
quienes fe pueden poner , por qué 
pecados fe ponen, quien las puede 
quirar,, y qué es loque efeufade
centaras.

§. II.

P Qual es el efc&o de la Cenfu- 
•  ra í R, Que es privar de algu-

del efeéto del pecado mortal?R.Que 
el pecado mortal nos priva de lat 
gracia , y amiftad de Dios, y esfor-, 
malmcnte culpa ; pero la Cenfura* 
aunque prefupone culpa , Ú*in fieri 
depende de ella , pero formalmen
te no es culpa, fino pena, y formal
mente no nos priva de la gracia ¿ y 
amiítad de Dios. P. Puede uno eílár 
con Cenfuras ,y  eftár en gracia? R* 
Que si; v. gr. uno , eftando con ex
comunión mayor, hace un ado de 
contrición : en efte cafo eftaraen 
gracia, y con la Cenfura; porque 
aunque 'la Cenfura depende de el 
pecado in f i e r i , efto es , para in- 
currirfe, pero no depende iñ con*, 

fe rv a rí.
P. Quien puede poner Cenfuras? 

R . Que folameute pueden poner 
Cenfuras los que tienen jurlfdiceíoa 
en el fuero cípiritual externo , o 
contenciofo. P. Quien puede poner 
Cenfuras con jurífiiccioii ordina
ria ? R. Que el Papa * refpe&o de 
toda la Iglefia. Lo& Patriarcas* Ar- 
zobíípos, Obifoos , y fus Vicarios 
Generales en fus fuíxfitos. Los Ge
nerales , Provinciales , Superiores 
locales de fes Religiones , refpec- 
to de fus íubditos , y otros á efte 
genero. P. Quien puede poner Oeti- 
furas con jurildiccion delegada ?. R • 
Quequalqutera Ordenado de Prima 
Tonfura,fien él delegaren los qu& 
tienen jur ífdíccioa ordinaria.

P, Las muge res fon capaces de
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poner Cenfurar con jüíifdiccion or- 
diñaría, ü delegada ? R. Que ion in
capaces por Derecho Divino; y afst, 
no pueden ponerlas adhac ex com-  
mfsione Pontificia , y conña de la 
praética común de U Iglefia; y por
que íi fueran capaces , huvíera dado 
Chrifto nueftro $eñor ella poceñad á 
fu Sandísima Madre. P. Pues cómo 
las Abadefas ponen excomunión á 
íus íubdkas? R.Que las Ábadeias no 
pueden excomulgar áfus fubditas;y 
foio pueden notificar la excomunión 
pudta por el que cieñe jurífdiccion. 
P. El fecular, ó el ordenado de Pri
ma ,  que. eñá cafado ,  pued ¿ poner 
Cenfuras? R. Que puede ex com miß* 

fione Pont f i e n ; pero no puede ex 
mmmifsiom olterius tnfertoris pon- 
tifisi} porque folo el Papa puede dtf- 
peofar en ello.

P. Pueden poner Cenfuras con ju~ 
rifdiccion ordinaria los Alcaldes de 
Corte? R.Que no pueden, porque no 
tienen jurifdiccion in forofpiritua- 
ti , féd  in foro fi&culari. P. Pueden 
poner Cenfuras con jurifdíccion or
dinaria los ParrocosPR.Que no pue
den , porque no tienen jurifdiccion 
in foro contení i ojo fpirituali>f  rd in 
foro confienti<sm

P.A quienes fe pueden poner las 
Cenfuras ? R. Que para que uno fea 
capá& de incurrir en Cenfura, fe re
quiere lo primero, que eñe bautiza
do , porque los que no eftán bauti
zados , no eftán en el gremio de la 
Iglefia. Lo fegundo , ha defer vivo, 
porque los muertos no pueden in
currir en Cenfura $ y lo que iuelea

decir comunmente * que d un hom
bre, que ha muerto coa Chales de 
dolor, le abfueíven de Cenfuras, no 
fe entiende abíolucion rigurofa,fino 
para que le permitan íepultura Ecíe- 
íiaftica, y puedan hacer por el Sacri
ficios , y Oraciones publicas,Lo ter
cero , ha de tener ufo de razón. Lo 
quarto, ha de fer fubiíto del que po
ne las Ceníuras.

P.Por qué pecados fe pueden po-* 
ner Ceníuras ? R. Que para incurrir 
en Cenfuras, fe requiere pecado de 
contumacia externo , ó feníibíliza- 
do, el qual fea proporcionado cotí 
ia Ceníura, porque la Cenfura es pe- 
na , y afst íupone la culpa propor
cionada á la pena. P. Qué es pecado 
de contumacia ? R. Que coníiñe, en 
que teniendo uno noticia de la Cen
fura, execute el afto prohibido con 
la tal Cenfura. P. Se puede poner 
Cenfura á uno por pecado ageno? R. 
Que para la excomunión,y qualquie- 
ra otra Cenfura(fuera del entredicho 
local, ó pcrfonal general) fe requie
re pecado propio de aquei á quien íe 
impone. P. Para incurrir en.Ceníura 
fe requiere pecado mortal ? R. Queli 
la Cenfura es leve, com© en la ex^o- 
munior menor,ó alguna leve (uípen- 
íion, bañará pecado venial; pero pa
ra la excomunión mayor,y qualquie- 
ra Cenfura grave , fe requiere peca
do mortal , porque la pena fe ha de 
proporcionar con la culpa.

P. Si uno , juzgando que mataba, 
ó haría á un Clérigo , mataífe, ó hi- 
rielfe á un fecular, incurriría en ex* 
comuoion?R.Quc no incurriría,por-*

que



que para incurriría , no baila el de- 
feo de matar , ó herir á Clérigo ; ni 
baila la percufion exiftimada de Clé
rigo , fino que Ce requiere percufion 
externa de Clérigo , que lo fea real
mente. P. Si uno hirieífe i  un Cléri
go , creyendo invenciblemente que 
era fecular , incurriría en excomu
nión? R,Que no incurriría, porque la 
tal percufion no era form aliter, 
ajfeElive de Clérigo, ni formalmen
te facrikga. P- Si uno hirietíe á un 
Clérigo levemente, de manera que la 
tal percufion en lo exterior fuerte le
ve, pero la intención fuefle grave, y 
de injuriarle gravemente , incurriría 
en excomunión? R. Que fi la pereu- 
fion externa es leve , no íolo campa- 
rative á las percufiones mediocre , y 
enorme , fino que es leve abíoluta- 
mente, y en si iniíma, no incurría en 
excomunión , porque ella excomu
nión es mayor : y afsi fe requiere, 
que el ado externo , confiderado 
quoad fuhjiantiam> lea pecado mor
tal. Por lo qual , fi la percufion ex
terna es ta l, que es leve y pecado 
venial,confiderada en si mi fina prs- 
cljivi de la excomunión, y del defeo 
interior grave en tal cafo no fe in
curre por eñac$xcomunion. No fe 
entiende eño de la percufion leve re- 
fervada al Obifpo , porque la refer- 
vada, aunque fe llame leve, compa- 
rattve á la mediocre, y enorme; pe- 

vro en simifma y abfolutamente es. 
grave.

P. Quien puede quitar las Cenfu
tas? R.Que de la Cenfura puefta por 
fentencia particular* ordinariamente

íolo puede abfolver el que la pufo, o 
fu fucceflor, ó Superior, u Delegado; 
De la Cenfura puefta por íenteucia 
general, ft no es refervada,puede ab* 
íolver qualquiera ,  que puede abfol
ver de pecados mortales at cenfura- 
do ; pero fi es refervada, ordinaria
mente, y per fe  puede folamente ab
folver el Autor de la ley,b fu fuccef- 
for, ó Superior,úDelegido.DIxe or-  
dinariamente , porque en el articulo 
de la, muerte qualquiera Sacerdote 
puede abfolver de qualquiera Cenfu
ra. Veale el Tratado del Sacramento 
déla Penitencia. Díxe lo legando 
per fe  , porque/w accidens , y por 
privilegio pueden abfolver otros 
Veafeel miímo Tratado , y el de la’ 
Bula, y Jubileo.

P. Hay algunos cafos ,  en quemo 
pueda quitar las Cenfuras el que las 
pufo ? R. Qtie si; v, gr. íi el Vicario 
General de eñe Obifpado excoralil- 
gara á uno, y el Nuncio Apoftolieo 
excomulgara a eñe Vicario Gerferal, 
poniéndole en tablillas , no podría, 
quitar la Excomunión el Vicario Ge
neral, porque el quitar las Ce n fu ras 
es adro de jurifiiccion: Atquiy c 1 Vi
cario General eftaba privadode ju- 
rifdiccion en el cafo dicho : Luego* 
&c. Item, fi el Pontífice mandara al 
Señor O bifpo:que excomulgara i  
un íubditoTuyo, y refervaile el Papa- 
para si la abfolucion , no podría el 
Obifpo abfolver de la tal Excomu» 
nion..

P.La abfalucibn de las Cenfuras 
fe puede dar extra confef itoneml R.
Que puede dar fe fuera de la couft£

fioa
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/ion , y aunque eñe el fugeto aufen- qualquíera ceofuradb , fino al que
te, y ral vez aunque el no la quiera; 
pero regularmente debe humillarte á 
pedir la abfolucion : y no es licito 
darla al autence,ni al que no la quie
te, fino que haya cante urgente para 
ello. Pero fe ha de advertir ,  que fi 
uno abfue Ive de Cea furas por razón 
de privilegio, ó licencia , que ha pe
dido al Superior , ha de ver íx el tal 
privilegio, 6 licencia trae la limita
ción de que fe abfuelva intra con- 
fefsionem : y fi trae eíía limitación, 
no te podrá abfolver extra confef- 

ftontm. P. Cómo te ha de abfolver 
de las Cenfuras? R. Que fe hade ab
folver fatisfaSiaparte. P, Qué quie
re áeclrtfatisfadaparte} R.Que de
nota, queII la Excomunión es por
que no paga alguna deuda , que la 
pa >ue  ̂ y fi no puede , que de pren
da; y fi no la tuviere , que dé fiador; 
y  fi no, á lo menos, que preñe jura
mento de pagar en perdiendo. Y fi la 
ExcÓmuníon es, por haver puefto, 
manos violentas en algún Clérigo, 

fa tu fa d a  partey quiere decir, que le 
pida perdón por s i ,  ó por tercera 
perfona;y fi eftuviere aufente el Clé
rigo, bañará efcribirle una carra ; y 
■ tío es neceífario efperar la refpuefia 
paca abfolver te.

P. Qué mas te ha de obfervar en 
h  abfbkicionde las Cenfu:as?R,Que 
«I ahfduendo ha de preñar primero 
juramento de pareado m and Mis Ec- 
■ €hji& s t/el excommunicMoris: eño 

téstete tío cometer ñus d  delito, por 
^MOal incurrió én la ral Cenfura.

te-‘ha de pedir i

incurrió en Excomunión por delito 
enorme; V.gr. por percuíion grave de 
Clérigo , por violación efcanjalofa 
de la-Iglefia, por delitos contenidos 
en la Bula de la Cena, por los faifa- 
ríos , incendarios , ufurarios públi
cos, y otros femejances.Afsi con San 
Atuoñino , Cayetano, y otros, Tru- 
llene torn.q. de Cenfurisy lib, i. cap, 
8, dub.7. num* a 3. Y dicen los Sal
ina nricenfes tom .2.traéi. lo . cap,2. 
parí,  2. que no es necesario pedir 
eñe juramento á los que coiuraxe- 
ron la Excomunión antes de la pu
bertad, aunque pidan la abfolucion 
defpues déla pubertad.

P. La abfolueíon de las Cenfuras, 
non fatisfada  parte , ferá valida? 
R. Que terá válida, exceptuando 
quando U facultad de abfolver fe da 

fu b  condittone fatisfaíiionis . P.Con 
qué palabra^ fe ha de abfolver de 
las Cenfuras? R . Que aunque ningu
na Cenfura te puede quitar fin abfo- 
lucion; pero no hay palabras deter
minadas ex natura rei,y bañan qua~ 
lefquiera palabras, que expliquen lá 
intención de abfolver; pero nó obf- 
tanrefe debeobíervar la forma de 
cada Obifpado , y 'aquella que eftá 
en ufo, la qual deben iaber ios Conr 
feüores..

P^Quales fondas caufas,que efeu* 
Candelas Cenfuras ? R. La ignoran
cia invencible , el olvido natural, la 
impotencia phyfica, y moral; y regu
larmente hablando , efeufa d'-miedo 
gravé,que cae en varón conñailtei 'P# 
Por qué efeuten,de Cenfuras k



de Cea furas.
f ancla Invencible > y el olvido iucu- 
tal.'' R .Porque para la Centura fe re-
quiere pecado , y que fea pecado de 
contumacia. P.bí uno iuriede a un 
Ciento , conociendo que her irle es 
pecado mona!; pero con ignorancia 
invencible de que havia Excomunión 
para el Peicuíor de Clérigo, incurri
ría en Exconiunionril.Que no incur
riría, porque tenía ignorancia inven
cible de ía Cenfura.

P.Mandan a Pedro debaxo de Ex
comunión mayor , ipfofaclo incur- 
renda , que pague cien ducados que 
debe, y Pedro no tiene con que pa
garlos, incurre en Excomunión ? R. 
Que no , porque tiene impotencia 
pnyíka. P.Supongamos, que yá tie
ne coyque pagar ; pero con detri
mento de fuperior fortuna , porque 
todos los de cafa eílán enfermos , y 
neciísita de dinero para la afsiilencia 
de ellos , ó poique para p^gar , es 
predio vender por ciento lo que va
le dudemos : en ellos calos incur
rirá en Excomunión , li no paga ? R. 
Que no incurre, porque tiene impo
tencia moral.

También efeufa de lasCenfuras el 
miedo grave , regularitér loquendo, 
aunque muchas veces no eícufa del 
pecado, porque las cenfuras regular
mente no obligan con detrimento 
notable de honra, vida , y hacienda 
notable; v.gr. Hay Excomunionjque 
ninguno hiera á Clérigo , y un cria
do de un Cavallero le hiere,lleva
do de un miedo grave , que cae en 
varón cónllame , de que fu amo le 
ha de matar ,  li no lo cxecu^a , eñe

H f
criado pécari mortal mente; pero no 
incurrúáen la Excomunión , porque 
los preceptos Ecleíiadicos no oolí- 
gan coa tanto detrimento , regular-* 
mente hablando , como fe ve en el 
ayuno, oir MitL,y no trabajar en día 
de Eicíla.

P. Manda el Señor Obifpo , coa 
Excomunión mayor ¿ata, que ningún 
no tome tabaco dentro de la ígte- 
íia ; y Pedro , luciendo ¿rriaon , y 
burla de la Cenfura , le dice á Juan, 
que por el mifmo cafo, que ha man
dado un difparate como elle , ha de 
tomar tabaco , y li no que le ha de 
matar , podrá tomar Juan tabaco 
en la Igleíia ? R. Qie li toma taba-* 
co , en el cafo pueíto, en la Iglefia, 
incurrirá Juan en la Excomunión,' 
porque en ellos cafes va caufapu-. 
bliea de la Religion, P. Pedro , lie-» 
vado de un miedo grave , de que le 
han de matar, ti no le dá una evo
cada al Ooífpo, ó á un Ca¿ denal: 
da la eftocadaá uno de los dos, in
curriría Pedro en Excomunión ? R« 
Que s i , porque es caufa gravifsima 
que cede notablemente en defeíli- 
macion de la Iglefu ; y en cafes le
rne jantes obliga ía Cenlura, aunque 
fea con peligro de la vida#

La Cenfura co i divilion acciden
tal fe divide en Cenfura ajare,  vel 
ab bomine, lata, ferenda , tolerada* 
y no tolerada. La Cenfura d jurtycs 
la que eílá puefta por el Derecho* 
y eífa tiene razón de ley, y efta- 
tuto. Cenfura ab bomine , es 
eílá pueda por e! Ju ez , y tiene r i
zón deprecegto. Ellas dos Cenfura^

K
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fe «Minguen , en que la Cenfura ab juris in ¿.Cenfura tolerada es,quanc 
bermine la puede poner quaiquiera do uno no eftá excomulgado por fu 
Superior, que tenga jurifdiccion id nombre, ü oficio, ni es publico per
o r e  fpirituali contentiofo , y fe aca- cuíor de Clérigo , cujas deliótum 
ba , faltando elpracipünte pero la nulla tergiverfatime pofsit ctlari, 
Cenfura k jureles la que fe pone por No tolerada,es quando publicamen- 
los Cánones, Conftituciones,ó fcíta- te uno eftá excomulgado por fu 
tutos Eclefuíticos, y per£nanece,aan- nombre ,u oficio, o es publico per
qué falte el Legislador* - cufor de Clérigo , cujus dekttum

P.Los que tienen ufo de razón,pe- nulla tergiverfamne pofsit celaré, 
r© no han llegado á la pubertad, La Cenfura con diyiíion tílenciaí 
pueden fer ligados con Cenfuras d fe divide en Excomunión , íuípen- 
jure , vcl ab ¿omine! R. Que pueden fion , y entredicho ; y otros añaden 
fer ligados con ellas; perodtfaóio la irregularidad de puro delito, P. 
ninguna Cenfura los comprehende, La irregularidad de puro delito es 
nijiexprimanturi porque para los Cenfura ! R. Que aunque los Padres 
impúberes mas i  propofito fon los Salmanticefes iíevan , que no es 
azotes, que las Cenfuras, Ita Soto,&¡ Cenfura, lo contraria es fentencia 
¡Jalnunticcnfes, - común de ios Thamiftas , la qual

Cenfura lata y vtl lata fententU> llevan el Maeftro Fray Juan de San
es la que ipfo faélo incurritur. Fe~ to Thoma > Pedro de Ledefma , So- 
renda%ocommnatQria^es la que no to, Banez, y otros, &c, La razón 
fe incurre, hafta defpues de lafen- es , porque á efta irregularidad 
tencia del Jue2, P. En qué fe cono- le conviene la difinicioa de la Cen
a rá  fi la Cenfura eslata^oferenda! fura.
R, Qpe ferá lata , quando ufare de La fentencia contraria fe funda en 
eftas voces, u otras femé jantes;C¿?«- una rcfpueltade Inocencio III. que 

jeftim yftatim , ill¿cay prorfus * iñ- dice aísi: {¿uarenti , quid per Ccft~ 
tantinentiyipfo fa¿lo excomtnunica- furam Ecclejiajlieam áebetüí&tUít-, 
tur yexcammunicatus efl. Y íexife^ gi , cum bujufmodi dnufmam in 
renday quando dice: Pracipimusf ufa noftrh Itteris appanimus ? R. Qmd 
foena excemunieatlanis, ne quis}&c, ptream non folüm interdiíiiY f t d
° $ ° l J^ ^ r a s  futuro, excommu- fufpenjtonh , &  excommunUationU 
pñ7abitury fufpsndetur. P. Si omni* mtfíUai fontc***** A ar-
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jíregtfttta » y configuientemente la la recepción lícita; pero fera vàlidi* 
rdpuefta:delo guai fe infiere, que la colación, ó prefenncíon, lutìa U
el Papa en umejantes Rdcnptos, y 
Letras > no d i facultad a los Jueces 
inferiores , para que compelan á los 
fubditos con fentencia de irregnía- 
rídad; pero no fe infiere, que no 
fea Ceníura.

T R A T A D O  XI. &
D E  LA  E X C O M U N I O N .

De qua D.TbomJn' Add. ad $*part. 
d quafi.n .u fque ad 3$ .

$ . 1 .

P Qfyid efi Excommunisath ? R.
•  E fi pee na EccUjiaftica , qua 

Ju d ex  EccUjiafiicm punit baptiza- 
tos, privando eos partifipadone Sa
cramentara?# , prefeíndiendo de ac
tiva, y pafsiva. P.De quantas mane
ras es la Excomunión ? R.Mayor, y 
menor* ExsommanUatio major efi 
paend UccUfiafika , quajadex Ec- 
clejiafiicas punit baptizatos^privan
do eos bonis'cQmmunibus Fidelium , 
0*participatione a oli va , &  pafsi- 
vaSacramentorum yOfficioy <¿F Be
neficio Ecdefiafiico. Excommunica- 
tío minor efi p&na Ecclefiaftieayqaa 
Ju d ex  Ecclejiaflictts punit baptiza- 
tQSyprivando eos partidpañone paf- 
fiv a  Sasramentorum, P.De qué pri
va la Excomunión menor ? R, Que 
folo priva de recibir Sacramentos, 
y no de hacerlos , ni de la comuni
cación de los Fieles. P. Priva la Ex
comunión menor de recibir Bene- 
ficios Eclefiaíticos ? R e Que priva de

irritación del Juez* Y la raion es, 
porque los Beneficios Eclefiaftícus, 
por ¿nftítucion de laíglefia, (V orde
nan à recibir Ordenes >* y celebrar 
Mida ; y como la Excomunión mc  ̂
norptiva direÓle de recibir licita- 
Püente losiSacratnentos , priva tam
bién indirete  de recibir Beneficios 
Eclefiaftíeos.

P. En qué cafas fe incurre en Ex- 
coaumior menor ? R, Que en ua ca
fo, que es por comunicar con el ex
comulgado no tolerado , Cabiéndo
lo claramente. P. Cómo peca el que 
comunica con el excomulgado ao 
tolerado ? R.Que fi comunica in po
litici* , peca venialmente , è incur
re en Excomunión menor;y íi co
munica in Sacris, peca mortalmen
te , è incurre también "en Excomu
nión menor,

P. Si dos excomulgados no tole-'
- rados comunican entre sì , cómo 
pecan ? R. Que fi comunican in po
lii ids , pecan venialmente ; y  fi co
munican in Sacri* , mortalmente; y  
en ambos cafos incurren en Exco
munión menor los dos, porque de. 
cada uno fe verifica , que comunica 
con excomulgado no tolerado. P.̂  
Dos excomulgados Tolerados comu
nican entre si, como pecan ? R. Que 
íi comunican in politicis, pecan ve
nialmente , y fi in Sacri$ ,  mortal
mente ; pero ninguno incurre eft* 
excomunión menor , porque nin
guno comunica con excomulga-- 
dono tolerado*,.P%Si un excomul- 
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gado tolerado > y un excomulgado huviere efcandalo, o defptelcio gjfak 
fio tolerado comunican entre si, co- ve, y en los cafos en que por ella fe 
mo pecan ? R. Que fi comunican in incurre en excomunión mayor, que 
politicis, pecan venialmente; y fi in le dirán luego.
Sacris , mortalmente ; y en ambos P. Hay algunos cafos, en los qua-" 
cafos incurre en excomunión menor les fe incurre en excomunión mayor, 
el excomulgado tolerado, porque por comunicar con ebno tolerado? 
comunica con el no tolerado ; pero R. Que hay quatto cafos: Eí p7Tmé^\ 
el no tolerado no incurre en exco- ro , por admitir el Clérigo á los Di-: V 
munion menor* ■ - v vinos Oficios al excomulgado pío— it

p. El excomulgado tolerado, y minatirr, per el Papa , fabiendo que 7 
uno que no eftá excomulgado , co- lo eftá : El íegundo , por dar fepul- [ 
mullican entres?, cómo pecan ? R. tura Eclefiaftica al excomulgado no ] 
Que el que no eftá excomulgado, no tolerado , fabiendo que lo eftá : E[ \ j 
peca en comunicar con el excomul* tercero , quando la excomunión ef- y 
gado tolerado, por privilegio dd tá pueña contra participantes ; v.g. 
Concilio Conftancienfe, concedido quando dice : Excomulgo á Pedro, 
á los Fieles para comunicar con los y ^  todos los que comunicaren 
excomulgados tolerados. Tampoco con él. Pero notefe ,  que para 
el excomulgado tolerado peca en incurrir en excomunión mayor en 
comunicar con los Pides , íiendo efte tercer cafo , ha de preceder 
invitado de ellos; pero fi no es invi- monición efpecial de Angulares , y 
tacto , pecará venialmente , comuni- determinadas períonas ; y los que 
cando in politicisiy fi fe comunica/» no fueren afsi amone fiados, no in- 
8acris> pecará mortalmente. curren en excomunión mayor. Y  no

P.Cómo peca el excomulgado no bafta que fe ponga la Cenftira en 
tolerado , que comunica con los general contra participantes ,  fi no 
Fieles? R. Que fi comunica in poli- precede monición efpecial; El quar^\ 
f ia s , peca venia 1 mente; y fi in Sa- to cafo es, por comunicar in v
iris , mortalmente ; y el que incur- n? crimimfo con d  excomüfgado í 
re en excomunión menor, es el que no tolerado , fabiendo que lo eftá, 
comunica con el no tolerado; pe- y fabÍendo,que cqmunicandocon 
ro no la incurre el no tolerado, él, íe incurre en excomunión ma- j 
comunicando con los que no eftán y o r; v. gr. eftá Pedro amancebado f  
excomulgados, ni comunicando con con María en un Lugar, y  manda •;

$ excomulgados tolerados. P. La el Señor Gbifpo á Pedro , queden- ; 
comunicación polirita con el ex- tro de tres dias falga de aquel Lu- j 
cornu ga o nq tolerado puede fer gar, debaxo de excomunión mayor '

r  íI10rt2 ,CÍ1 a^ urí ca^° ? R- ipfo faéio imurrendfr : y no exe- 1 
^  era, pecado nxortaJ, quando •c^andoJo¿|fci4 manda al C i y a q u e  ,

' - ■ "" “  ̂ ^ 1$ '
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3c ponga entablillas. No fale Pedro larado, incurre eñ ¿¿comunión s u -
del Lugar dentro de tres d ia s , y el 
Cura le pone en tablillas; y derpues 
Maria,cou quíen Pedro eftaba aman
cebado, tiene copula con Pedro : en 
eñe cafo incurre María en excomu
nión mayor, por participante i« cri
mine criminofo , pues es criminóla 
en el miímo deliro , por el quai efta
ba Pedro excomulgado.

P. Manda el Setioi Ü bfípoa Pe
dro a que reñíruya una cantidad de 
dinero dentro de quince días, y efto 
lo manda debaxo de excomunión 
m ayor, y que no lo executando , le 
ponga el Cura en tablillas; y Juan le 
dice á Pedronque noreftiruya dqntro 
de los dichos quince días, incurrirá 
Juan en excomunión mayor? R.Que 
no,porquenoparticípa en d  crimen,, 
eftando Pedro 'excomulgado,fino an- 
res que Pedro íncurricfíe en la exco
munión. P. Defpues que Pedro in
currió en la excomunión mayor
dice Juan que no rcftiruya , incurre 
Juan en la excomunión mayor \ R, 
Que íi le dice, que no reñiruya, def- 
pussque el Cura le pufo en tablillas, 
incurrirá Juan en excomunión ma
yor aporque participa in crimine crl~ 
minofo con el excomulgado no tole
rado. Pero íi Pedro aun no eftaba 
puedo en tabl í 11 as por el Cura,qnan- 
do Juan le dixo, que no reít tuyeife, 
no incurrirá Juan en excomunión 
mayor, porque no comunica in cri
mine criminofo con el excomulgado 
no tolerado.

yor tolerada, ó no tolerada? R. Que 
incurre en excomunión mayor tole
rada, íiuo es que acafo le pongia 
también en t ablillas. í\El que comu
nica in Sacra con el excomulgado 
nominatim por el Papa , u da iepul- 
ra Edeíiaftica al excomulgado no* 
minatim por el Señor Obifpó, ó co
munica con el excomulgado,hav'íea- 
dofe pueño la excomunión contra 
participantes : ferá eñe tal excomul
gado tolerado , ó no tolerado ? R, 
Que ferá excomulgado to!erado,fino 
es que en eftos cafos le pongan tam- 
bien cu tablillas á el,por fu nombre, 
u oficio.

P.Quales fon _ los excomulgados 
tolerados , y qualcs los no tolera
dos ?R. Que los excomulgados no 
tolerados, ó vitandos, fon ralamen
te los que eftán pueftosen tablillas 
por fu nombre, u oficio 3 y el publi
co percufor de Clérigo, cujas deiie- 
tum nulla terglvcrfatiom pofrit ce* 
la r i, nec alieno excufarU
P.Qué fe requiere , para que el per
cufor de Clérigo fea excomulgado 
no tolerado , ó vitando ? R. Que fe 
requieren dos cofas : La primera, 
qué fea percufor notorio notoria ate 
fzó íi: para loqual es needfario, que 
el delito lo fepan a lo menos feís 
teftigos; y fi es Ciudad grande , no 
bañan rd catorce teñigos: y á veces 
fe requiere , que venga á noticia de 
I a miyor parte de la vecindad 3 Co
munidad , ó Colegio. Eño le ha de 

P. El que participa in crimine cri- regular por juicio prudente. Lo fe- 
minofo con el excomulgado no to- guado fe requiere,que d  delito nulla

K i  ttr*



i £ 0  7 t.4 t.4d o .K l*
tftglvtrJ'&tiotM pofiit cúáTt \ por lo mentos, La primera, de nofotros i  
qual rara vez ferá virando, hafU que 
fea notorio, no falo notorietaU fac- 
tt9 fino notorictate jariSyptr confef- 
Jtncm tú iñ judicio , vtí pcrfcnttn- 
tbm Judien  ; pues halla que haya que comienza : Ad vitanda fianda- 
fcntencia de Juez,que le declare por -la; el qual privilegia eftáexpretíaio, 
público percufor de. Clérigo, 6 el y confirmado por Martirio Quinto* 
mifmo reo locoofieíTe en juicio, po- pero con los no tolerados no pode-

ellos, quiere decir, que nofotros po
demos comunicar con los excomul
gados tolerados ,por privilegio que 
tenemos del Concilio Conftancienfe,

drá alegar efeufa , que no eftaba en 
-e a __ _ m-».

mos comunicar, abfolutamente ha- 
si, oque noconocioque fuelle Cíe- blando. Lafegunda, de ellos á nofo- 
rigo; y afsi, el delito poterit aliqua tros, quiere, decir, que los cxcomul- 
tergiverfatione celari , vel aiiquo gados no pueden comunicar con no- 
jujfragio txcuf&ri* fotros , ni aun los tolerados , fino es

P. Qué fe entiende por pueílos en que fean invitados por nofotros. La 
tablillas por fu nombre, u oficio?R. tercera es , en quanto al ufo de los 
Que fe entienden aquellos , que pu- Sacramentos» 
blica , y efpecialmente eftándenun- También hay otra diferencia en
ciados , u declarados por excomul- ' tre el tolerado, y no tolerado: y es, 
gados, ó por fu mi fma nombre, y que el tolerado tiene- jurifdicdon, 
apellido,, ó por fu oficio , fi falo es que fe la dio Martino Quinto in f a - 
uno en el Pueblo,como el Redor del vortm Fidztium ? y a fsí, todos Ies 
tal Colegio , para que fea bien ex- ado> que piden juriídiccion , como 
prelfado, y conocido, Y ella denun- fentenciar, abfolver , y dár benefi- 
dación ha de fer por fu proprio Juez cíos , fon válidos/» utroque foro ,  
Ec lefia Rico, *6 Prelado Regular : y fe qnando fon hechos por el excomul- 
ha de hacer en paite publica ,  y con gado tolerado, exceptuando quando 
modo publico , ó al tiempo de la el excomulgado fuelle inhibido por 
Milla mayor, ó del Sermón, ó eferi- la parte litigantes y en efte cafo debe 
hiendo al excomulgado en una tabli- la parte que ínhioe probar mánirief- 
lia, y fixandoia en lugar publico ,  ó tamente dentro de ocho días la ef» 
de otro modo femejante: y a! Reli- pecie de la excomunión, y autor de 
giofo excomulgado , bafta publicar- ella > y fi no lo prueba, ferá nula la 
le en fu Convento.  ̂ inhibición , ó excepción; Gap* i . de

P- En qué fe diftinguen los exco- Except, in 6. Pero el excomulgada 
fiados tolerados de los no tolera- no tolerado eftá privado de jurifdic- 

os. «Que na¥ tres diferencian: La cion, y ferán nulos Igs ados que hi-
•níí^er î € nĜ 0Cros  ̂e^os: La fe- ciere ,  fiendo ados que piden furif- 
ga da, dellosa nofotro^YUterce- dicción para lo válida , excepto

* ^uan£G  ̂ valor de losSacra- quando el Sacerdote excomulgado
no
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ño tolerado abfuelve al penitente, 
que eftá in articulo mortis ; porque 
en efte cafo Ja Iglefia le da jurifdic* 
<don,como conña dei Tu iden tino: 
Quilibet Sacerdoíy

P. Qaal es el primer efedo de U 
excomunión mayor ? R. Que privar 
de Ja comunicación política con los 
Heles , y privar de la comunicación 
Sagrada , y privar de los Sufragios 
comunes de la Igleña. Por comuni- 
cion Sagrada,fe enriende la comuni
cación en los Divinos Oñcios.Y por 
Oficios Divinos , fe entiende el Sa
crificio de la Milla , la publica O ra
ción , Proccfsíon , el Oficio de las 
Horas Canónicas , la Bendición del 
Oleo, Agua, Candelas, y otras cofas 
anexas al Orden Clerical, las quales 
fe hacen folemntmente;( exceptuan
do d  Sermón ) y en ellas colas eftán 
obligados ju b  moriali los Fieles á 
evitar al excomulgado no tolerado, 
fino es que la tal comunicación fea 
venial, por parvidad de materia.

P.En que cofas no pueden los ex
comulgados comunicar con noío- 
tros, ni no forros con los no tolera
dos? R.Que en las contenidas en elle 
Verfb que trae S.Thoin, q.2i<art.i*

Si pro deliélis Anathema quis tf-  
ficiatury

Os , orares v a k y commmiOy msn- 
fa  negatur.

Os} quiere decir ,que no hablemos 
con el excomulgado i y íe prohíbe 
toda confabulación per verba , per 

jigm x \ per nuíus , per literas , aut 
nuntiosy dár, y recibir regalos. Qra- 
r í ,  quiere decir, que no oremos por

los excomulgados’como Miiuftrdi 
públicos, pero podemos como per- 
íonas particulares hacer oración por 
ellos. Vale3 quiere d^cir, que rtó los 
faíudemos , ni hagamos cortesía , ni 
tampoco los re faíudemos. Qommu* 
niQy quiere decir, que no communí- 
quemos con ellos# ni tengamos trato 
alguno. Menfa , qua no comamos 
con ellos en únamela; pero (t ilegaf- 
fetnos á una venta , donde eftuvielíh 
un excomulgado, v itando , y no hu- 
viefle buena dffpoíkíon de otram e- 
fa, ni cama , que la del excomulga» 
do vitando,podríamos comer en una 
mefa , y dormir ea una cam a; pero 
efeufando toda comunicación en 
quanco fe pudiere fin incommodo 
grave. En eftos cafos dichos no po~ 
demos comunicar con el excomul
gado vitando, ni él con nofotros,ni 
el tolerado , con nofotros, fino es 
que fea invitado.

P.En qué cafos podemos comuni- 
carcon el excomulgado vitando ? R. 
Que en los contenidos en efte Verfo:

JStile y lex y huw iít, res ignorada^ 
necejfe. '

Utilsy quiere decir, quando el ex» 
comulgado tiene necefsídad de algu
na cofa , en orden á faiir de la exco
munión , v. gr. como pedir dineros 
preñados, &c.y por efta pavee puede 
ir al Sermón ; pero no á Miña , por
que efta incapaz de facar fruto de 
ella. LfXy quiere decir , que la mu- 
ger puede comunicar con el marido 
en todo lo que polla antes de la 
excomunión , exceptuando la comu
nicación in Szcris. Hurnile , quiete 

I ( i  d«-
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d e c i r l e  los hijos * y criados , &c, nombre déla Iglefia, efte tal eftá cotí
padres,y tenores, pueden comunicar . excomunión mayor , pues efta no fe 
en rodo lo que los tales fuelen co- quita fin abfolucion : luego aunque 
municar quando no eftán excomul- efté en gracia, 8¿c, P.Los excomul
gados, excepto la comunicación in gados eftán primados de la Cotnu- 
Sacri$. Añado,que esfenrencia muy nion.de los Santos} R.Que de ello no 
probable, que la facultad concedida puede privarlos la íglefia. La razón 
i  la muger, hijos, criados , y fubdi- es, porque la Comunión de los San
tos , para comunicar con el marido, tos fe tunda en la Fe , y Caridad que 
padre, con el am o, y fuperior exco- tienen los Fieles , como miembros 
comulgados, fe entiende también de de Giriíto. Atqiti, la iglefia no pue- 
la comunicación in Sacris, en las co- de privar de la Fe, ni laCaridaddue-
fas en que antes folian comunicar. 
La razón es , porque efte privilegio, 
Ütpoté favorable,y pueftocn e! cuer
po del Derecho , y que á nadie per
judica, fe lia de entender con ampli- 
tud.Afsi contra algunos los Salman- 
ticenfes,íni¿ií.10. cap.%. punB% 13. 
Y afsi, podrán los criados acompa
ñar al amo, que va á oir Milla, y re* 
zar con él las Horas Canónicas , íi 
antes fervían en todo elfo ; pero no 
podrán recibir del amo ios Sacra
mentos, ni dártelos, porque efto no 
les conviene raúont f¿mulatas. Res 
rgnorata , quiere decir , que quando 
uno tiene ignorancia de que Pedro 
cita excomulgado, puede hablar con 
é l Neceffty quiere decir,que quando 
hay necefsidad de el excomulgado, 
como íi fuelle Leñado , Medico , ó 
Cirujano,fe puede comunicar con él.

.Si el excomulgado eftuvieífe en 
gracia , por un 2 ¿ o  de contrición, 
^'^-participara délos Sufragios co
munes de la Iglefia? R.Que no, por
que el efedo de Ja excomunión ma- 

¿ or es í>nVar de Jos Sufragios comu- 
. y  Oí aciones ,  que fe ofrecen en

go tampoco de lo que denota la Co
munión de los Santos, Por lo qual 
la jurifdiccion de la Iglefia foto íe 
eftknde á los bienes efpirituales ex
ternos, y públicos, como fon : Sa
cramentos , Saciífic|os , Beneficios 
Ecltfiaftícos ,7ñrjdicciqn efpiritual, 
fatisfaccíon, Ó*Jimiliái&G*

P. Podemos orar como Miniflros 
pubficos , en nombre de la íglefia, 
por los excomulgados tolcradosrR, 
Que si, porque el Concilio Confian- 
cienfe absolutamente nos dá facultad 
para comunicar con los tolerados, 
fea in politis, fea in Sa cris i y la Ora
ción también cede en utilidad del 
que ora. P. Los excomulgados tole
rados participarán da cftas Oracio
nes? R. Que íi fe aplican por dios, 
con aplicación efpecial, participarán, 
eftán do en gracia; pero íi fe aplican 
en general íolamencc por todos los 
Fieles , no quedan co aprehendidos 
los excomulgados tolerados. - 

L1 excomulgado , que alias eftaba 
obligado¿ rezarlas Horas Canóni
cas, debe rezarlas fin compañero , fi 
íabe rezar folo ; y el rezarlas pu-
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biicamcntc con otro , es per f e  pe
cado mortal i p a o  el rezaríar priva
damente con uu compañero, no ex
cede de venial %fccl»fo fcándalo y &  
íontemptu , porque fe reputa por 
materia leve. El excomulgado tole
rado puede rezar con compañeros, 
íiendo invitado. P. Qué fe entiende 
por comunicación política? R.Que fe 
entiende-la comunicación por niO' 
cío de comercio , focieáad >ó con- 
verfacion. / ^ /

§. II.

P Qual es el fegundo efeáto de la 
•  Excomunión mayor ? R. Que 

es privar de hacer , y recibir Sacra
mentos. P. Son válidos los Sacra
mentos hechos por les excomulga
dos ? R. Que todos fon válidos, ex
ceptuando el Sacramento de la Peni
tencia hecho por el excomulgado 
vitando 3 porque el Sacramento de 
]a Penitencia pide jurífdiccion en el 
Míniftro nscej sítate Sacrawtnti , y 
el excomulgado virando eftá privado 
de jmifdiccion. P. Y en algún cafo 
podrá el excomulgado vitando-ad
mití i ftar el Sacramento ele la Peni
tencia? R,Que podrá validey&  lici
té adminifirarloal penitente, que ef
tá in articulo mortis y no haviendo 
Otro que lo adrninifire > o le abfud- 
va, porque en efte cafo la Iglefia le 
dájurifdiccion.Algunos añaden otro 
cafo ; v. gr. Pedro eftá excomulgado 
yitando en Pamplona* vafe á Milán, 
y allí adminiftra el Sacramento de la 
Penitencia: ferán válidas las conEf- 
üoiiesjhavieadQ error común , y tU

tulo colorado. Pero en efe  cu o ,d i
go, que Pedro , aunque exeomulga- 
dovitando en Pamplona; pero en 
Milán , donde hay error común de 
que efti excomulgado ,.ro es vitan
do, finó excomulgado tolerado; y 
a fs i, que tenga jurifdiccion , no es 
mucho.

P.Hay otros cafos , en los qnales 
puede el excomulgado vitando ad- 
miniftrar , ó hacer Sacramento ? R. 
Que puede valide x &  licité bautizar 
con Bautifmo no foleuuie, al qae ei
rá in articulo mortis ; pero para lo 
licito fe reqifere, que no haya otro 
Miíiíftro.

También puede licitam ente, en 
cafo de necefsïdàd, dar la Eucharif- 
tia al enfermo , qae no puede recibir 
el Sacramento de la Penitencia ; y fi 
no puede recibir,ni el de la Peniten
cia, ni el de !:i Euehaxiftia , podra lí
citamente darle i a Extrema-Unción. 
Pero efto íc entiende no haviendo 
otro, y diíponiendofe.

P. El tx-omnlgado tolerado pae- 
de hacer licitamente Sacramentos? 
R.Que per fe  lo querido no puede lí
citamente ; pero podrá licitamente 
con dos condiciones:La pâm era,que 
fea invítado;y la fegimda,qoe efe eti 
gracia , fi ha de hacer Sacramento, 
que piele Miniftro ds Orden.

P. Ei excomulgado tolerado po
drá licitamente hacer Sacramentos 
con eftas dos condícicnes, haviendo 
otros Minières , que no rílen exco
mulgados? R. Que si, po.quc cl ? á -  
v ilegío de Mai t i no Quinto concede 
à tos-Fieles > qn- puedan comaâcac

con



con los excomulgados* tolerados, fumado,y no hay rccurfo á quien 1c 
five  in poüticis J i v e  in Sacris , fin pueda abfoíver de ella dirsfié: en e£ 
añadir lá condición , que no haya ce cafo, fi no hay copia de Confesor, 
otro, ni de que haya caula efpeaal podrá decir Milla , haciendo un adto 
para’mvitárlos-iycLte privilegio con- de contrición ; y fi tiene copia de 
Cedido direBé a ios fieles , alcanza Confelíor, podrá confesarle el pe- 
indirecié á los excomulgados tole- cado de la heregía , y alguno otro 
radosjíiendo invitados por los Fie- pecado de la junfdtccíon del Con
ies, P.'e I excomulgado tolerado con felfor ; y podrá el Confeílbr abfol
las dos condiciones dichas , podía verle ¿IíkcB  e d-J pecado de íu jc#ri 
licitamente hacer Sacramentos , fin dicción, é ia iirttie  del pecado de la 
fer primero abfuelto de la ExComu- heregiaj y de efta manera podrá de- 

1 níon , pudiendo fer abfuelto? R.Que cir Milla, y fe quedara con la exco- 
«i , porque el Privilegio de Martino munion , que incurrió por la here- 
Quinto no trae tal limitación. giabpero la tal excomunión no le

P.Los Sacramentos recibidos por impedirá el fer abfuelto de! pecado, 
los excomulgados fon válidos ? R. ni el decir Mida, porque la excovnu- 
Que todos fon validos,exceptuando níon es pena extraordinaria , que no 
el Sacramento de la Penitencia, priva con tanto detrimento ; y elle 
quando intenta recibirle fin fer pri- debe defpues procurar facar facul- 
uiero abfuelto de la excomunión , ó rad del Tribunal de la Inquificion, u 
ccnfuras impeditivas de recibir el del Papa, para fer abfuelto de la ex- 
Sacramento ; poique en tal calo vi comunión, y diré cié del pecado, 
pecando mortalmente, y afsi falta P.Puede uno en algún cafo quedar
d  dolor, que es la materia próxima abfuelto del pecado, (ib fer abfuelto 
del Sacramento de U Penitencia. P. de la excomunión? R. Que si, en los 
En algún cafo podrá el excomulgado cafosque acabamos de decir, y tam - 
recibir validé , &  licité los Sacra- bien en otro cafo ; v. gr' Pedro fe 
meneos? R. Que podrá en dos calos: confieííá de un pecado, que tiene ex- 
el primero, quando tiene olvido na- comunionanexa, y el Coofeífor, por 
tura! de la excomunión : y el fcgtni- olvido , o por malicia , íe abftiejve 
do, quando hnvieíle notable detri- de los pecados , fin abfolverlc de ía 
mentó de vida , honra , ó hacienda; cxcomuniomcn efte cafo, no havien-
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porque en tal calo las cenfuras no 
obligan con tanto detrimento.

Pongo exemplo ; Un Párroco cae 
Cf7 mía be regía mixta en una Vifpera 
de dia de Fie Ib , y  el día /¿guíente fe 

prcciuda i  decir Mída; de ma- 
^  «o la-d/cc, quedará in-

do malicia de parte del penitente, 
quedará abfuelto de los pecados , y 
no de la excomunión; porque quan
do fe dice, que la excomunión priva 
de recibirSacramentos,efto fe entien
de quanto á lo licito,y en fupofieiou 
que haya malicia de parte del peni-

ten-



tente ; peto no en los cafos dichos, inhabilidad del Derecho ; pero para 
P.A Pedro,queeftá excomulgado, hacer,y recibir Sacramentos, es ím*

de la Excomm'ton.

le amenazan con la muerte, fino dice 
Míffa ; podrá decirla ? R. Que íi las 
amenazas fon en defprecio de la 
Iglefia, 6 fus cenfuras, pecará en de
cirla; pero no fiendo afsi, y alias re
miendo prudentemente, que le qui
ten la vida , podrá decir Milla ; por
que no obligan las cenfuras con can- 

* to detrimento. P. Pedro le dice á un 
Confeffbr, que le abfuelva de fus pe
cados , y que íi no lo hace a ís i, le 
macará : le podrá abfolver? R. Que 
no puede , porque viene el penitente 
fin dolor, y la abfoludon feria nula.

P. Qual es el tercer efecto de la 
excomunión mayor?R. Es privar de 
Oficio,y Beneficio Eckfiaftico. P.Los 
excomulgados con excomunión ma
yor, pueden validamente recibir Be- 
neficiosEcieíiafticos? R.Que no; por 
lo qual es nula la prelentacion,elec
ción, y colación del Beneficio, hecha 
en el excomulgado con excomunión 
mayor.P.Los excomulgados con ex
comunión mayor, pueden valide dar 
Beneficios EclellaRicos k los que no 
eftán excomulgados? R . Que los ex
comulgados tolerados dan validé 
los Beneficios, porque tienen jurif- 
diccion ¿pero los excomulgados vi
tandos no pueden darlos, nec licité y 
me validé , porque no tienen jurií- 
dicciom

P. La excomunión mayor,.que im
pedimento es para recibir Benefi
cios ,  y para hacer , y  recibir Sacra
mentos? R . Que para obtener Bene
ficios, es impedimento dirimente > L

pedimento, excepto elSacramentode 
la Penitenciajpara el qual es impedí-, 
mentó dirimente en algunos cafos.

P, E! excomulgado queda privado 
del Beneficio , que obtuvo antes de 
la excomimioníR.Que no queda pri
vado , porque no hay Derecho, que 
tal diga. P. Quedad lo menos privar 
do de los frutos correfpondietes al 
tiempo en que eftuvo excomulgado? 
R. Que anees de la fcntencía de el 
Juez no queda privado de los fru
tos del Beneficio, que tenia antes de 
incurrir en la excomunión , ni de 
los frutos, que correfpondian al ofi
cio , en fupoticion que afsiftid á Tu 
ofi cío licité >vtl ilíuité+* i

P.Que mas efe&os tiene la exco
munión mayor? R. Que.priva al ex
comulgado de fepultnra Eclefiaftlca: 
de manera, que íi es tolerado, y mu
rió con fenaits de penitencia , fe ha 
de enterrar en lugar Sagrado, y es 
conveniente abfolvcrle primero* Si 
fuere vitando , y muere fin feíiai de 
penitencia , no fe puede enterrar en 
lugar Sagrado ; pero fi dio leña! de 
penitencia , íe ha de abfolver antes 
de enterrarle en lagar Sagrado.Vidc 
Salmant. 10, cap* j.p&néí.'j*
También prívala excomunión ma
yor al excomulgado de toda comu
nicación forenfe ; elfo es , de todo 
a&o perteneciente al juicio, como de 
Juez, Ador, Abogado, Teftigo, Es
cribano, y Procurador. También pri
va al "Juez excomulgado del ufo de 
jupfdiccion Eclefiaftíca ,  afsi exte-;
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xior> como en el Fuero de la Con
dénela. El exercer ellos a&os perte
necientes á juicio , ó jutifdiccton, es 
pecado grave ex genere fu  o en el ex
comulgado j pero para inteligencia 
de ellos efeftos veanfe los Aurores, 
y fe ha de tener jpreience la difiiti- 
cio:i, que hay enere los excomulga
dos tolerados , y no tolerados í y el 
privilegio concedido á los Fieles pa
ra comunicar con los tolerados. ,

P. El limpie Sacerdote puede ab- 
folver de la excomunión menor ? R. 
Que valide puede ab Col ver de ella, 
quando fe incurre por pecado venial, 
afsi como cambien validé puede ab~ 
folver de veniales i immd> y de mor
tales yaconRliados , y abfueltos le
gítimamente j como dice Lugo de 
jp cénit. difp. i& .feB. 3. Ve a le San
to Thomás/tf 4. dijl, 18. queeji. 2. 
a re, 1. q u e f  1. in corpore. Pero ef- 
ta abfolucion no Cera licita ; porque 
por Decreto de la Sagrada Congre
gación, aprobado por Inocencio XI. 
tn i2.de Febrero de 1679. fedifpo* 
ne, que no fe permita confeifarfe de 
veníales ( y lo mi fui o de mortales ya 
conf« lía dos) con Sacerdote (ímple; 
pero no anula las confefsiones he
chas con él de tales pecados.Y aña
do, que como dicho Decreto no ha
bla de la abfo!Lición de la excomu
nión menor , y eíu fe pueda quitar 

fuera de ¡u con fefsion parece pro
bable , que podrá el limpie Sacerdo
te abíolver licitamente de la exeo-

de la Conciencia,^#. i.cap.i. ff.f ;
d nurv. 4. Y qualqutéra Confesor, 
expuefto por el Ordinario,puede ab- 
folver de la excomunión menor.

T R A T A D O  X IL

D E L A EXCOMUNION D E L  
percutor de Clérigo.

L A excomunión del Canon , f l  
quis fundente , dice afsi : St 

quis fundente diabolo , manus vio* 
lentas in Clericum , vel Monacbctm 
inje ceri t , anal he mutis vinculo fab^ 
jaceaty &c* Ella excomunión es ma
yor, lata, y referva da al Papa extra 
Bullam Ccena. P. Qué percuíioues 
hay? R. Que tres, leve, mediocre , y 
enorme. Leve fe dice aquella,que no 
dexa ferial al ofendido ; v. gr. darle 
una puñada,o puntillazo,0 darle coa 
un palo levemente. Y  11 anufe leve, 
no porque no fea pecado mortal,fino 
porque es menor que las otras. Per- 
cuñoa enormi es, quando hay mu
tilación de algún miembro , mucho 
derramamiento de fangre ( y no de 
las nances) de alguna herida ^ 6  
quando el golpe es grande , aunque 
falga poca fangre ; ó quando la per- 
cufien es ignominiofa, como dar coa 
una caña, ò una bofetada ; ò quando 
la per fona-es de mucha graduación:' 
v.gr. imObifpo , ù otro Prelado, La 
percufion mediocre, es laque medía
entre la leve, y enorme; v.gr. el qiu- 

xnumo ? en° ‘ ‘r ií?ai mda por peca- tar un diente de una puñada,6 arran-
lo penal-no íe car un puñado de cabellos. De eílas 

„.; Cvs extwl i o n ALsi el Fuero percuíjones, la enorme y mediocre
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fon rcfervadas al Papa, y la leve res , no gozan de efte privilegio, fi 
al Obifpo. . la bigamia es verdadera, b incerpre*

P. Qué fe enciende nomine Cien- cativa , como confia del cap. unic¿ 
ci3 para que goce de cite privilegio de Bigam Jn 6 . pero si gozan de e£* 
dd Canon ? R. Que fe entienden los te privilegio, fi la bigamia es fimilT- 
Clérigos ordenados, aunque fea fo- tudinaria.
lo de Menores, y aunque folo ten- Advierta, que no incurren en e& 
gan Prima Tonfura. Pero fe hade ta excomunión los muchachos , que 
notar, que para gozar de eftepri- fe dan de puñadas ,  y Tacan fangte de 
vilegio el Clérigo no cafado ,  que las narices, porque fe juzga leve in«- 
folo efiá ordenado de Menores , fe juria^efto fe enciende regularle ir  
requiere , en fentencia probable, quendo ,  y en los que folo eftán de 
quecenga Beneficio Eclefiaftico , 6 Menores Ordenesry fe ha de atender 
que llevando Abito Clerical, bC o- á lascircunftancías, qualidaddela 
tona ,firva de mandato del Obifpo perfona, y de laofenfa. TmUenc, ds 
en alguna Iglefia , b en Seminario Excom. lib. 2 .cap. 5. dnb. 4. §. 
de Clérigos; o con licencia del Obif- num. 47. Tampoco incurre en eftá 
po eftudie en alguna Efcuela, o Uní- excomunión el que hirió ,  ó mato a l 
veríidad, como in vía  para las Orde- Clérigo, por hallarle in fragranté 
nes.;. Y la razón es, porque todoeflo lujuriando con fu muger,madre,iu-? 
es necelfario para gozar los tales del ja, o hermana: entiendefe, íi te hié- 
prívilegio del fuer©: efto es,para no re luego in fragranté } verdad es, 
poder Cer llevados á Tribunales Se- que elle peca mortalmente. Y  afsi-* 
culares , como confia del Concilio mi fino fe efe ufa la muger, que pot 
TTÍdcntiñoyfef\2^.cap.6.deReform. defenderfedel Clérigo, que la fuer- 
luego también para que gocen del za, le hiere, ó mata, cum moderam*- 
privilegio del Canon. Saluvaiitlcenf. ne incúlpate tutela 3porqne es de-* 
tom. 2?. tráéi. cap. q.psmól. y, d fenfa-.Suarez,,á//p.zzfeéf.i.t&qp* 
xtmz. 5^. P. Qué fe entiende ̂ nomine Mo¿

Los Clérigos cafados, que folo ñachi r para que goce rae privilegio 
eftán ordenados de Menores , para del Canon ? R. Qge fe entienden ro- 
gozar de efte privilegio del Canon, dos los Regulares utriufque fexus* 
han de llevar Abito Clerical, y Co- Donados, Legos, Novia* os ,&c. y los 
jrona , y han de efiár deputados por Terceros de mtefiro Padre Santa 
el Obifpo al fervieio , 6 minifierio Domingo, y San Francifco, llevando 
de alguna Igleíia, como confia deír el Abito, y viviendo de Comunidad*; 
Tr idenúr\o> fej¡ \ 2 ^.cap.ó.deReform. Item,  los Ermitaños, fujetos á algu- 
Los Clérigos bigamos , ordenados na Regla, b Superior. 
i n S acris,gozande efte privilegio de P.Qué pecado fe requiere parama 
g|Caaonigsro fifoloeftaadeMeao-: g^ricen efta | R . Qg*



fe requiere pecado mortal fenfibilí- que no fe figa la percníion , y acafg 
zado. efto es , acción contumeliofa, entonces eftá haciendo un a<fto de 
externa, m ortal,««* ¡nrfonam CU- verdadera contrición : luego enton- 
rhi v il Monaeb 't vtl res ei adbe- ces no puede incurrir en la excomii-

Tratado XIII.

rentes, five fint m»nu ¡jiv é  báculo, 
gladio,&c. P.A quienes comprehen- 
cte efta excomunión? K.Que compre- 
Rende á los que ponen trunos vio
lentas in Qlericum, vel Monaebam, 
aunque fean impúberes, con tal que 
tengan ufo de razón; ut tolligiiut 
ex cap,Mulleres, cap.Pueris, de Sen- 
tent.excommunic, Y adviercafe, que 
los impúberes pueden fer abíucítos 
por el Obiípo déla cal excomunión 
abfque onere comparendo También 
comprehende dicna excomunión á 
los que mandan , aconfejan, u dan 
auxiíioparadicha percufion;y á los 
que no lo impiden , eftando obliga
dos ex jujíitia á impedirla > y á loá 
que exteriormente dan por buena la 
percufion de Clérigo, que otro hizo 
en nombre, ó en gracia de ellos.

P.Toda excomunión comprehén- 
de á los coníiliantes,mandantes,&c? 
R. Que no todas, porque ello de
pende de ver cómo, y con qué pala
bras eftá puefta la excomunion.P.Pe- 
dro manda,#aconfeja á Juan , que 
hiera á un Clérigo, y antes que fe li
ga la percuíion,retrada la voluntad, 
y hace quanto puede porque no fe fi- 
ga la percufion , y no obftante fe li
gue: en efte cafo incurre Pedro en la 
excomunión ? R. Que no incurre: y 
es la razón , porque al tiempo que 
havia de incurrir Pedro en la exco- 
trjunior^ no comete pecado alguno;

bzen hace quanto; puede para

nron.

T R A T A D O  XIII.

DE LA EXCOMUNION CONTRA 
los que fon caufa de aborto de 

feto animado.

E Sta excomunion,que pufo Sixto 
V. y moderó Gregorio XIV. 

comprehende oy á todos los que 
procuran el aborto, le aconfejan , ó 
dán favor para ello, ordenan tnedi- • 
ciñas, u otros remedios para dicho 
fin, defpues de eftár animado el fe
to. Pero no fe incurre en efta Cea- 
fura, quando el feto no eftá anima
do , ni quando los remedios folo fe 
dán para que la muger fe haga efté- 
ril, y no conciba.

Y aunque las Gen fu ras, para m- 
currirfe, comunmente requieren ,que 
fe hayafeguido el efedo,y confumar 
do la obra; pero coibo efta excomu
nión fe fulmina contra procurantes^ 
auxiliantes, vel confuientes abor• 
tum , fe coníuma fu efedo , en to
mando la muger la medicina,aun que 
alias no fe figa el aborto. Al contra
rio fucede en la excomunión de per
cador de Clérigo , la qual no fe in
curre , fin que de hecho hayapercu- 
fion de Clérigo. Añado, que es muy 
probable , que para incurrir en efta 
excomunión , fe requiere que íe liga' 
el eiedo : cito es, ei aborto de feto,.

V



animado. Afsi Diana part.j.traiì. 5. cias. Limitale ella dottrina, quando 
refol y otros, contra el Padre Co- en algún cafo raro fe hicidìe juicio^ 
relia en la P ra tica , traci. 5. del 5. que el feto llegaría á recibir el Bau* 
il4¿»(¿4f»,£a/?.5.Veafelaexpiicaetori tifino , abfteniendofe la madre del* 
de la Propoficion 35. condenada por tal medicina,
Inocencio XI. P. Quien puede abfolver de ella

Las penas de privación de Ofi- ex comunión? R.Que el Obifpo, y en 
cios, y Beneficios Eclefuftieos antes virtud de la Bula de la Cruzada,pue* 
obtenidos, ímpueftas contra los que de abfolver toties quotici el aproba- 
procuran, ù dan favor para el abor- do por el Ordinario , al que tuviere 
t o , no fe incurren antes de la fen- la tal Bula. P. Es lícito antes de la 
tencia del Juez, á lo menos declara- animación del feto procurar el aboe-i 
toriadei delito; pero ipfo fa ó ìo k  co, por temor de la infamia, 0 muer* 
incurre en inhabilidad, para obtener te, que fe teme haya de fuceder a la 
de nuevo otras Dignidades, a  Bene- muger ? R. Que no es -licito, como 
ficios Eclefiafticos > fin dtfpenfacion conila de laPropoficion 34. conde* 
del Papa: y fe incurre también ipfo nada por Inocencio XI.
faóio en irregularidad, figuiendofe  --------------- —— ------«----------—•
el efefto de homicidio de feto ani* T R A T A  D O XIV*
mado. j'vLíitb ■

DE 1 A EXCOMUNION POR EL 
duelo ,  0 defafio.

P Quià efi àuellum ì R. E fí áu&» 
•  rurriy vel plurium certamen* 

qu&d ex condirlo fu fe i pi tur cum pe- 
rkulo GQcifioniiy aut gravis vulneri!* 
defignato loco ,  &  0?^
pecados comete efr||u||£efifia ? R. 
Que comete á lo milÉ ŝferes, fpeci* 
díitintos : uno contra 'caridad pro* 
pria, porque fe expone à peligrode 
perder íu vida : otro contra jufticia* 
porque fe pone àriefgo de matara! 
próximo : y otro de efcandalo, por
que es caufa del pecado del próxi
mo: y à mas de effco , incurre en ex
comunión mayor. P.A quienes com^ 
prehende día excomunión t R- Qufc 
comprehen4?^ defedante* al deá-

de la Excomunión.

Advíertafe, que en duda de fi eí 
feto efiá animado, an o  , fe prefume 
animado á los quarenta días, quia 
pr<tfumitur mafeulus, y eftosfe ani
man á los quarenta días.

P.Es licito, quando eftá enferma 
una muger preñada, darla una medi
cina, de la qual indirePié fe figa el 
abbrfo?R.Qne eftando la muger con 
enfermedad de peligro* y no havien- 
do otro remedio para curarla, fe le 
podrá dar remedio de fangeia, pur
ga, ü otro femejante, ordenado dL  
re3 é á la falud de la enferma,aunque 
per aecidens , &  indireóié íe figa 
ahorco de feto animado ,ó  no ani
mado. La razón es* porque la madre 
tiene derecho á coníervarfu vida ; y  
uiidi el que: el feto llegue á recibir el 

* ti§pe muchas contingen*
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fiado , que admite ct defia fio ¿ a los T R A T A D O  XV.
que cooperan al defafio, fuf'tQy con- 

Jiliami eonfcnfus, a los que conce
j a l  tierra, campo , o lugar , pa¡a el 
dvfafíó, o no lo impiden ( podiendo) 
en íus cierras ; y á los que van a ai- 
íiftir , y ver el dcíufio como tefh'gos; 
í^eró no comprchende al que calual
ónente pallando por allí, o mirando 
de pa t̂e oculta , atiende , y mira la 
lucha.

P.Quando fe incurre en efta exco
munión ? R. Que hay divafidid de

D E L A  E X C O M U N I O N ^
que fe impone para facar a luz 

los mirtos, y otros 
delitos.

£ lfp o n go  que hay unos delitos* 
^  que fon contra el bien común, 
como la heregía, proditio Chrftaíis, 
y crimen ¡ajft M.A}eftatis\ otros foa 
en daño de algún particular , como 
el hurto , y homicidio : otros no foa

ópinioaes. A mi me parece,con Tiu- en daño de tercero , fino folo fon en 
llene, que el deíafiaute incurre luego daño del que los comere. 
quedeíafia;y el defafiado luego que Digo lo primero , que íi el deTíto 
acepta exteriormence el defafio. Los no es en daño de terceto, no eftunios 
que cooptan al defafio la incurran, obligados en virtud de la excomu- 
aunque no íe figa la pelea : immb3 nion , ó monitorio á manifeftar el 
aunque no fe figa la intimación del delínqueme, menos que preceda ín- 
defafio,yípar ipfos cooperantes mn famia, la qua¡ fe difine alú\ E jl ru- 

Jlíttrit , quod non fequatur. mor ortus de aliqUQj crimine , non d
Añado,que Leandro traB *).difp. maUvolis, fed  dprobis , Ú* bonefiti 

3. defiende,comomaspro- bominibus , jparfus per majorem
bable, que el deíafiante, y defafiado partem viciniae, vel commurntatis. 
no incurren en la excomunión , fino Pero podremos revelar el delito ál 
íefigueU pelea, aunque efteyá inri- Juez como padre, precediendo la 
toado , y aceptado el defafio. Vid* corrección fraterna, 
ipfam. Eíl^jj^qmunion es referva- Digo lo fegundo , que íi el delito?
da al Papa^ ^ * B a lla m  Coena Do« es contra el bien común, como la

minLVcaít en el Tratado déla 
Bula la facultad que dá tn 

ordena eftasCea- 
furas.

f t

%|f

heregia , fe debe denunciar , en vn> 
tud de la excomunión, aunque fe$ 
oculto del rodo ; porque el bien co
mún prepondera al daño particular» 
y no es neceííario que preceda la 
corrección fraterna.

Digo lo tercero , que íi el delito 
es en daño de tercera, y eftá yá íiü 

fpfto tjft 3 fin que haya de futura 
de p̂ iticuî r j uq fi? puede d$S$*
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velar , en virtud de lá excomunión, 
fino es que preceda infamia , como 
jeíU dicho en la conc'ufion primera; 
pero fi el delito efta in Jicri> le debe 
revelar en virtud de la Ceníura , o 
monitorio, aunque lea oculto , y no 
preceda infamia; porque entonces el 
intento del Juez es evitar el daño de 

. tercero, y el mal efpíricual del delín
queme ; pero aun en eíte cafo no de
be , ni puede revelar el delito el que 
no ío puede probar: porque al que 
denuncia , y no ptueba , le tendrán 
por ixnpoltor del delito : y aunque 
lo pueda probar , debe preceder la 
corrección fraterna, fi hace juicio, 
que efta ha de baftar para evitar el 
daño.

A cerca de lo dicha en efta con- 
clufion fe notan quacro cofas.La pri
mera es , que aunque no eftoy obli
gado á denunciar el delito , qiíe no 
puedo probar ; pero puedo revelarlo 
ixtrajúdi:ialitér al Superior , como 
á padre , no para que caftigue, fino 
para que evite el daño ; pero no ef- 
toy obligado á ello, en virtud de la 
Cenfura, porque ella íolo manda la 
denunciación judicial. La fegunda, 
que para que el denunciante pueda 
probar el delito, baña que tenga 
otro teftigo abonado , porque el 
mifino denunciante vale por tef
tigo.

La tercera es > que no es lo mif- 
nao denunciar , que fer teftigo: por
gue el que denuncia éftá obligado á 
probar el delito ¿y el teftigo no: 
por lo qual, fie lju e z n o  procede 

defl&ntiativQfiüQ que defgues

de feuiiplena probanzas o precediea- 
do infamia, pide que los que febea 
el delito , firvan de teftigos, eftará 
obligado el que lo fabe á man ¡ref
erió . La quarta e*, que en la here- 
gia, y otros delitos , que miran á la 
Fe Chriftiana , y Religión Catholi- 
ca, o que fon en daño grave del bien 
común , eftá obligado á denunciad
los el que lo fabe , aunque no lo 
puede probar ; porque en efto fe 
cree á un teftigo io!o , y lo .miftno d. 
que fube el impedimento del Níatri« 
rnonio j efta obligado á, manifeftar- 
lo , en virrud del monitorio , aun
que no lo pueda probar ; porque un 
teftigo bafta para impedir el Matri- 
momo.

Preguntafe: Quienes eftán efeufa  ̂
dos de revelar los hurtos , y otros 
delitos, fin incurrir en la excomu-t 
nion , que los manda manifeftar ? R* 
Que primeramente no eftán obliga
dos a manifeftar fu hurto el reo, j? 
cómplices del delito, fino en cafo de 
fer preguntados jurídicamente , pre
cediéndolo neceílario. También eí~ 
tá efeufado de el precepto , ó exco-j 
mu nion, que mandaj¡g¡É||rlos hur-. 
tos , el que tomó 1 recom-
penfacion jufta, con tatuque la deu
da fuelfe cierta ; y efto, aunque ha-; 
vieífe pecado en recompenfarfe, 
por razón de que podía cobrar 
por Jufticia : y la razón es, 
porque el que fe recompenfe, no 
hurta, ni toma cofa agena, aun
que altas peque contra el oficio de 
el Juez.
v También eftán efeufados 7 ¿TsL el 

h W*
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que hurtó , coftío los,que lo Caben, regularmente, porque fe inrerpre- 
guando el .que hurtó fe hallá con im- ta , que la parte río quifo compre- 
potencia pbyfica , ó moral para ref- hender i  los dichos. También citen 
tótuirrpero'fi el hu.rtafue grande, y  efcufados de manifeftar al deliri- 
puede réftUuir alguna parte grave,, quente los que no pueden , fin 
«.ftarán “obligados á manifeftarlo , y grave detrimento fuyo en vida,hoR- 
clreo áreftituírry fi la excomunión ra , ó hacienda ,.mergos que fe acra-* 
no fe pufo para tiempo determina- veCaTe el bien común , y no huvief- 
do^y paffado algún tiempo puede fe otros teftigos. - ^
*eftitmr,,eftin obligados^ manifef- También eíten- efcufados T<>s que 
lar lo, fino es que. huvieíle muerto el ftben el delito , fub fec reto nattt- 
que pufo.la. excomunión , ó huvíeife rali : porque elle es de Derecho 
ijexado aquella Prelacia,. Natural ; y aquellos á quienes fe

También fi fe. manda debaxo de manifeftó el delito. cau¡a capimdi 
excomunión , que fe mañifiefte el confiliumycomo los Abogados, Pío--. 
homicida. V  no hay obligación de curadores, Médicos , y Auuja de pa- 
flaanifefiarle, ,r fi mató fin. pecar en r ir , coa tal-> que no fepan el d¡elí- v 
la acción ; porque; la pregunta de. to por otra parte; pero efto fe en- 
ed Juez va en prefumpeion de el tiende *quando la manifeftacíon non 
delito,, También, quando* la exco- esneceflaria para el bien común ef- 
nmnion( fe pone, para, revelar los; p; ritual, ó temporal, ó para evitar 
hurtos , y otros, delitos , eftán ef- grande, daño, de. tercero. Tambienv 
cufados los parientes,del ladrón ; y íi el monitorio,,ó ediálo nranda,qtíe 
por parientes fe entienden todos los . el que ha oido tal col a,la manifiefie* 
afcendienc.es, y defeendientes ,. nu- no eíte obligado el que la oyó de. 
xido , y muget,, fuegro, y fuegrar perfonasJeves , y no dé; crédito,, 
^erno, y nuera , los,, hermanos , y porque fe expone á infamar al pro- 
todos íosxonfanguiueos , hafta el ximo fi la cofa? no es afsi.. Y fi te: 4 
quartQrqjÉ|feExceptúale el cri- oyo de pcrfona fidedigna, y eft&de- 
roen > 7 dé, lelfa. Ma- nuncia,.. cite efeutedo, el que la oyó,. .
geftad humanado que es contra el: porque feria ociofc*. También eftará. 
bien-, común , el qual delito deb^m uno eícufado , fi? hace, juicio cerpo 
tnaniféftar los confanguíocos , fi de; probable , que el Juez no- adminif- 
otra manera no fe puede impedir, erará jufticia vó que no. pondtá re-

Jos, padres > hijos , y mu- ca fb dé. duda,de be denuncia r ,y creefc;

$1 daño público* También eftán ef- medio proporcionado, y prudente* 
ín ádos de fer denunciados de fu fegun lo pide la materia;, pero ea.hilfhA Ja- J__ i •« /. , . 1 ■. . . . : I



qtieledebè,fenalandok; termi-io de Mífia. „Pero al contrari tic vale* 
quince dias * y defpuci Pedro.le di dU fufpenfo de Milla ; luego de 
termino de dos na ¿fes ; en cite cafo Evangelio, y Epíftola. P. E< que efti 
incurre Juaa en la excomunión , no fufpenfo de unos frutoSjlo eftá tara - 
pagando dentro de ¡os, quince das? hiende otros frutos ?.. R. Que ao# 
R. Que ao incurre, porque la exco- porque folo priya la fufpénfion de lo 
munion.fue puefta á petición de la que exprelfa. P. El que eftá fufpenfo 
parte^y afsi eftapuede prolongar el de Beneficio, eftá privado de codos 
termino, y aún remitir toda-la obli- los frucos corre fp ondi en tes al Bene-

de la Excomunión. *

jjadon de la paga. Et hxc de moni- 
¿oriQyvel pr¿ceptOj quod fub excom- 
munic alione folet apponi a i  delicia 
revelando,

. T R A T A D O -  XVI.

D E  L A  S U  S P E N S  IO N .

SUfpenfio ejl poena Ecdefiaftica, 
qua Ju d ex  Ecdefiajlicus f u f - 

pendit Cítricos, privando eos Offi~ 
rio , &  Beneficio in tolum , v d  in 
partem. Btneficium efi jas fp ir i-  
tuale percipiendi fraólus Eedefice. 
Officium ejl jus fpiritaaUferviendi 
Bcclejice, P.Qual es elefc&o de la 
Sufpenfión? R. Es privar de Oficio jó 
Beneficio, en todo, ó en parte. P. De 
qué priva la Suípenfion? R. Que pri
va de aquello que declara ; v.gr. fi íe 
fufpenden de Oficio , no por elfo ef- 
tdrá fufpenfo de -Beneficio , ni al 
contrario ; pero fi fuccde , que le 
ftifpenden del todo, quedará fufpen
fo del todo.
- Advierrafe, que el que eftá fupen- 

ib  de las Ordenes rrienores , lo eftá 
también de las mayores? j v. gr. cftá 
Pedro fufpenfo decantar la Epifto- 
&.* luego también de Evangelio, y

cío? R. Qpe puede recibir los fru
tos necesarios pata fa fufieuto, fi m  
tiene por otra parte.

P. En que fe divide la fufpcnfion> 
R. Que es de quacro mineras : Suf- 
penfio ab Officio *fvfpenfio a Bene- 
fic i o , f ufp* nfio ab Qrdine > &  fufi* 
penfio d ja r  ¿fdi ¿¡tone. Y  con divi- 
fion accidental, es de feis maneras, 
como qua’quiera cenfuras ; es á fa- 
ber , d jureyab bomine, lata ,pren 
da , tolerada , y no tolerada. P. Ea 
qué fe diftingué la fufpénfion de la 
excomunión? R , Que fe d í̂Hnguc, lo 
primero , porque la excomunión 
nunca fe pone por delito pallado; 
pero la fufpénfion algunas veces fe 
pone por delito pallado. Lofegun- 
do,en que la excomunión nunca fe 
quita fin abfolucion ;&fr|fcla fulpen- 
fion s i ; v. gr. en el'Gph|p$ fe pone 
por delito paffado, poPcierco tiem
po , el qual paitado , queda libre; y 
en efte cafo no es propiamente cea- 
fura. Lo tercero, que la excomunión 
priva de hacer , y recibir Sacramen
tos , &c. fi és mayor : pero la Atí
pen fion priva de Oficio,ó Beneficio, 
Orden , ó Jurifdicc'on , .fégbn d i*  
exp reliare. Lo quarto , la excaaiu* 
uion fe puede, poner á Clengo$¿ 

L a  ■ y



1 ; T ra ta d o
y no Clérigos 5 pero la fufpenfion á 
/olo los Clérigos. Loquinto, la ex
comunión priva de recibir Ordenes, 
y Sacramentos, en quantopor ellos 
fe comunica con otros Fieles ; pero 
la fufpenfion priva de recibir Orde
nes , en quanto es ejercicio de Ecle- 
fiaftica poteftad.

P. Alquecftá fufpenfo felepue- 
'de abfolver de fus pecados , aunque 
quede con la fufpenfion ? R. Que si, 
porque la fufpenfion no priva de el
fo, fino de Oficio, ó Beneficio, Or
den, ó Jurifdiccioiu

P. Quien puede abfolver de Ja 
fufpenfion ? R. Que fi no fon reser
vadas , puede quaiquiera Confeífcr 
abfolver de las fufpenfiones d juret 
fatisfaBa parte , íi hay que fatisfa- 
cer; pero íi fon refervadas , podrá 
abfolver él que lasrefetvó.,, ú. otro 
que tenga fu licencia.. Délo que fe 
puede abfolver por la Bula, fe dirá 
en fu Tratado.

También fe puede dividir la fuf- 
peníion en puré penal 3 y en medi
cinal. La puré penal, es ta que fe 
pone folamcnrecomo p:na ,pot de- 
iito totalntóre, pretérito , y que fe 
ordena foJameate á ca(ligar el deli
to i y la que fe pone debaxo de con
dición, , doñee hoc, vel illud facías,, 
o para tiempo determinado \ v. gr. 
para un mes, Y eña&fufpenfiones no. 
fon propiamente cenfuras , como 
tampoco la prohibición de celebrar 
hecha al leprofo,  ó aí decrepito, 
por elfos morí vos.La fufpenfion jun

tamente medicinal, es la que es pro- 
jlfiatacate cepfura fe goxie pos

XVI.
pecado de contumacia, y fe ordena 
á la enmienda del fugeto.

P, En que cafos fe incurre en fuf- 
peníion , ipfo fa B o ? R. Que fon mu
chos , y feñaiaré algunos de lo; mas 
comunes. El primero es, quandofe 
ordené con titulo fingido. El Tegua- 
do es, quando extra témpora, 6 an
tes de la'edad legitima fe ordena de 
Ordenes mayores. El tercero es,, 
quando eftando uno con cenfura de 
excomunión mayor , fufpenfion , 6* 
entredicho , recibe Ordenes maya
res, ó menores; pero no íi recibe fo
jamente Prima Ton fura. El qcurto 
es, quando uno recibe Ordenes con 
íimonia real. Otras fe pueden ver 
en Leandro , traáL 4. de Sttjpert- 
fiom. dtfp.. 4. per totam. P. Con, 
que palabras fe ha de abfo'ver 
dé la fufpenfion ? R. Que no hay 
palabras determinadas ; y fe po
drá abfolver con eftas : Ego te 
abfulvo d vinculo/vfpenfio ni s , quod 
inx&rrifli^

T R A T A D O  XVII.

EL E N T R E D I  C E Q  , 
ce ílac ion. d Divinis,

DE

INterdiBum efi pee na EccUJldjít^ 
ea3 qi* ¿¿Judex E n  Ufiajiitus pu-, 

nía baptízalos, , privando eos recep 
ti one Or dints , &  Extrema UnBia* 
nisycumfu/penfom recipiendi Ecde¿ 
f a  flic am jepulturamy Divinis O ffd  
cits intereffis &  a/iquando ingrejps 
Ecrfe/a, El entredicho fe divide en* 

, y local* El local es >
m



de el E n tredkbeí
que ¡inmediatamente fe pone.¡ai Lu- voz : eftaes^.fin cantof L ale
gar, y fe fubdivídeen local general, guada 3januis clatijis , cerradas lasí 
y local efpecíaL Él local general es, puercas; y baila que eflcn entorna—̂ 
el que fe pone fin limite á an rerri- das. La tercera , que fea fia tocar 
torio, lea Rey tio,Provincia,Ciudad, campanas. La quarta, que fean ex-'* 
ó Villa. El local efpecial es, quando ' cluidos los Clérigos entredichos, y\ 
no fe interdice el territorio, fino a l- excomulgados , y fe entiende délo» 
guaa, 6 algunas Igleíias , ó todas de vitandos defpues de la Extravagante* 
éEy.afsi fuera de ellas , como en Er- ad evitando y nó folo de los entre-* 
mitas , Oratorios, &c. fe puede ce- dichosperfonditir m m inuim , 
lebrar. in particdari, fino también de lo*

El entredicho perfonal es,el que fe que dieron caufa al encredicho , ó¿ 
pone á lasperfonas immediatamen- dieron auxilio, coofejo, b favor,pi¿ 
te,y las figue donde .quiera que va- ra que fe cometiere el delito, por ef 
yan. Y puede fer también general, y qual fe pufo elentrcdíchodocaí. ilP  
efpecial; El general es,el que fe pone dhlturin captLw¿t,de Priviteg. in  
á un cuerpo político : efto es , á una 6 . Advierto, que efta coaccísioo de 
Comunidad , en quanto tal, como fi Bonifacio, fe entiende del entredicho 
fe interdicen los vecinos de tal Pue- local general, y no del efpecial. Y  
bio. Elperfona! efpecial es,el que fe por nombrede Clérigos f¡*entiendet| 
pone áparticnlares,como talesiv.gr. los que gozan delprivilegio de el 
Pedro, Juan , Francifco, &c. ó á los Canoa, y del fuero, fean hombres, 
que tal delito cometieron. ó muge res ; y aunque aquellos eften

P.Qué efe&os tiene el entredicho? ordenados folo de Menores, con tal 
R.Que quando fe poneabfolutamen- que fean célibes , y no bigamos. Y; 
te,y fin limite, tiene tres efeoos. El fe advierte, que ella concefsion 
primero , privar de celebrar los Ofi- mam&ter , no favorece á los Cíe- 
cios Divinos,y de afsiftir á ellos. El rígos excomulgados, ni á los entre- 
fegun do,privar de la recepción de al- dichos coa entredicho per fonal; b 
g|nos Sacramentos.El tercero,privar que han dado caula á <§ 3 ai á los; 
<Mfe)u1«tura EclefiaíHca. A cerca del Legos.
p ip ilr  efecto le advierte, que por P. Hay algunos dias , en que fb 
D ¿creta nuevo de B o n ifacio VIII.#« fufp ende el e n t redi cao general del 
cap. Alma, maler,deSentent*excow.m Lugar, en quanto a la celebración, f  
brfe concederá todos ios Sacerdotes afsiflencia á los Divinos Oficios?"
celebrar MuTas , y á todos los Cléri
gos rdzar en comunidad las. Horas 
Canónicas ei> quakfqukra Igleíias;y 
JMo ñafíenos J-: obfervando quatro 

didones .bjba primera^ quelea en

R.Que fe fuípende en quatro FefdvH 
dades, que f o n L a  Natividad de 
Chrifio, defde Vifperas : La ’P át 
qua defde la M iííade Allehiya; 
La Fieíiá de Peatecqíles ,  *
“ L S '



\ 6 6  Tratado
Miíla folemne de la VígíHa: Y la Ai- 
fumpeion de nueftra Señora dcfde 
VKpcras;con tal, que los que dieron 
la cauta para el entredicho no co
mulguen,ni de ellos fe reciban Obla
ciones. En las tres primeras Fieftas 
entienden comunmente los Autores 
los tres primeros días. Eftendió efte 
Privilegio Eugenio IV* a la F.efta de 
Corpus Chiiíli, y fu Ü¿hva. Y León 
X*á la de la Concepción de nueftra 
Señora en Efpaña. Fitos dias,en que 
fe levanta el entredicho , eftán obli
gados los Fieles á oir Milfa en los 
que fon dias fefti vos: y fegun mas co
mún, y cierto fentir , todos los dias 
de Fiefta, los que pueden oiría , por 
el privilegio de la Bula de la Cru
zada. Veafe el privilegio de la Bula 
para el tiempo de entredicho, afsi en 
orden á eñe efeéto , como para los 
(iguientes.

A cerca del fegundo efedo,que es 
privación de recibir Sacramentos, 
advierto lo primero , que_ el Sacra
mento del Bautifnio puede adminif- 
trarfe, y recibiife , como no fea en 
la Iglefia efpedahnente entredicha, 
u del Miniftro efpe eral mente entre
dicho; y aúp efto fe podrá,en cafo de 
necefsidad. También iepuede dar el 
Sacramento de la Confian ación,con 
tal, que «o efté efpecialmente entre
dicho el que lo ha de recibir. Tam
bién el Sacramento de la Peniten
cia x fe puede recibir % y adminiftrar 
a todos; con tal, que el que lo ha de 
recibir no efte efpecialmente entre
dicho, ó no haya dado, ca ufa para el 

.^nttedicho, fi primero nofatisface a

X V I I .
la Lgleíia, o Parte. Tampoco lo pue
de adminiftrar el Miniftro efpecial- 
mence entredicho ; pero ferá valido, 
íl lo adminiftrare* Advierto lo fegun- 
do, que la Eucnariília folo por Via
tico fe puede adminiftrar in ártica-, 
lo yV&l pericuio mortis> faítsfaóía 
parte , fi el moribundo ella efpecial
mente entredicho , u dio caula para 
efta cenfura, ex cap. Alma water. A 
cerca del Matrimonio, es probable, 
que fe puede celebrar en tiempo de 
entredicho. Advierto lo tercero, que 
el entredicho priva de dar, y recibir 
el Sacramento del Orden, v el de laj
Extrema-Unción; pero eíle ultimo le 
podrán recibir , fipueftos in extre~ 
mis no pueden confeffarfe , ni red~ 
bir laEuchariflia,

A cerca de el tercer efedo, que es 
privación de fepultura Eclefiaftica,fe 
exceptúan los Clérigos , los quales, 
fi no eftán entredichos naminatimx 
ni han dado caufa ai entredicho , ni 
le han violado con exercicio proprio 
de Clérigos , podrán fer enterrados 
en Sagrado en tiempo de entredicho' 
local. Los Religiofos tienen, algunos 
Privilegios, que pueden verfe en los 
Autores^

También fe puede dividir el en
tredicho en puré penal, y en medi
cinaba! modo que fe ha dicho déla 
fui pendón. Vidz ibu.

La ceíTacion ¿  D iv in h k  fuete póq
uer defpues del entredicha ; y con- 
filie en, una. prohibición de celebrar 
los Oficios; Divinos,> y _ adtiuniftrar 
algunos Sacramentos.: por lo qual* 
fiavienda csilaciQU ¿  D iv in k



del Entredicho*
mente fe puede decir una Miííá 
cada (cmma para renovar; y ef- 
to con afsiílcncia de un Miniflro 
folo. Para dár el Viatico al enfer
mo , que efta de peligro, fé podrá 
decir Milla , á falta de forma con- 
fagrada.Permitenfe, por tacita apro
bación déla Igleíia , los mifmos Sa
cramentos, que en tiempo de entre
dicho. No fe puede ufar del privile- 
g io del capítulo ; Alma mater , ni de 
h  Bula de la Cruzada , para los Ofi
cios Divinos, en tiempo de ceífacion 
a D tvinh; pero por cofíumbredela 
Igleíia fe fufpende la ceífacion en las 
quatro Fcftividades referidas , Na
tividad, Pafqua , Pentecoftés , y Af- 
fumpciom

T R A T A D O  XVIII,

DE LA I R  R E  G U L A R I  DAD. 

$. I*

P Quid eft Irregularität} R. Que 
*  fe puede considerar como ef- 

pecie de cenfura , y como impedi
mento Canonico. Como efpecíe de 
cenfura fe difine afsi : Eft pœna Ec- 
cleßaftica , qua Ju d e x  EccUfiaßicus 
punit baptizatos, privando eos fu f-  
espilane Ordinumi&  executions f  %f- 
eeptorum. Como impedimento Ca
nonico fe difine afsi : Eft impedí* 
ment um Canonicum , privans homi
nem fufeeptione Ordinum , Û* exe- 
eut ione fufctptorum . Muchifsimos 
Autores niegan , que haya irregula
ridad efpecíe de cenfura: y ■ afisi, para

proceder con la feriteñeiacomún i f  
con mas claridad , diga, que la irre
gularidad es de dos maneras i at&Ly 
que fé incurre por delito : y  otra,* 
que fe incurre por deíé<ád incidí 
pable, ' ’ ’ J ' ’*

Las irregularidádes , que fe cqiH 
tfaeo por delito, fon diez. La prime-; 
ra,por homicidio itqufto direáié vo
luntario >y fe requiere que fe figa con 
efééto la muerte, para incurrir en 
ta irregularidad. Para que el homi-r 
cidio fea direSé voluntando íe re
quiere, o que él en s; fea querido , y  
exeeutado con voluntad de matar, o 
fea querida la -cadfa de é l , como el 
querer, y caufar la heridá mortal,dár 
el veneno mortífero, ó la bebida pá* 
ra abortar, ó cofa f e m c j á n c e f /

Efta irregularidad comprende % 
los que mandan el homicidio , o le  
aconfejan, y á los que lo cbnfientéfr 
interior , y exteriorménte : ello es¡ 
hallándole prefentes , y háciendpfé 
en iu nombre: y á los que cooperan, 
fí expreflatiíetite intentan el homici
dio con acción ,»que derechamente 
fe ordene á e l , ayudando, ü dando 
auxi\io. También comprehende á los 
que pelean en guerra uijufta , fi en 
ella fe mata á alguno del Exercito 
contrario , intentando fu muerte. 
También comprehende á los que 
concurren en el juicio injuftó , fta 
acufando, teftificando , o juzgando, 
para que muera el hombre: Seguida 
la muerte, quedan todos los dichos 
irregulares con efta irregularidad <fe 
homicidio dire ¿i ¿ voluntario.

La fegunda irregularidad es ,  p8fe 
L q  ma-
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«pitUacion voluíitáfia de alguna par- quedará irregular, feguida Ta moeiy

\

i t u a c i o n  v u í u i i w u * u u . m ^ u i . »  n**'-— ---------
te del cuerpo humano: la qual eftá termas no lo quedará, fi no lo pre-
cxprcíía in Clewent» tenie* de £iotni~ vio, ò iiunquc lo prcvicíícop.ulo baf-
al J « « « J  n PlítOCfl fl íi (T fl/I Vi í P frt tante cautela, y refguardo, para que¿}d. cap.% . de Clerico pugnante in 
duello: yiia de fer voluntaria dtrsc~ 
ti , y fe ha de feguir la mutilación 
pata incurrir en efta efpecie de irre
gularidad, Y no Colo fe incurre por 
cortar parte à otro , fino también à 

mifmo, Entiendefe déla mutila
ción, que fea pecado mortal, Efta ír-

no fe fi guie líe. P.-El que hace alguna 
obra, de que prevee que fe puede fe
guir la muerte del hombre , quedara 
irregular feguida la muerte ? R. Lo 
primero,que fi la tal obra es buena* 
y pufo las diligencias prudentes pa- 
ra que no fe-figuie fíe , no quedará Ir-^UV 1WA 1 ** i O- ** i

regularidad comprehende á los man- regular; pero ii fue negligente , con 
¿antes,y confuientes,como fe ha di- negligencia moralmente culpable,, 
cho del homicidio. No incurre en quedará irregular feguida la muerte; 
efta irregularidad el que defor- y afsi, el Medico, Cirujano dodo no
mo á otro, fino le cortó parce quedan irregulares > íi el enfermo 
del cuerpo; efto e s , alguna parte, muere , haviendo puefto ellos pru- 
que tenga proprío oficio , diftinto dentemente diligencia para fanarle. 
de las otras, como mano, ojo, oido, Y lo mifmo , aunque el Medico, y 
pié, lengua , y el miembro viril, ó Cirujano fueífeti Clérigos , con tal, 
coía femejante : por lo qual, el que que la cuta no haya fido con incí- 
coitalfe á otro un dedo , no queda- fion ,óaduftton , porque ai Clérigo 
ria irregular; y aunque le corta fie los le eftá prohibido efte genero de cu-
dedos con que fe confágra,dexando- 
]e irregular ex defeffiucorporis, Sal— 
man tic. cap. 7. part. %.n. 23. con
tra Suarez3d//j?.44./í¿í, 2. num. 7. 
&  8. Pero fe ha de notar,que el que

ra, so pena de irregularidad, fí mue
re el enfermo in cap. Sentmt. fan~  
gttinis.&c. Y aun en cfte cafo no fe
ria irregular,íi la muerte no fe irguió 
de la íncifion , ni aduftidn , fino de

á si mifmo, con ira , fe cortó un de- otra caufa ; y tampoco íerá irregu- 
do, ó parte de el, es irregular , por lar, íi el Clérigo hizo la ineííion por 
eftár exprefío en el Derecho ¡cap. Qur no haver otro perito en el arte. 
part. digit,55, Digo lofegundo,que íi la ral obra

La tercera irregularidad , es por eftá prohibida , no por fer peligro- 
homicidio, ó mutilación cafual. En- fa de homicidio, ni mutilación, fino 
tiendefe, que ha de fer homicidio , ó por otra caufa: en tal cafo fe dice lo 
mutilación moralmente culpable , y mifmo y que en la refpuefta antece- 
afsi ha de tener voluntariedad fufi- dente: pero fí fe prohíbe., por fer pe- 

-Cientepara pecado mortal: y afsi, el ligroía de homicidio , quedará irré- 
íe embriaga, previendo que ma- guiar el que hiciere eíTa obra , fi de 

“  a ua hombre «a la embriaguez* gllaíe figuid la muerte ¿como fi «I

1



de la Irregularidad, \ 6 p  “
Clérigo ilícitamente peleáis en la bir Ordenes, iii exerceT las recibí-
guerra. De eftas dos refpueftas fe das. En las demás., irregularidades* - 
pueden inferir muchos cafos. Vida en ha vi en do duda de íffc  cometió 
Salmantic. cap. S.punól, j . d n .  ¿o- el delito , que induce irregularidad! * 
P. El que por omifsion voluntaria no debe tener fe por irregular afilié# 
no impidió el homicidio > ó mutila- chas las diligencias fe queda en 1* 
don, queda irregular? R.Que fi tenia duda, Y generalmente hablando* 
obligación de jufticia á impedirla* quando hay dubium juriy. eftoes^g 
quedará irregular y en el cafo dicho; duda fi hay irregularidad contra 
pero no,fimo tenia tal obligación de el que comete tal delito,y hechas las 
jufticia. Y es opinión de algunos, diligencias no confia ¿que haya tal 
que aunque tuviefle obligación de irregularidad en el Derecho ,  en tal 
juílicia como el R e y ; v. gr. Gover*» cafo no es irregular el que comete el 
nador, &c. no quedaría irregular * fi tal delito j porque irregularidades* 
tto influyó obrando algo. VideSal— que noeftán expreffadasenel Derer 
mam i c.úbifítpr. ^ eho, no fe incurren,

La quarta irregularidad es , pot La Cexta irregularidad es ,  contra
homicidio,, ó mutilación, hecha los que reiteran el Bautifmo : y afsi* 
por caufa de defenfa contra injuf- queda irregular el que le recibe fe
to invafor ; percha de ferhomici- guada vez, yelAcolyto queafsiftec 
dio, ó mutilaciónínjufia ,exeedlen-* y también el que fegunda vez lo ad
do la moderación incúlpate tutslay miniftra á uno miíau>;pero no lain- 
y advirtiendo , que exceda grave- curre el que tiene ignorancia inven- 
mente. Veafe el Tratado del quinto cib'e de que efiá bautizado, ni quan* 
Precepto. do hay duda inapeable del primer

La quinta irregularidad es, de ho- Bautihno: y íegun opinión probable* 
micidioduáofo ; v. gr. quando uno no fe incurre-qnanioel fegundoBatt- 
duda, fi él fue el que mató ai hom- ti fino fue fub con dit tone, de que no 
b r e ,ó  duda fi eftaba animada la eñe bauriza Jo,mquandafe adminif- 
criatiira, cuyo aborto causó; ex cap. tr¡^ ocultamente , y tío folemnidad* 
Ad Audkntiam. Pero dicen los Sal- Efta irregularidad íolo impide fubir 
mantic. cap.j.punB,^. nnm.45 .que á otros Ordenes, no el miaiílrar ea 
efta irregularidad falo es para los los yá recibidos. Palao ¿Ufp&.punBd 
Clérigos, y no para los Seglares ,-y i4 * num.i^ Y adviertoque hay ent 
que los tales Clérigos folp fon irxe- el Derecho irregularidad contra el 
guiares en orden-á dos efe ¿tos , que que fin necefsídad , y libremente fe 
fon : Abftincnii d celebr alione \ Ú 1 bautiza deL declarado He rege ; y 
quísrendi tUfp¿#fationcmr Por; aque- también contra el que aguarda á re
lia palabra abflinendi d celebrado, . cibir el Bautifmo haftala enfermé
i s  eqtkodo yo * gue no gnede regir dad>. y peligro de muerte: fe ern im

de.■ i ’° ■w’ Xa** ,
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de; que aunque falga de peligro * no 
puede ordenar fe. /

> La feptima irregularidad es, con
tra el que eftando excomulgado con 
excomunión mayor, fuípenío, 6 en
tredicho perfonal, o en lugar entre
dicho exerce algún a<fto de Orden 
Mayor , ü algún a<5to de los que 
cftán anexos al Orden mayor por 
Derecho Divino,Ó Eelefiaftieo,ó por 
^fiambre dela lglefia. Pero Te ha 
denotar , que para incurrir ea efta 
irregularidad el excomulgado , fuf- 
penío , ó entredicho , ha de exercer 
d  acto de orden mayor con aquella 
folemnidad , y ceremonias , con las' 
quales folo los Ordenados in Sa~ 
frís lo pueden exercer ; como íi can
tara la Epiftola con Manipulo , y el 
Evangelio cou Eftola ; pero íi exer- 
cidíe fin folemnidad aquellos ados, 
que aún En folemnidad no los pue
den exevcev los que no eftán Orde
nados in Sacris , feria irregular, co
mo íi celebralíe , oaolclvieife íin las 
ceremonias debidas. Advierto lo le
gando , que por acto de Orden Sa
cro fe enrienden codas aquellas ac
ciones , que fojamente las pueden 
exercer los Ordenados in S acris tAd~, 
▼ íerto lo tercero,que para incurrir en 
efta irregularidades necelíarioqueel 
ceufuradoexerckeyVíínr^r el ado de 
Orden , y que el fufpenío lo eflé afsi 
porfufpeníion,queíea cenfura,y que 
exereíte el ado de que efta fufpenfo, 
Y finalmente, el enrredícho ha dé 
exercer el ado de Orden, que fe le 

Prohíbe en tiempo de entredicho. 
S ip am en te  advierto, que el Qbif<

po , ù otro inferior Sacerdote exco
mulgado, fufpenfo, 0 enrredícho de
nunciado , fe hace irregular, íi obli
ga á alguno á que celebre delante 
de el ; pero en efta irregularidad no 
incurre el Clérigo inferior al Sacer
dote, aunque haga que ocro celebre 
delante de él ; porque el eap9 l l lu iy 
de Clerico éxcom, M inijlr. folo ha
bía del Sacerdote, ù Obífpo.

La odava irregularidad es,contra 
los que reciben Ordenes 1 leghi má
mente , y puede fer de muchos mo
dos, El primero es , quando recibe 
el Orden fin examen , ni aprobación 
del Obífpo, el qual queda irregular 
para fubír á otras Ordenes.£i fegun- 
do es , quando en un mifnio dia re
cibe Ordenes , de los quales el uno 
es Sagrado , fin difpenlacíon de el 
Obifpo. El tercero es , quando def- 
pu es de cafado recibe Orden Sacro, 
viviendo,y contradíciendolo la mu- 
ger. Otros modos ilícitos de recibir 
Ordenes, como perfaltum  , ò ex irá  
témpora  ̂ antes de la edad legítima, 
ò con titulo furtivo  , ù del Obífpo 
ageno , fin diuaiíforias del propr io 
Obífpo, ùdel Obifpo excomulgado, 
ò fufpenfo , ó que renunció d  Obif- 
pado , tienen por pena , no propria 
irregularidad , fino fufpenfion puni
tiva.Fuero de la Conciencia tradì. j'. 
Mp. f- §.2.

La nona irregularidad fe incurre 
por delito, à que efta anexa infamia. 
Aísi fon irregulares por el Derecho 
Civil el ufurario, y fodomita f y por 
el Derecho Canonico^ los raptores 
de las mugares pai cáufa de M am *

rao-?



monio* y fus fautores, y cooperada- muerte* 6 mutilación* o. por fenteii* 
res: los que van á duelo, y fus padri- da juña de Juez * ¿hecha, en guerra 
nos : el Clérigo invaíor de fu Obif- jufta. Por lo qual incurren en efl¿ 
po : el que fe arma contra fus pro- irregularidad el Juez que dio la fe», 
prios padres,&c.Pero en todos eftos tencia, y todos los quecomo MinífV 
caíos*para que haya infamia , fe re- tros dejuftida concurren i  ía arnera 
quiere que haya notoríedad*¿ publi- tefeguida. También incurren en eftfc 
cidad , vei f a d i , por fer publico el irregularidad los Soldados enguer- 
delito; velju ris  * por confefsion del ra j[uña,que con fus proprias manos 
reo , en juicio » ó por fencencia del mataron * o  mutilaron > pero no la 
Juez, a  lámenos declaratoria del incurre» los demás* que afsíften i 
delito. P. La heregxa * fiendo oculta* dicha guerra jufta* aunquefeando* 
induce irregularidad? R.Qjie es pro- rigos,Jiproprils tn ambas non occr- 
babie * que no la. induce nifi ob dant, me mmiUñt, N.ocefe Tque el 
w fa m ia m fa d iipor loqualfel deli- acufador*íi pide/« c&ufafangal nis 
to de heregia no es publico* no inda« la vengan za5 queda irregular*! un que 
ce irregularidad. Salmantic. cap* 8. protefk* que no pide la muerte; pero 
pund. 8. num. 75?. contra muchos. íi pide íáuisfaccíon en canfa propia* 
Lo mi uno digo *coa mas razón *de proteftando*que no pide muerte * ni 
la fimonia. mutilación* no queda irregular , co-

La decima irregularidades contra mo lo concedió Bonifacio VííL m  
Clérigo,que exerctfolemnitcr el ac- cap, Pralae» de Homicid. í a  6 . y eC- 
to de Orden Sacro, que no úene,fa- to* aunque no ponga e x  c a r d e  efta 
hiendo que no lo tiene ; como íi no proceítacion *tíao fingidamente. ££• 
eftando ordenado de Epiftola * la ta concesión habla de los Clérigos* 
cantaífe en !a Milla con Manípulo; 6 perofe eftiende cambien a los Le- 
fi'no den do Sacerdote* baux i zalle lo- gos. ^
Icmnemente * o abfolvieüc Sacra- La fegunda Irregularidad es em 
mcnLalitér, defedu j ig n ijic a t t o n u , En efta in-

’ c ur r ea i os- b rga mos, p orque no íig-
§. II. mfican la unión de Chriftacon la

deÍ4 lrregtylaridad+ ^

Ife las Irregularidades de defedo* Igleíia.. La bimagia es de eres manea
ras* propria* interpretativa., y. fimi-*

LA primera irregularidad de de-: litudinatia. Là propria es * quando 
fedo* es ía? defedi* lenitati! uno fe cafados veces*y confuma aia- 

por caufa.de muerte *. à inotilaciorr, bos Matrimonios válidos. La biga- 
hecha fuñamente * porque el que la mia interpretativa es, quando uno 
'caufa. no lignifica à Chtifto* eo« là fe cafa dos veces,y ambos Matrirao- 
maofedumbre. Y íe incurre de uno nios forrnulos, ò el uno es válido* y  
d ed os modosde coneumtAla. .ciocco nulo*]; losconfumàt

bica.



. fe^i gúun¿P-fc::ĉ fa,'5CCíñ :viuda , qac 
^piifuna ò fu Macrimo-n i o a ateceüea\ 
te ; ò  fe cafa con corrupta por otro, 
cpnfumando el afsiiBifmo fu Níatri- 
^nonio : y también quando hav leudo 
contraído» aunque con virgen i pero 
efla adulterò por cópula confumada» 
y, defpues de el adulterio de ella;tu- 
yo ¿l copula confu ruada con ella; P¿ 
Si uno fe cafa una vez fotejpero cum 
porrupt&àfe tantum i y  con funi alíe 
el Matrimonio , feria irregular ? R. 
Que no batta elfo para fer irregular, 
quia, caro - non eft d i v i  f a .  La oiga- 
rnia ttmílicudinaria es, íi un Ordena
do in Sacris , ò un Rdigiofo'profef- 
fo fe cafa , y con fuma el Matrimo
nio,

La tercera irregularidades ex de- 
feBu natali um ; etto es , por defedo 
de legitimidad : y afsi fon irregula
res toaos los iicgitiraosipero es ne- 
ccííarioque haya certeza de que fon 
ilegirimcs:por lo qua! los expoíttos» 
cuyos padres íe iguoraft , ie han de 
reputar legitimes. Lix Bulla Grego
rio ¿ íiy ,La ilegitimidad fe quita por 
el .Matrimonio íiguieate : Si el ile
gitimo fue concebido , ò nacido 
quando .no tenían los padres impe
dimento dirimente para cafarfe. 
/También fe quita la ilegitimidad por. 
la profcefsion Religlofa en Religión 
aprobada ; pero por etta folo fe qui
ta en quanto^ recibir Ordenes, y no 
para Prelacias, Dignidades , ò Bene- 
ác:os. En onjáen d etto» y otros mo
dos de qu ir arietta i legir ¿m i d ád, vea n - 

Jm  * Ima n rícenles o gfprnB :

xj % Tratad#
La quarta irregiiUridad>e$ por de

fedo de liberradjy por etto fon.irre^ 
guiares los. efcl-^vos. La quinta irre
gularidad , es ex defechi anima , el 
quál es la ignorancia » y afsi, fon ir

XVlll.

regulares los!totalmente idiotas» La
fexca irregularidad , es ex de fe  día 
&tatisy y aísi, no pueden recibir Or
denes los que no tienen la edad der 
terminada por el Derecho ; yerta ir
regularidad fe quita en cumpliendo 
3a edad requiíica, La fepríma Irregu
laridad, es ex de feB u  cor por iŝ  q lian
do por el tal defettto es inepto para 
el exercido del Orden, y quando no 
puede exercer el Orden í:n horror» 
ofe ufa» ó efcandalo de los otros: por 
lo qual fon irregulares los ciegos , y 
los que carecen de mano» del dedo 
polcXy ó índice, & c. Y quando hay 
duda de la deformidad , le toca juz
gar de ella al Obifpo , á lo menos,
re ine do de los Clérigos , quid quid
fi* de Regularibàs.Vzaic Diana part* 

re f  73. La octava irregu
laridad, es ex deje Bu bona fama , y 
afsi, fon irregulares los que tienen 

;io de Comediantes , y otros que 
pueden ver fe en los Autores. ¿

III.
Qué efedos tiene la irresuía* 

•  ridad? R.Quc tiene tres efec
tos: el primero es, privar de recibir 
Ordenes : el fegundo e s , privar de 
exereer las Ordenes recibidas: el ter
cero es » quq no puede recibir Rene
cios. Pero fe h a, den otar , que hay 
a1^«fcsírn^Iariiradespírcialds>1#¿- 
qbateshaqpriwi lde¿DádorO £des^^.



de lalrregtilaridad. ■-
¿fe recibir todo Beneficio >como el que fe le conceden , qu  ̂ fon lis  
Diácono , que carece del ojo fínief- provienen de delito oculto > y !$$ 
tro jes inhábil para el Sacerdocios deducido al fuero contcncioíp : ^  
pero puede mí ni tirar en fu olido de ello tola coalas iubditos ; y fe 
Diacóno* P. Que impedimento esla exceptúa la irregularidad , que pro^ 
irregular i dad para recibir Ordenes, viene de homicidio voluntario’ d/- 
y que impedimento es para recibir rtfíé . Tambiene! ComúfariaGene-* 
el Beneficio ? R, Que pata recibir ralds la Cruzada puede difpeafar 
Ordenes, es impedimento, impedien- en todas las. irregularidades de ddi- 
te y pero para recibir Beneficios , es tcJ. * excepto las que nacen de h<ere- 
impedimento, dirimente adbüe pro gia, ó-apoftasia, dafimonia, de ho- 

foro interno laíencencia mas có- micidio voluntario, y de Ordene® 
mun, y mas probable. Por Lo quai, fi mal recibidas. El Confeííor ele¿fr> 

* un irregular íe ordena., quedará va- por la. Bula, puede tambieu abfcl- 
lidamente ordenado ; pero íl recU verdea Opinión probable , de lasir- 
bielfe algún BeneficioEcleluíHcode- regularidades. de dedeos- de modo* 
rá nula la colación de el Beneficio, que íi ion contraídas por delito ocul- 
que fe le prohíbe el recibir por la tn, podra abiolver toties quoties : jt 
irregularidad. P.. Si uno, defpues de fi ion puolicas, y refervadas  ̂al Pa* 
Beneficiados incurriere en irreguiari- pa , podrá abíolver fem H vita*
dad, quedaría privado del Beneficio> &  jemei in articulo- monis ¿ y por 
que antes tenia? IL. Que no queda do&Bulas, dos veces* Pero fe hart 
privado ipfofaéloi peio íiendo-irre- de exceptuar lasque, fe le excepcuar» 
gu1aridaddedeiito,¿^2í?/??i»»?^ venit al ComíilárioGeneral de laCruzada*. 
irriiandum , Ó* annulanium i  jure. Veafe Vega, in Speculo C&ratojoim,:

* P. Qué caulas efeufan de incurrir %.cap.a.»,323.y enda Suma, 
la irregularidad de delito ? R- Que c*i También entiendomaefe.
todo aqueRo efeufa de incurriría, haa de exceptuar las que no fon da 
q¿ue efeufiide cometer.el pecado gra- purodelito ».fino juntamente ex de^ 
ve, por el qual ella eftá.puefta; y af- el homicidio,y mutila^
íi efeufa la ignorancia, invencible: y- clon, aunque fbio fean ¿ndire&e vo-r 
en fenteñe ia de algunos , aunque la luntarios^y la que nace de delito,que; 
tal ignorancia fea folamente de efta c a ufa in fami a .Qué puedendos Regu-r 
pena,efcufaráde ella. Efcufatatn- lares en.efta materia ,  veafe en lo$ 
bien U inadvertencia, einconfidera* Autores*
cíon invencible,y el médi® grave re* Pongo por fía dé eífe Tratado e l 
gularitér laquendo* P. Qaien pueda Decreto del Concilio Tridentino^ 
difpenfar en la. irregularidad?. R. fe j f . i^ c  m6 *de Reforro^c^x  ̂dice afsi£ 
Que el Papa puede difpenfar en* Uceas Epifiopts in irregularitazU:t; j i

Qbifgo fola^eau  eaU §
d* r



XIX.
D.E La i g n o r a n c i a .*' *

De quo D/Thom. i ,  z. qu&ß.yy*
t ;

§. Unico. ,

P £)a/i efi ignorancia} R .E fica*  
<* rsntia f denti¿e pifsifailis adi* 

pifci. Es de dos-manetas , vencí ble

r r a i a l o X m i l
àÙìBó'òìculto pry&Mentìbuì, tx? ■ T_RA T A D L O  
fiept a e a fquA orttur ex homicidio 

¿■ }fioÌunìmp i & éxcepiis alils dedue-
tìs à i forum contenètiofum  ̂difpen^
fare  , Ó* in quiktifcurnque cafibus 
tiCQuitis , edàm Sedi dpofiolica re- 
fervati* , idelinque nies qaof7umque 
fib i fubditQS in Dioecefi' f» a  per f é  
ipfoSy aut VUarium ad idfpecial iter
4 eput andum in foro co nfcie ni i <zgr a -  ̂ f
ms abfolvere , ìmpofita p vendenti a è invencible. Ignorancia invenübt* 
falutari. /dm» Ö* inbórefit crìmW lis efi ¡qua pò filis diligenti! s ddutisy 
ne in eodemforo con [denti a eis tan* vinci non pote f i .  Ignorantia vincim 
tum, non eorum Ficariis fit per miß bilis eft> qudepofitìs dilìge ntìis ¿Ubi- 
Jurn* A cerca de fi los ObiTpospue-, tis poteß vinci , attamente fà£f& 
den oy abfolvjer de los cafos ocul^ non vincitur. La ignorancia 'inven
tos, relavados al Papa intra Buß  cibk fé divide en antecedente,/ con - 

f  lane Costia, veafe la explicación de confitante. Jgnorantia invincibili$ 
a , 1a Propoiìeion condenada por antecedens ejl ,  quando f i  a de file f  

Alejandro VIL donde rambieq..di- fdsntia a£ìusmnfiereí; v.gr. Pedro 
rèaioSj fi pueden abfolver de la he- anda ácaza, y Juzgando invencible*

- regìa oculta. Y advierto con los Sal- mente que trata á un Qtlo ,  fueede, 
inantie, cap. 2. punii.. 5. nume 59. que mata à un hombre, conoce defV 
Quéd quamvis dslióium pofsit pro- pues fu yerro, y Je pefii; porque i  fa-, 
bari.ttßibüi tfi de fa d o  non eft de- berlo, no huviera dìfparado el tiro.* 
Attfìum ad forum contentiofumyfad Ignorantia invindbilis conmmìtans 
quod fu fficit, quod uno fola tefte t fi, quandofiaitfietfdenti axeCì am 
probetur ) od nifi fidaiur à majori aóíus fierct', v. gr. en d  miimo cafo, 
parte vicini a, Parochia, pel Monaf- Pedro, hechas las diligencias , ys 
terìiy ita quod ex vlginti vieinisun- creyendo Invenciblemente que es 

dedm ad minus feiant /femper Olío, matá á un h om bre > y defpiiesy-
oc cult um di citar , d quo

" /Vi‘ ^ f i cop as
ere*

it

■íjir'í.--
’t&ì:-

4 I /
viendo que es un enemigo Tuyo, fe 
alegra, y dice, que íi lo huviera co^ 
nocido ,  huviera executado lo mif- 
tno, En el primer cafo no huvo pe- 
cado alguno.' JEn el íegundo cafo 
tampoco huyo pecado alguno en 
matar al hombrepero sicti la alé-*' 
gria, y coniplaceneia, que deípué^



t  a ignorancia vencible es de tres tur aiiqttodfaéium zUnc*#« s
mane fas. » craíla, tupi n a , y afé&ad ¿u dtrr fub precepto >no%*t£a#ratú pr¿~" 
IgnorúniiA crajfa efty q u l provtnit ctpto\ v. gr. fv yo ignoro iOs-Pscec^- 
ex 4sjidia3vei negltgenúav v.g.quie- tos del Decaíogo , tengp*igíK>ranahi 
ro faber \ P^to no eítudió , porque, ju r ir ; pero ñ ¿é los fiíeeeptds  ̂d¿í 
¡oy fio xo. ¡gn§ ra nú ¿fupina ejl\qu& Decálogo , é ign ora fi puedo hie,. ®~  
jprovenit ex occupatiane circá alia »¿¿achurrar en la Jaece fs i dad que p¿~ 
mgotia quibus impe ditur adbibefe dezco „ tendré- ignorancia/** ■ * ‘ 
dHigentiam debifam v. gr. qaieró P. La ignorancia- efeufa de pecá-* 
cumplir coirlas obligaciones de Par- . do? R. Quc efeufa la ignorancia- ma
toco; perame empleo en la-caza , y Uncidle*, pero no-la. vencible, La ra- 
gor eíto falto, á tni obligación. ígr zórtes , porque para pecado fe rer- 
noranúaaffeóiataefl. ^qu^provenit quiere voluntariedad: y• quando. la: 
$x;rnatítia, vel nolithne d i r e ignorancia.es invencible,«o hay vo- 
gtV'no quiero faber fioy esdia. de lunrariedad ; pero quando es venció 
»Licita ,por nooir Milla, y pecar con ble,, hay voluntariedad5*. P , La igno- 
mas.libertad. rancia elcufa de. cenfuras? R .Q u efj:

P. Hay alguna ignorancia vencí* ignorancia-invencible de lía cenfura^ 
ble, á.masdeeítas tres? R. Qué no; efíufade lacenfura: de tnanera^que- 
Ta razón es, porquefi uno ignora. Ib* aunque uno fepa qpeel herir á d e 
que debe faber ó es por fer un- fío - rigo es pecado mortal, G tiene: ígno— 
xot ó: porque fe ocupa, en otras Cd~ rancia invencible de que edé pecado  ̂
fa s q u e  le impiden , ó porque, no- tiene excomunión anexa, no incur^ 
quierefaber* La primera,es ignoran- firáen excomunión hiriendo i  d e 
cía craífa : la. fegunda ,  fupina ; y la: tigo* La razón es-, porque la cenfura: 
tercera, afedada: Atqut,no hay otro es pena medicinal 5.y;prdervatm,yi' 
m odadeno faber voluntario: lúe- afsi requiere pecado de contunjaciai: 
go ,& c . P. Si, uno no fabe aquello,, y haviendo ignorancia invencible d ¿  
que no tiene oblrgaciotr á faber, eñe la ceníüra,faita.lájcbntumacia*. 
tendrá ignorancia? R.Que tendrá ig- P. La. ignorancia-vencible efeufit 
noranciá, phyfica; pero no tendrá ig- de. cenfuras? R. Que fi la»cenfura efiáh 
norancia moral : Quia ignoran t i â  puefia con citas voces; Si qui$fcün~  
>ñvraljj: ej t \  p rw a tio fc ien ú ^ y  ad tér-'
quatn quis teñe tu r : y de eña igno- , u otras feme jantes : en rali
j¿ncta.moxal hablamos en-efte trata- cafb efcufará. la ignorancia veüdble^ 
do* La ignorancÍ3,.afsi vencible, co- craffa^y. fgptna pero no la= afeSa^í 

;l;mo invencible ,puede fer fú r is , 0 ? dá ;perofi no efta puefta^ifeenfor^ 
Igm rantia ju ris e jt , quando ■ dé 1 modo dicho> no efeuñ^^nórao-r 

igm m tur téx , autf pr&ceplum. ciá vencible grave,-  ̂ ^
eft * quando ignorâ - ?• Lá-ignorancia iaycncibte tfcífc*



refervacion eícufa de •incurrir eu la d élas inhabilidades de Dbrecho; 
. yefervacion ? R. Que ea los reierva- Quiero decir, que íi uno.fe caía con 
. idos Syuodales , liuuoios comete impedimento dirimente , aunque 
Conociendo la gravedad deí pecado, tenga ignorancia invencible dd im- 
Aunque tenga ignorancia invencible pedimento , lera nulo el Matrímo^ 
de la rdervacion > incurrirá en la re- nio; aunque es verdad, que no peca- 
iervacion. Y U razón es, porque los rá en calarte, ni en llegar á fu con- 
Synodales fon reíervados ratione forte , mientras efte con U ignoran- 
gravttatis: y afsi, toe ipjo que co- cia invencible,
Tueca el pecado mortal en fu grave- También la colación Amoníaca

i f p  Xfú&ddo XlXh

dad, quedara refervado ; pero en los real del Beneficio es nula, aunque de 
refervados Papales, domo ion reler- ello huvieífe ignorancia. También ii
¡vados ratione cenjura ,1a  ignoran- uno comete homicidio, incurre ir- 
ciá que efcuíarede lacenfura, eicu- regularidad, aunque ignorarte total- 
farad e la refervacian ; y la que no mente la irregularidad : y fi unmie- 
efeufare de la.cenfura , uo eícufará guiar recibe Beneficio EckfiaílicOjfe- 
de j^rdervacion > porque en los re- rá nula la colaron, aunque haya ¿g-> 
íervados Papales , la reíervacíon ef- norancia de Ja ral inhabilidad, 
tá couexa con la cenfura infhñ> &  -p. Puede ha ver ignorancia inven-
tonfervari : y a fsi, íi incurre en la cibk j, á cerca de los Preceptos del 
cenfura, incurrirá en la rdervadou,* Dccalogo?R.Que fi fe confideran los 

\ y  file abfuelveo de lacenfura, que- tales Preceptos quoad fubfi^ntiam^ 
dará elpecado fia refervacion. y no circunRanciados , no admiran

P. De qué no efeufa la ignorancia, ignorancia invencible,fino es que fea 
aunque fea Invencible ? K. Que no en cafo muy raro, y por poco tieqa- 
efeufa en las materias, y formas de po, y algunos Preceptos , que no fon 
los Sacramentos. No quieto decir, tan manifieftos , y daros. La razón 
que no efeufe de pecado, fino que es, porque los tales Preceptos , afsi 
la ignorancia invencible no puede confiderados, fe infieren facilifstmá^ 
Jiacer-qne haya materia, o forma de mente de los principios univerfaJífsi- 
Sacramenro , donde no lavhay : y mos,y comunifsim os, que todos co- 
iiuaque uno juzgue, que pone vetda- nocen: es á übzv:Bmum eft fatien- 
idera materia, fi en la realidad no Ja dumxm*¡utn eft fugienduw. Quid t i  
pone, no havrá Sacramento  ̂ non vis9alter% ne fecerii.Quod tibí

Tampoco efeufa de las perras #dei vis9 alterifac, Pero fi ios Preceptos, 
infierno, teniendo conocimiento del del Decálogo (e confideran circunf- 
pecado mortal, Tampoco efeufa de ranciados,admiten ignorancia inven-

____— VI H 1 1 W.M til * Vil

impedimentos dirimentes del cibica v>gr. puede alguno juzgar coa 
¡Itetríraonic, ni de la irregularidad, error invencible , que es licito htítr4  ̂ ----—j *!** wj. njnt wíiciUiC', q

impedimgocQ Canónico ¿ni ocorrer la
v.- .
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nofAtíctd.
ÿ jurât falf® , para évitât là que era.dfâ 3eïlefta,ÿ E la ignorall^

muerte. La razón es > porque ios 
Preceptos, afs¡ circunftanciados , ao 
fon tan daros. Y  advierto , que en 
los Infieles negativos hay ignoran* 
era invencible á cerca del primer 
Precepto , fegun que trata de Dios 
como Autor fobrenatural.

P* Puede haver ignorancia inven* 
cible á cerca de la Dodrina Chrif- 
tiana ? R. Que ia puede haver , y la

da fue afe&ada,tendrá mayor,o i  ió 
menos igual «gravedad ; perdiz era 
erada, o lupina ,  feria peeadomenos 
grave , y  tendría círcunftaacias dn 
minuente. *

P.Enqué fe conocerá fila ¡gao* 
rancia es vencible, o invencible ? EL 
Que fera invencible y qfi^do circi 
rem ignorât am nuil* Je  obtutít 
gitatio, dubium» vel rem orfasyvelft

hay en aquellos, á quienes no fe ha f e obtulit, fecitdiligentias debitan 
promulgado la Fe fuficientemente; La razón es,porque en tal cafo la íg- 
pero-en tierra de Cathoücos ,regu- norancia es totalmente involunta- 
ikrtt&nte hablando , no fe halla ig- tiaj quiaquod nullo modo eft cogni* 
norancia invencible, en orden á lo tum, nequit ejfe volitnm>*tít vclun- 
que tenemos obligación á faber de tarium. Y ferá vencible la ignoran-* 
la Dodrina Chri&íana, por la abun- cía, quando a liqu sfr obtulit cogita- 
daneia de Maeftros , que la enfuñan, t$o9 dubium , out remorfus, &• non 
y  predican: y afsi feráfioxedad el no ' f ic it  diligentias ,  quas poterat ,  &  
faberla, fino es que fea en algún ca- debebat adbibcrc , porque entonce» 
fq extraordinario , en perfonas muy la ignorancia es voluntaria.
tridas, y en una, u otra cofa, ó por — ——— *— — ---- ----- - 1 ■ -
breve tiempo , lo qual fe ha de re
gular por juicio prudente. P.Puede 
haver ignorancia invencible á cerca 
de las obligaciones, que pertenecen 
al oficio, ó eftado de cada uno l R .
Qgc si. La razón es clara , por
que alias nunca fe daría ignoran
cia invencible moral , porque la 
ignorancia de lo que no tenemos

T R A T A D O  XX.
DE EL VOLUNTARIO DE LAS 

acciones humanas.

D i quo D. Tbom, 1.2. qudtfi.6^

P Quid eft voluntárium ?R. E / í 
•  quod provenit ab intrinfeco 

cum cognitione fin ís . P. Quid eft in -
obligacion á fabtr , es ignorancia voluntárium ? R. Eft quod provenit 
phyfica. üb cxtrinfccQ) vel fine cognitionef i -

P.Pedro, v.gr. dexa de oír Milla, «//. Quiere decir , qüe fiempre que 
con ignorancia vencible grave de las acciones nacen de la voluntad, 
que fea día de fkfta $ qué eípeciede fuponiendo advertencia éñ el entena 
pecado comete ? R. Qué comete un dimiento, fon acciones vóluntariá^ 
pecado mortal de la mi fina efpecie, perofiíon fin adver tenaa , fonií*^ 
que fi dexára de oír M ilía, fabiendo yolaqtarias. P. En qué fé*dív¡cfe ^

~  ̂ ' M va*
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voluntario ? R . Qgefe divíde'en vo- 
teeario libre, y voluntario ncceílii- 
i  te;-: ifthnaátlm - libtmm tft, Jiwif 
proiienii áb intrínftea voluntatu 
cum cogmüqne fin ís y &  fiante m- 
differentia ad, utrumlíbet*Volunta-* 
tium nceejfaríum eft\ quod provenid 
4b intrinfeco volúntates cum cognh 
tíone fin ís y abfque. indifferentia ta- 
men M  utrumlibet v, gt. el amor 
con que los&efta venturados aman á 
P íos, es voluntario necefíario > por
que de tal manera le aman > que no 
jsuedeh dexat de amarle; pero el 
atnot con que nofotros amamos á 
Dios, es voluntario libre* porque de 
tal manera le amamos , que pode
mos dexar de amarle. P. Para peca
do j qué voluntario fe requiere ? R* 
Que el voluntario librejciio es, que 
ejecutemos la cofa con voluntad, y 
con libertad, pudiendo. obrar, y de
xar de obrar la tal cofa.

£1 voluntario libre es el que per
tenece á las acciones morales ,,y de 
eñe. folo trataremos, el qual fe di
vide en voluntario formal, y en vo^ 
luntario interpretativo. Volunta- 
rium fórmale eft , quodprovenís ab 
intrinfeco voluntatis% cum cognitio* 
ne clara.y&  exprejfa ex parte in- 
telkBus v. gr. conozco que el hur
tar un real de á ocho especado mor
tal, y con efte conocimiento lo hur
to* Voluntarsum ínterprctativum 
tfí,quod provenís ab intrinfeco vq~ 

duntatisyum ignorantiavindbili ex 
paríe intHlcftus , velcum cognitio- 

ifjfef i catifáttgtSz ofrece dgdadfeQy

la duda, dexo de oír Mífla j  efta iga 
inorancia fue vencible*.

También fe divide el voluntaria 
en voluntario in fe  , y voluntario: m  
catifa, Voluntarium in fe  efi ,  quod 
ímmediaté , &  per fe  ipfum oriturd  
volúntate-, Voluntarium ifi cauja 
efti illud y quod f  tquifur ad caufam 
voluntarium cum pr&vifione efiec-*- 
tm fúbfeqm ndhy* gr, Pedro fe em
briaga .» previendo, que embriagan* 
doíe, fuele dár de palos á fu mugert 
en eñe cafo >;ft Pedro quifo direda^ 
mente la embriaguez,, el embriagar- 
fe fue voluntario<infe¿ y: eláaV de 
palos día muger , es voluntario in 
caufa : y afsi el tal comete dos pen
cados. También el voluntario fe di-* 
vide en voluntariodireílé ,.y en vc^ 
luntario/W/rtfÉ9¿; v* gr. en el exetnr 
pío puefto, el embriagarfe es direc* 
té voluntario , y el dár de palos esr, 
tndireélé voluntario,
- También fe divide el voluntario- 
en voluntario fim pliú tér , mixto de. 
involuntario grave ; y eiv voluntario^ 
ómnibus modis, Voluntariofimplici?• 
tér> mezclado con involuntario gra
ve, es;.v.gr. voy por un cam;uo>aa£- 
cogen unos ladrones , y me ponen:

• miedo grave, que me han de .matar*, 
fino juro de Tacarles cien ducados;, 
en eíltcafo , fi lo juro afsi y ferá. efe. 
afto voluntario fimplicitér > y fera, 
involuntario fecundum quid japor
que eftá mezclado con involuntario^ 
grave, que nace del miedo de que. 
le, maten. Voluntario.omnibásmo^ 
d i s es ;. v. gr. hago Voto de dár 
una Jimofna, y efto coa ^

hern
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bcrrad , y firirfuem grave. P.r fiñ porque e^-^c^üíi<iUfe-i'*eí¿iía t&  
miedo injafto , que cae ea varea * gularmeace el miedo dicho., Veaafii 
confiante d eaufa Ufara extrinfoca los Tratados.de Cenfaras tn co.mun* 
¿x fine extorque ndi o n ftn fu m , it'- ydeJaLeyjydeiPrecepto^ ,
rica los contratos, y otros ados le-> — —------ r------ ■ ■■
gicimos ? R. Que atiento jure nata- J  R A íB Á T )O  ¿- 1.
ta  , no los irrita, porque tienen Vo- í ■ . ;
luntariedadfimplieitér cal> pero por D E J* A CO N C IE N  C I Áw 
Derecho pofitivo irrita muchos coa- - • - ,
mtosjv.gr. los efponfalcs, y el Ma- ¡ De qut D.Tbom* í . a .  q»&fi>ifw 
tritnonio, profefsion Religiofa, tp- ' art.f* ;V
dos los votos a y oiros que feñala el :
Derecho. Veafe la materia de Coa*?/ í* L  *
tratos, y del Voto. «v D  Quid efi Qonfcientia ? R, E fi

BéQué fe requiere para que e l\  •  diSiamenpraéiieum rationis> 
fniedo fea grave, ò cayga en varoa \prafcribem Voi untati, quidfacìen- 
confiante , que es lo tnifmo? R.Que ! dum , ©*/ omittendum fie. Quiere 
fe requieren tres condiciones : La ¡decir , que lacéaeiéneia es un ado 
primera, que el daño que fe teme, j del entendimiento prà&ico,que die¿* 
fea grave, como es , muerte, muti- , ta à la voluntad la  que ha de hacerj 
lacion, infamia, ò pérdida de la ma- I y lo que ha de dexar deshacer. P* 
y  or parte de fus bienes ; y bafta que Qual es la r egladèlbfeoobrar? R . 
«fie daño lo tem a, ò en fu propria j Que la remota es laiey, y la regla 
perfona , è en la perfona de fu mu- i próxima es la conciencia. P. En qué 
ger, ò hijos , ò padres , ù otros a f- 1 fe divide la conciencia ? R. Que fe 
rendientes, ù descendientes, ò con- / -divide eá preceptiva > y confiliaciva. 
fanguiueos,o afines ex legitimo Md A 'Confe i enti a preceptiva efi i l l* %què 
-trimonio , ufque ad quartum gra- -èfi^ck bon+fubpr&cepiQivel àe ma~ 

xhemu La fegunda e s , que prefuma \ dopfobitíto; V. gr. di&aoaé lacoa- 
probablemente , que el que amena- \ ciencia que oy Domingo fe ha efe 

5 executara lo que dice : La ceree- -oir Miffa, porque es día de precep- 
fa  es., que él qué padece el rmedo, to jy  que fiempre escualo elmentir, 
no pueda refiftir , ni evitar eí que 4 c ¡ porque - fiempre ¿ efta prohibido, 
le íiga el daño. ! , -l /  Cobjcientia cénfiliútiva efi de me-

P. £1 miedo- injufto , que- cae en diori bono ; v. gr* que-fe oygaM iíS 
varón confiante -a edufa liberà ex* los dias que no fon da precepto i  y  
trinfecO) efcufa de pecado ? R . efta fe llama conciencia voluntaria ,  
-Que ei* las cofas que fon oíalas db .porque no obliga debaxo de . pre? 
intrí nfe co, &  ejfentialiter, ti ó e&u- <c épto ¡ ju x ta  iliud Pàttt. T. ád C í* 
fe i  peroren las cofas qm  fea nsafes, % de

M z Da*



fraudo XX.
Domini non babeó i èonplium au~ tenas aibtbetii Q m fö m lh  erruf 
ftm do. L i conéiencia confiltàtiya ne a vincibilis eft , quando aliqua 
fio es propriamentaconciéueia: por f e  obtulít cogitatio , dubium » vei 
lo qual folo tratarémos de la con- temor fu s tin a  rem ignorât am >0 * 
cieñe a preceptiva. non fectt diligentias. debitas , cüm

. t a  qual es de cinco fiaanem>cier- poßet eas adbibere. 
ta, ô reda, errónea /probable, du- P. El obrar contra la conciencia 
b ia ,y  efcrupuîofa. P. Con qual de errónea es pecado ? R. Que sL L i  
jeftas conciencias fe obra bien ? R . razón es, porque el que obra contra 
Qye con la cierta, ö reda, con la er- la conciencia ertonea pro pril cal, 
ronea invencible, y con la probable ( que es la precipiente ): viola prer 
fraBicé 3 porque las tres fon redas: Ce peo exiftiraado fefto es , à fu par 
de manera, que la conciencia cierta recer, quebranta el precepto , que le 
es reda, tàm praBice , qnám/peca* dida fu. conciencia : luego peca.. V, 
¡atipé ; y las otras dos fon redas gr. me dada* la conciencia, que oÿ es 
praBice , porque con ellas obra el dia de Eiefta, y que afs'í. tengo obli¿- 
hombre arreglado, y prudence. gacion y y precepto de oir Milfa : fí

Confcientia certa , velreB a efi, eftando con efte didamen dexo de 
diBamtnpraBicum rathnis di ¿i ans oir Milla, pecaré aunque enla rea- 
volunt4tibonumy utbönamy&m a~ Jidad na fea dia de Fiefta , por- 
lum> ut mafom j v.gr. d id a , que el que quebranto precepto exiftima-H 
honrar à los padres es bueno > y el do.
hurtar es malo. P. Hitemos obliga- P. El. conformarte > ó el teguir ló 
dos â conformarnos con la concien- que dida la conciencia errónea es 
ciareda ? R. Que si ¿ por lo qual-el ; pecado? R. Con diñincion : O la tal a 
difeordar de ella fera pecado mor- conciencia errónea es vencible , o 
tal, o vernal, conforme fuere la mär invencible: fies invencible, no fe* 
teria. ConfctenUaertanea eft.%dfcr rà pecado el teguirla ¿porque fal- 
tamen praBicum rathnis preferid ta la voluntariedad , y el error ter r' 
bens voluntsti bonum3 ut malbm30 * jcá puramente material > pero fi ia 
malum , ut benutn ; v. gr. dida que conciencia errónea es vencible, y; 
el oir Milfa es malo : que el hurtar dida como buena una cola > que ea 
ep. nçcefsidad grave es obligación, la reîïidadeftà prohibida, en tal ca-:
La conciencia errónea es de dos ma- - fo, fera pecado el conformarte con 
nerast, vencible, è invensible. Gonf* Ja  conciencia èrroae^ Y û la tal 
tientia errónea mmneibilis tftyquan- conciencia dida , no folo coma 
donullafe obtfiUt cogitatioftubiuw, buena, fino como cofa de obliga-, %i 

%vel temor fus circa rem ignoratam^ cion , y de precepto afirmativo 3 la  j 
W e i ß  aliqua fe  obtulitt;coghútioy .que en la realidad efte prohibir ’J

debitas p quae p$r  i ça tal cafo ferà .pecada^; |
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porque aunque tfte conformo coafeguír la conciencia errónea , y ferá 

pecado el obrar contra ella.
Pongo exemplos: Didame la con

ciencia , que el hurtar para focorrer 
la necefsidad grave» es bueno, aun
que no es obligación; y eftando con 
efte didamen, hurto en necefsidad 
grave: en efte cafó , fi la conciencia 
errónea es invencible , no pecaré, 
porque falta la voluntariedad ; pero 
fiel error es vencible, pecaré en hur
tar, porque el etror es voluntario, y 
afsi no efeufa de pecado 5 pero ii de- 
xo de hurtar, eftando en el error 
dicho , no pecaré , porque no obro 
contraconciencía errónea precipien- 
t e ; porque aunque la conciencia 
me didaba , que era bueno , hur
tar en necefsidad grave ; pero no 

m e didaba, que elfo fuelle obliga
ción.

Didame la conciencia,que el hur
tar» para focorrer la necefsidad gra
ve, es obligación: en efte cafo, fien- 
do la conciencia vencible, pecaré en 
hurtar, y pecaré en dexar de hurtar; 
en lo primero , porque el error es 
vencible, y afsi no efeufa de pecado: 
y^n lo Cegundo , porque quebranto 
precepto exiftimado.

Otro exemplo: Hago examen de 
conciencia » y me parece, que tengo 
quacro pecados mortales; pero ten

go alguna duda , 6 remordimiento 
deconciencia , de que el examen no 
ha fido fuficiente; pero no obftan- 
te , fin deponer Ja duda » ni hacer 
mas diligencia , me confielTo : en 
efte cafo > íi confiéílb que tengo 
quatro pecados mercales » gcco¿

mi didamen, pero e$ vencible » jr- 
me pongo á peligro de que ümt 
mas, ó menos. Si confie(Ti\folo tre^ 
pecados» ó confieííb mas de losquá- 
tro » también peco, porque óbr& 
contra el didamen de la concien
cia, que me propone que folo> tengo 
quatro pecados.

Replícafe: Luego en efte cafo efe 
. toy precifado á p^car ? R. Que eftoy 
necefsitado con necefsidadfecun± 
dum quid, &  ex fupp aficione ; pero 
no con necefsidad abíoluta: efto es, 
que en fupoíicion, que no quiero- 
hacer mas examen de conciencia» ai 
falirde la ignorancia vencible, Jera 
predio el pecar; pero fiempre tengo 
libertad , porque puedo, y debo 
hacer mas examen, j  entonces no 
pecaré, confeflando lo que juzga
re , hecho examen fuficiente ; co
mo en fupoíicion que uno quiere ef- 
taríe en la ocaíion próxima volun
taria , eftá necefsitado á pecar; pe
ro fiempre tiene libertad abfoíuta» 
pues puede»y debe echar la ocafion 
próxima.

P. Un Paftorcillo eftá apacentará 
do un ganado, llega un dia de Fiep- 
t a , y ju2ga que peca en guardar el 
ganado , porque dexa de oit Milla; 
y juzga también que pecará en dexar 
el ganado , porque hay peligro de 
que fe pierda: en efte Cafo qué ha de 
hacer ? R. Que fi tiene á quien pren 
guncar, debe preguntar, para Cw 
lir de la duda ; pero fi fe hal!$ 
foloe en el campo , fia tener $  
quien preguntar, ni modo algu#? 
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•para deponer fu duda: en efte cafp 
4ebe elegir lo.que le pareciere mer 
pos mala; y & ambos eftretpps fe le 
propone^ en codo iguales* no peca
r á  aunque elija el eme quifíere, por* 
que le falta libertad moral, porque 
ningún extremo fe le propone como

p% La conciencia errónea vencible 
obliga , no folo a ¿que .no. obremos 
Contra ella fino también á ftguir lo 
que ella dida?R.Qtiefies precipienr 
te obliga i  ambas cofas * en fupofi- 
cion de que no fe deponga. La razón 
es , porque la voluntad es potencia
ciega , y debe obedecer al entendi
miento, como a fu legitimo fuperior. 
Verdad es,quefichdQelerror vencir 
ble, debe deponerle*

P. El pecado contra la conciencia 
errónea a que ffpecie pertenece, y 
que gravedad ti?ne ? R. Que tiene la 
mifma efpecie, ^ gravedad * la qual 
tendría, fi la ley ,̂ en la qual yerra,, 
fuelle verdadera > v. gr. me dida la 
conciencia, que oy que no es dia.de 
ayuno tengo obligación a ayunar; ea 
efle cafo, íi no ayuno, peco mor tai
mente contraía virtud de la abíti- 
nencia; porque fren la realidad fuef 
fe ayuno de precepto, y conociendo» 
elfo no ayBuaífe,pecaria mortalaicn- 
te contra abstinencia..

P. El pecado que fe comete r fi- 
¿Hiende la conciencia errónea ven
cible »¿que efpecie pertenece ,y  de 
qué gravedad es?R.Que es.de la m it 
,au eípécié, y efpecifica gravedad,de 
da qual feria, fi no errara la cc^ien-

J^ v .g r .  me ¿ida la conciencia yen-!:

cible* que debo hurtar para focorrer 
la necefsídad grave dd próximo; en 
efte cafo, fi hurto, peco de la raiftna 
manera, que fi Tupiera qut ^ra peca
do el hurtar, y ais i, fi huno materia 
grave, pecaré . iü.oitalmente- contra 
piñida; y fi hurto materia Uve , pe
caré v eníalniente; pero fi la ignoran
cia n o es afeétada » íerá el. pecado 
menos grave dentro de ía mifma ef- 
pepe , porque la ignorancia difml- 
nuye.la voluntariedad , con tal que 
no fea afectada , quia bac polius ag- 
gravas p e t e a t a .
... P. Qual es el mayor pecado,» el 
couformatfecon la conciencia errq- 
.nea vencible, o el obrar contra ella?i 
R.Que elfo fe ha de colegir de.la ca
lidad de la materia que propone, y 
a veces, fera mayor pecado obrar 
contra ella , y otras veces fera mer 
nor,y*gr.me d id a la  conciencia ven-' 
cible,que debo mentir pára falvar la. 
vida del próximo,: en efte cafo , el 
difeordar de la. conciencia fera per 
cado mortal, y el feguiría fera peca
do venial, en fupoíipon que la men
tira fucile leve ; pero fi me didára la 
conciencia errónea veucible^ue ^e- 
bo ayunar con peligro dé la vida," en 
efte cafo feria mayor pecado el fe- 
guir la conciencia, que .eldifeordar 
de día» porque en lo primera viola
ba el precepto natural de confervar. 

la vidajy en lo fegundo violaba -. 
precepto Eclefiaftico, qual 

, es el de ayunar*.

C:
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- ' 4 éfftkfn i' un¡$t p&rtíí ié  cammuiíb

§. II* mpiformidihe aítjrius. ^  : :;tV
/ P. Es lo raifuio caacienda proba^

P  Quid eft confchñtia probaba bk¿<jüé opmion probable? R ,< íg f 
•  lis} K .Bft di$amen rationis, rio es lo mifmo ; 'porque opinio# 

quo inttlleóíus judieat , boc j ib i  ¡ice- probable , ó atlenfaopmativo , eé 
re> vel non Irsete* Es de dos mane- undi&ámeh del entendimiento, 4 
-ras: probable praóHcé , y probable cerca de fi efta opinión, ó la otra e¿; 
ffeculativé. Confcientia probabilis verdadera, y efio cümformidimM- 
praólicé y ejl di ti amen praclhum ra- ferias partís. Pero conciencia proV 
tionis , quo quis cum fundamento bable es el di&amen * que hace et 
gravi) vifts > Ó* revifis circumftan- entendimiento á cerca de fi obra 
tiis judie&t> tic, nunc¡boc {ibi li- bien, figuiendo ella, ó la otra bpi¿
cere,vel non licere*Cbnfcuntia pro- nion : de manera , que la opihion 
babílis' fpeculativi > eft áiftnmen probable ¿ ó aflenfo opinarivo ver- 
prdilícum rdtionts 3 quo quis cum fatur tired veritatem objeóii y y la 
fundamento gravi abfque revijione conciencia probable verfatur circd 
eircumft&ntiarum judicat in tom- bonitatem operationis. De manera,, 
muni ^hocftbi licere ,vclnon  licere. que quatldo uno quiere feguir una 
<La probabilidad pra&ica puede fer Opinión probable , pallan en el en- 
intrinfeca , y extrinfeca. La proba- rendimiento dos dí¿|amenes:pTÍmé- 
bilidad intrinfeca confifte , en que ro forma tm difamen probable á& 
lino tenga razones , y fundamentos que aquella opinión es verdaderf, y 
graves, y ponderoíbs , que le dí&an, olle diítasien es cum/ormidineMíe- 
que el hacer cfto bic,& nttnc es lici- rius partís >y efte difamen es aíTenfb 
to. La probabilidad extrinfeca con- opinativo, ü opinión probable,por- 
fifte , en que uno tenga Autores clá- que uo fe funda en principios der- 
ficos, &  timorata confcientia, que tos: defpucs paila el entendimiento 
ledídtan, que el hacer ello bic , &* adelante, y ha<;e diñamen de que li- 
nunc es lícito. , cícamente puede feguir aquella opi-
: P. Quid eft opinio probabtlis ? R. nion, y que no peca en feguirla; ef- 

Eft ajj}nfu0 unius partís cumfor- te didamen es la* candencia pro*? 
mídins alterítts. Y advierto, q u ela  bable.
Opinión probable tiene las mifmas De donde infiero,quedaconcien- 
divifiones, que la conciencia proba- cía probable fe funda en la opinión 
ble. P. Q¿íid eft opinio prob abilis probable , y conforme fuere la pro-* 
praóiice? R. Eft ajfenfut unius par- habilidad de la opiuion, ferd la pro^ 
tisr vífis , &  rev 'tjis eircumfta&tpt babüichrd' de íá conciencia. Y aque  ̂
cumformidim aiterius. P. Quid eft lia conciencia feri probable fpecutik 
opinio probabilis fp ecu h th e i R Mft tiv.hcpxc fe ftüada-en'^lmófl ,
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Ble fpicúM m l y aquélla conciea-
ciu íérá probable praSiicé , que fe 
Fúñda en opinión probable praílice. 
y  ¿le cftas dos conciencias, la pren- 
bablz/peculativé /efto es, la que fe 
funda en opinión probabletantum 

Jpeculativi , no es regla de bien 
obrar , y es di&amen imprudente; 
pero la conciencia probable praóli- 
¿c es regla cierta de bien obranya/J 
boc ipfo que yo vea , que una opi
nión es probable prafíice, hago eñe 
cti&amen prudenteiQuipraÜici pro- 
babiliter operatur , btne operatur^ 
&  fine pcccato; f e i  ego fcquendo if~ 
tam opinionem operor probabiiitir 
praElicéi ergo beni , &  abfque pee* 
cato. Eñe dictamen es cierto moráli• 
tir,y  no admite duda,fino folo pra- 
fuppofitivi , y efto. no ciña bonita- 
Um operationis, fed ciña verilatem 
opinionis,

Notefe también, que de dos ma
neras puede fer una opinión proba
ble ¡puede £er probabiiitir proba
ble, Q“ certó probable. La probable 
probabiiitir es aquella, cuya proba
bilidad eftá en opiniones, porque 
unos Autores , con grave fundamen
to, dicen, que es,probable; y otros, 
con grave fundamento , dicen , que 
es improbable y. la cenfuran, Opi
nión ciertamente probable es aque
lla , de la qual con certeza moral 
confta fer probable aporque los Au
tores que la defienden , y Iqs que 
llevan lavcontraria,, unos, y otros 
regularmente confielfaa fu probabi-

t i  A Tratado

ü  Se b i s n  con la conciencia*

y opinión probable? R. Que fe obra 
bien, con tal que lea probable prac
eite con probabilidad cierta. La ra
zón es , porque ninguno eftá jobíi- 
gado á feguir lo que es mejor , y 
mas feguro , fin o,que baña que figa 
lo que es bueno ¿ y feguro ; fed  fie  
efi , que lo que propone la concien
cia \ y opinión probable praB kiy  
con probabilidad cierta , es. bueno, 
y feguro. , porque es conforme al 
dictamen de la razón práctica; lue- 
gOy&Q.

Replicafe: E! que obra con con  ̂
ciencia, y opinión probable , obra 
con duda , y con miedo ; fed  fie efir  
que el que obra conduda,peca: lue
go no es licito feguir opinión pro
bable, ni la conciencia fundada Ta
bre la tal opinión. Refpondo, que el 
que obra con opinión y concien
cia probable praólhi ,con probabi
lidad cierta., tiene miedo , y duda 
efpeculativa efto es , á cerca de la 
verdad, o falfedad dela opiniompe- 
ro no tiene miedo , ni duda practi
ca; efto es , a cerca de la bondad de 
fu operación  ̂antes bien , hace jui
cio cierto de que obra bien , fi- 
gúiendo la tal opinión , y en efto no 
tiene duda alguna, ni cabe duda pruí 
dencial.. '

P. En la admíniftraciori de los 
Sacramentos fe puede feguir Opi
nión probable de fu valor, dexando 
la mas fegura ? R. Que no , como 
confta de la primera Propbfician^ 
condenada por Inocencia XI. Y la  
razón es, porque ufando de epinioa 
grobable,y no fegara>fc pone eL-Mi-

XXL



déla Concicntl¿t9 i
ñíftro á rieíga de hacer nulo el Sa
cramento y y hacer daño , y agravio 
al fugeto, que fon dos pecados * uno 
mortal de facrilegio. > y otro íegun 
fea el daño. P.Qué opiniones fon, las 
que fe deben feguir en orden á las 
materias, formaste intención de Sa
cramentos ? R* Que fe deben feguir 
opiniones feguras *efto es a aquellas 
opiniones que fon ciertas , y de to>- 
dos los Autores de nombre *.íin que 
haya opinión contraria * la. qual fea 
probable : por lo qual en las. mate
rias , formas, é intención de Sacra
mentos y ferán- improbables praéíi- 
ce todas aquellas opiniones que ao. 
fueren feguras,

P.Un Confeílbr duda fi puede ab^ 
folver de un cafo y y halla Autores 
.graves , elafícos^que con graves ra-¿ 
2ones dic^n , que puede abfaíver dfe 
el tal cafo , y halla Autores gra
ves , y dáñeos , que dicen , que no 
puede abíolver de tal cafo; podri 
el tal Confeífor conformarfe con la  
opinión probable de que puede ab* 
folver? R.Que si, porque la jurifdicí- 
cion la puede fuplir la Iglefia ,.y de 
hecho la.dá ,,qnando el Confesor uía 
de opinión probable praéthé âun*- 

vque la contraria opinión fea can pro
bable , y acafo mas p$>bable; pero., 
Jas materias.*, y formas.de los Sacra
mentos no laspuedefuplirla Iglefia^ 
Y  han de fer precifamente las que 
Ghriño-inftituyó;y. nobafta que fcan 
exiftimadas , para que fea. valido el 
Sacramento.

Y de la. mifma manera , y por lá 
mi&wtazQn fe puede feguip opinión

probable ̂ ^/V ^dcxando otra m is 
probable, en ordena los impedi
mentos y y difpenfacioiies del MatrM 
manió , y en orden i  ñ efte contra
to, ó el otro contrato es Hcíto;por- 
que en eftos cafas fopk la Iglefia, 
concede el ufo licito*

P. En cafo’ de ntcefsidad fe puef- 
ufar de fentencia probable ,y  diido- 
fa en orden al valor de losSacramen* 
tos? R. Que sb v. gr. en el Bautifino» 
quando el niño fe muere , y no hay; 
©tra agua fino, u n a d e  la qual fe? 
duda G es materia- fuficiente ;  y tam
bién en U  Penitencia ,  en la Coafef- 
fioainterpretativac

P. Los Jueces pueden feguir opi^ 
aion probable, dexando la mas pro** 
bable ? R . Qge no pueden en orden 
al juicio r y difinícioirde la caufa m  
cwilíbus, porque hacen daño al que 
tiene mejor.derecho, y quedan obli
gados á la reñkucien: y también 
porque hay Prop oficio n condenada,, 
y es la fegunda de Inocencio XI. Pe- 
ro in  criminalibus pueden juzgar,íe
gun la opinión menos probable,que 
favorece aL Reo: y cambien in á v i*- 

pueden llevar opinión pierios* 
probable en las cofas preambulas a l  
juicio * como es á cercan de las- pre
guntas, y exametrde teftigos.

P. Si el Juez reconoce , que las 
partes tienen igual derecho á una ha* 
cieuda* qué fentencia ha de dar.^ R¿ 
Que fi la cofa es divifible, fe debe: 
efivídir éntrelas partes^ y.& es in- 
divifible, debe el Juez, v e l f o r i ^ t  
litem dirimere ¿ vel aliUr



18 ó Tratada X X I.
p.El Abogado,y Procurador pue

de:) feguiropinión probable, dexan- 
do la mas probable? R.Que pnedtm, 
porque hacen 1$ califa,de la parce li
tigante : y afsí coaiQ cita puede fe- 
jguír opínioa menos probable, la 
pueden ellos feguir cambien i .pero 
4ebenavífar á la parce de la menor 
probabilidad dejufticia.
' P Los Médicos,y Cirujanos deben 
llevar fiernpre opinión fegura ? R. 
Que s i; y afsi, teniendo remedios 
.c i ere os, no, pueden api i car r emed ios 
folamente probables 3 pero fi falcan 
re medí qs ciertos, para que el enfer
mo no muera, ppdrán aplicarte re
medio probable, fi no hay otro;por- 
que mejor es acudir por efta vía al 
enfermo , que dexarie morir fin re
medio .alguno.

P. Se puede feguir opinión proba
ble, dexandofa mas iegura , en ot- 
d^n á la integridad de la confefsion; 
y en orden áü las circunfiancias pa
ré  agravantes fe deben coKfcffar? R. 
Que s i , porque figuiendo eítas opi
niones , no peligra el valor deí Sa
cramento. P.El penitente puede ufax 
de fentencia probable , dexando la 
mas fegura , en orden á la materia, 
que le coca poner en el Sacramento 
de la Penitencia ? R. Que algunos 
Autores defienden, que puede, por
que dicen ,  que la Propoficíon prime
ra , condenada por Inocencio XI. 
folo habla con iosMinífttos de los 
Sacramentos, pues dice afsi : In $a- 
Wmentis cvnfertpiis, &c. y que 

U fan ad a fe condena, en orden al 
de los Sacramentos , por 14

Propoficíon diclü. AfsMo dice, con 
¿el Maeflro Hoces, Torrecilla, y Fray 
Manuel de la Concepción , y eíPa- 
clre Corella, explicando la 'Propofi- 
cion primera , condenada por Ino
cencio XL •

P.Pedro duda fi tiene obligación 
de reftituir en cierro cafo : confulta 
á un Confdíor, y cfte halla fentencia 
probablepraélicé,de que no eftá Pe
dro obligado á relHuvir; en-tal cafo 
podrá dicho Confeííor decir á Pe
dro , que no eftá obligado á reñí» 
tuir, por quanto tiene Opinión pros- 
feablzprafiici) que le deíbbliga^ R . 
Que podrá , aunque fea en con cu río 
de opinión mas probable; porque el 
'Confeííor en eífe dictamen no hace 
oficio de Jue? de ambas partes, finó 
oficio de Confultor de la una parte, 
y afsi, le puede aconfejar lo que la 
tal parte puede feguir; f i é  fie ejt3 
que el que tiene Opinión probable 
praóíicé ,de que no eftá obligado a 
reftituir, puede conformarle con di
cha opinión: luego el Confeííor fe 1 a 
puede confukar.

P. El Confeííor puede,y debe con*' 
formarfe con la opinión probable 
prafticé dd penitente, dexando ía 
fuya , que la tiene por mas proba-, 
ble, y mas fegura ? R. Quefi ia opi- 
fiíon probable dd penitente no es i 
■en orden á la jurifdiccion del Con- V 
feílbr , puede , y debe conformar fe j 
con U opinión probable pra¿iicé% 1 
que favorece al penitente; v.gr. acti- ; 
fafe el penitente , que ha^hurtádo 
materia grave, y no quiere decir qué 
cauto,conformándole con la pirnon£
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de lA Cottchnetm* n t
cn la qual eftà baftantememe inifeuè- P. Batti qaaTqñicrá^íóbalíilid^4 ' *T 
do > de que no tiene obligación i  aunque fea tepue , para obrar bien? 
con fe&u i as citcunftancias not¿Unii- R . Que no bada, cortio eoriflade da 
ter aggravante* - intra eapdem fpe- tercera Pi opoficionyeondenáík 
eiem re« ette cafo > fi en lo demás Inocencio XI r 
viene bien difpuefto, pecari mor tal- P . La opinio^de' quafquíera mo-t
mence et Coafellbr en no abfolver- derno fe debe tener por probable,1 
le , porque le hace notable detrb mientras no coatte ettar reprobada 
mento. Y fiempre que negare iaab r por la Sede Apoflolica > IGQue no 
fotudon al que bien dífpuefto fe batta eftopara ferprobable ,com o 
confieiTacon opitiion probable frac- conila de l i  Pfopoficion 27. condes 
He è, pecará el ConfeiTòr. mááa por Alexandro V IL P.Es lìc it i

P. Quando la. opinion probable feguir opinion probabüifskna entre; 
dei penitente toca en punto de jurif- las probables? R.Que sicom a caaf- 
. dicción; v.gr, fobie que el Coi)feííor| ta de la Proppficion condenada, 
puede abiblver de ette * ù del orra .! por Alcxandro V IIL  
cafo*, debe el Confeflbr conformarfe ; - P.Es lo tnifmo fer una opinion mas 
con la tal opinion? R.Qjuehajrdos fegura r que Ter mas probable? R.Que 
fentencias : La primera dice, que no no cs lo mifmo>y la razón es,por que 
etti obligado à conformarfe en ette « la mayor feguridad íe toma de la  
cafo ,, dexando la opinion propria i mayor dittane ia die el pecado ; y Io- 
mas cierra, y la fegura , y que la ríe- mayor probabilidad fe t oma de los 
ne por mas probable- Afsilo tiene* fúndamentos,y Autores èlafìccrs,que: 
con algunos Autores*Corelìar en la figueu la tal opinion ; v. gr, la api*, 
fegunda parte de la Practica t  tra&* uion que dicerque es pecado mortal
14 . cap. 2. ». 19» La fegunda fenten- el decir Milla antes de rezar May ti- 
cía dice,, que adhùc en punto áe ju- nes,es la mas fegura * porque en fe.-- 
rifdicciou debe el Confettar canfor- guiri a no puede ha vet pecado alga« 
marfe con la opinion veedaderamen- no; pero es. menos probable^ P.Pue- 
te probable del penitente ;  y etto,, de fer una opinion legara, jrfer im - 
aunque d  Gonfeñor la tenga por fab probable prafíice? R.Qge si;v.gr. la» 
fe >. è improbable, iegun los princb opinion, que dice^que luego que pe4 
pios intrinfecos , con tal;, que ètte ca mortalmente debe confettati, o  
reputada por probable entre los hacer contrición r es improbable 
Lkxttores de autoridad aprobada , y praBtcé : y no obftantc ¿ el hacer lo  
grande., Afsi lo tiene Torrecilla en la que dicha opinion dice es fegurifsi> 
Suma * tom.z. tra íi. 1 . dtfp*2►  eap.4.. flap. P. Puede fer una opinión pro« 
$-l..num+ 3 13  » Lftas dos. fe ntencias bxblcfpeculative, y fec improbable 
las tengo por probables. Ycafe T o r- praílicet ICQue si; v.gr. las opihió* 
cecilia* ublfuprd^:M fT̂ ^  cerca del valor de lo^

jo« nretfr



mentes, íi Ce it x a la masfegura, fon dd>e creer aí Autor , qu$m p?œ ma- 
Improbables praÜicè^ aunque fean nus babet. Ellas reglas fon comunes 
probables fpseuhtivi , porque la en los Autores de todas Efcuefas, 
p r o b a b i l i d a d  práctica atiende ¿ to- como dice el Maefiro Ferré. Pero 
das las drcunftancias, y la eípecula- advierto, que debe el Confeífor, an
tiva no ; y muchas cofas , que fon tes de elegir efta, ô la otra opinion, 
buenas fecunáum fie, pueden viciar- ver íi efta condenada , ô no , porque 
ízottm tii úrcuwjíanliu* - alias fe pondría à peligro manifief-

P.Cbmo Te han da portar losCon- to de errar, 
fclfores menos dodos en la elección

y-B 5 Tratado X X L
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de las opiniones? R.Que para efto 
fe ponen tres reglas. La primera es, 
quando algún Autor clafico, ó bien 
recibido en Iaprádica , y de buena 
nota, enfeña alguna fentencia benig
na^ afirma que es fegura en la prác
tica,fm hacer mención de la opinión 

] contraria mas rígida, puede el Con- 
fcílbr feguir la tal opinión benigna, 
porque fe ha como difcipulo, ref- 
pedo del tal Autor. La fegunda re
gla: Si el tal Autor, aunque haga 
^mención de la fentencia contraria 
mus rígida, no obftante la impugna, 
y dice,que es detnafiado eíkecha , ó 
faifa > y que la opini-on benigna es 
verdadera, b probable ,  podrá el 
Confeífor creer al tal Autor ,y  apli
car fe á la fentencia benigna. Terce
ra regla : Si el tal Atitor cita Autores 
por la fentencia rígida, y otros Au
tores por la benigna, y dice, que íe 
aplicad los que llevan la fqytcncía 
benigna, podrá el Confeífor confor- 
marfe con eñe Autor, efpecialmencc 
quando los Autores citados por la 
fentencia rígida fon ignotos al tal 
Confeífor, ó aunque fean notos hace 

/uício prudente re fineere vonjidera- 
, que con mas razón

III.

P Q u id  e f t  confúcntiA dubia> R .
•  Eft Jufpenfto judicíi úrea ob* 

je£ium apprebenfium ; v. gr. fe, me. 
propone íi fon lasdocéió no , y ha 
refuelvOjfino que me quedo indeci- 
fo. P.La conciencia dudofa diéta al
guna cofa? R. Que formalmente na
da di¿f a ; pero virtualmente di&a, 
que la cofa en que fe duda es Incier
ta para él. P. La duda dequantas 
maneras es ? R.Prá&ica, y efpecula-* 
tiva,Dubiam praíticum sft>fiufipen~ 

fio  judie i i eired bonitatem , vel ma- 
litiam operationis ble, &  nüne; v.g* 
dudo fi peco , 6 no peco en hacer 
b le , &  nune efta, ó la otra opera
ción. Dubiumfpecufotivum eft^fuf* 
p enfio judicii eired veris ate m , vet 
falfitattm objeáíiy v.gr. dudo íi efla, 
o la  otra, opinión es verdadera: fi 
tengo veinte y un años , 6 no , para 
ayunar : íi tengo hecho voto de re
zar el Rofario , ó no. Finalmente, 
íiempre que uno dudaré ,íi peca, ó 
no peca ¿/c, &  numen hacer una 
operación-, ferá duda prábica ; y 
ficmpite que dudare de qualquiera 
otra cofa, como no dude de ji



d e  t a  l & n c t e n c i á *

& no peca b le  > &  n a n o , Cera duda P. Es pecado obrar con la dud# 
puramente efpeculativa. prádica? R. Qae es pecado > y de la

También fe divide La duda i n  d a -  mifma efpede^y gravedad effeheial,
b in m  ¡ u r i s ,  &  d u b in m  f a f t i .  D a -  quefiob^raconconocimktó^cier--
í w m f a r U j f i \ v * % T *  dudar fi fe ay to del precepto, b prohibid on¿ v.gr¿ 
precepto de ayunar^ oir Mida. D a - dexo de oir Miíla , dudandofi es día 
h i u m f a B i , es dudar fi por efta, ó de fiefta:en efte cafo^pcco con peca* 
la otra caula puedo dexar de aya- do de la mifma efpecie, que fi dexi- 
nar , h  oi^ Mida en dia de preeepro; ra de oir Milla , fabieudo > que era 
ambas dudas pueden fer prádicas, y dia de fiefta, P.Por qué es pecad» 
efpeatlativas. Serán prádicas,quaiv* obrar con duda prádica ? R. Porque 
do juntamente dudare c ir c o  b o n it a *  Cl obrar con duda prádica , es ef- 
U m ,  vtl m a l i t i a m  o p e ra X io n is . Y fe- tar dudando de fi peca * o no peca, 
rán efpeeul ativas puramente, quan.- en lo> que obra ¡ y es regla general, 
dt> (o lo dudare circo , v e r i t a t e m  5 v e l  que íletnpre que uno obra dudando» 
f o l f i t a t e m  0¿/>¿f¿;per© no dudare de de fi peca > ó. na peca en lo qjae 
fi pecado no peca n u n c . obra ,  peca 5 porque fe exponete-

Adviertafe^que antes de hacer las mer ariamente á quebrantar algún 
diligencias debidas para falir de la precepto*.
duda > todas las dudas en las mate- P- Es licito obrar con dada efpe- 
rias morales ion dadas prádicas; pe- culativa ? R. Que fi la duda es pura *̂ 
r© defpues,hechas las diligencias de- mente efpeculatíva y es Hciro obrar 
bidas , unas veces fon prádicas , y con ella; porque ei que obra con4 im 
©tras veces pallan á fer puramente da puramente efpeculaüva ,  no dn*- 
efpeculativas. Serán prád icasaún  da de fi peca,ó no peca; antes bien, 
defpues de hedías las diligencias, ha depuefto la dudapradica, ha- 
quando la poífefsion e&uvieíTe de ciendo didamen prudente de que na 
parte del precepto.^ feráa puramen* peca, " f

especulativas , defpues de hechas P. Qúé ha de hacer el que efhí 
Tas diligencias, quando lapoíTeísion dudofo en orden <L alguna materia 
eftuviere departe déla libertad,y moral? R. Que fi quiere obrar e» 
en virtud de efta poflefsion depn- la tal materia, ha de hacer las dili~ 
fiere la duda prádica , haciendo d io  gencias para falir de la dada;y mién
tame o de que puede feguir. fix libet- fita,s* no las hace T, efta obligado á li
tad fin pecado alguno. En fas da- guir la parte mas fegura, porque es 
das prádicas, t u t i o r  p a r s  e f t  e l i g e n -  duda prádica: y afsi^ t u t io r  p a r s  e j E 
d a .  En las dudas eípeculativas, m e *  t l ig e t t d o ,V .H a.cc lasdiiigcnciasdebú* 
lio *  e f i  c o n d i t io  p o j i d e n t i s . Y de efta das, y  no fale de la duda 5 qué ha de 
fuerte fe hermana» eftas dos reglas hacer ? R. Vera de que parte

Qy te poflefeion y y fi lapoffií̂ oa e^



de parte del precepto, tutior pars parte poííee, que precede en el dere- 
:$á  e ü g tn d a porque fiempre es -da- cho á la parte íupermuente;y aque* 
daprM ica ; pero fila poífefsion ef- lia.parte no pólice , que en el fi^ro 
tá de parte de la libertad i efto es, á externo queda con la carga de p ro  
la parte favorable;pero eftohade íer bar íu derecho contra la otra parte, 
deponiendo la duda prádica, y ha- á la qual folo tocatUfenderfe, 
ciendo difamen de que no peca,me- P .  Pedro duda fi tiene veinte y un 
diante efta confíderacion , u otra años, y por configúrente fi efta obli-
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equivalente : Yo he hecho las dili
gencias debidas , y aorá hallo la 
poífefsion de parte de mí libertad: 
luego puedo fia pecar feguirla li
bertad , quia iu dubits metíor efi 
conditio pofidentis j y de efta mane
ja  la duda prá&ica pafla á fer pura- 
raenté refpecalativa ; pero aunque 
haga las diligencias , ffde hecho no, 
depone la duda prá&ica que cenia, 
haciendo didamen de que no peca 
én feguir la libertad, pecará en fe
guirla, porque fiempre es düdaprác- 
tica, &  tutior pars efi eíigsnda.

P. Cómo fe deponen las dudas? 
R. Que de uno de eftos tres modos: 
Haciendo las diligencias, y hallando 
la verdad: Haciendo las diligencias, 
y confultando con hombres doótos; 
Haciendo jas diligencias , y  mir an
do de qué parte efta la poífefsion, y 
figuiendo aquella paite que poílee. 
P. Qué diligencias fon las que íe de
ben hacer en eftas dudas? R. Que no 
fe puede dar regla general;y folo di
go , que fe deben hacer aquellas -di
ligenciáis , que los hombres pruden
tes luden poner en femejantes ma
terias , atienta gravitasen , qu^li- 
tates&  difjícuítate materia,

P. En que fe conocerá de qué par- 
J poikfsion ? R. Que aquella

gado á ayunar en los ayunas dé pre
cepto, que debe hacer ? R. Que deb& 
hacer las diligencias debidas para 
averiguar la edad que tiene: y míen- 

, tras no las hace , debe ayunar, por
que es duda prádáca, &  tutior pars 
tfi eligtnda; pero fi hace las diiigenfr 
cías debidas, y fe queda en la mifma. 
duda, no efta obligado á ayunar; 
porque la poífefsion efta do parte 
de la libertad, P, Por qué en cite ca
fo efta la poífefsion de parte de la li
bertad? R. Porque la libertad prece
dió ala  obligación de ayunar ; y al 
entrar la duda de fi tenia veinte y un 
años, fe pufo el precepto , como li
tigante , á querer facar á la libertad 
de fu pofTeísion : y afsi, al precepto 
le incumbe el probar el que ténga los 
veinte y un años : por lo qual, he
chas las diligencias, y quedandof$ 
en la tnifma duda, prevalece el dere
cho de la libertad.

Pero nocefebien, que afsi en efté 
cafo',como en otros íemejantes, e$ 
neceílario para no pecar, íiguiendó 
la libertad , no folo el hacer I’£s “di 
ligencias , y el que la poílefsioñ eíté 
departe de la libertad, fino tambieh 
el deponer la duda práftica, hacien- 
-áo.coníideracion,o di&amen de qufc 
no peca,como queda dicho. fkPed#

i+i
i
i
i
€
#■v*í

i
I.■a
\

&rlící
%■,
Í n
r■í
!*.

1

• i



de taCanctencta. .
duda, fi tiene fe fe ti tu arios,, ó no,, pa- da. P. Pedro duda íí eíta enayunona— 
sa exitaitfe de la obligación del ayu- tural, podrá decir Miffa ? PL Que no 
no, eftará obligado á ayunar? R.Que puede , porque la poffefsion eftá de 
sí, porque la poílefeion éftá de par- parte del precepto negacito^de no 
te del precepto, que le. cogió ¿Leído decir Milla, fin eftar en ayuno nati*- 
los veinte y un añosxhafla que entró ra l; el qual precepto precede á la ln  
la duda. bertad de Pedro. Lo mifmo digOa}

P, Pedro duda íí tiene hecho vo- que no podrá ordenarfe el que da
to de rezar el RoGario,  ó n© , eftará da fr tiene la edad requifita para las 
obligado á rezarlo ? R. Ojie hechas Ordenes*
las diligencias, íi fe queda en la miG* Adviértale r que la poíTefsíon coca
uu duda ,.noeftá obligadaá rezar- naalafé^nofavorecc , fino lapoífeCr 
le; porque poílee la libertad, Pero íi fion con derecho, y juño tituIo^»L# 
füpiera que havia hecho voto, y da- pojfcfsio fim  jure ynonteJi pojftfsioz 
daba íi k> havia cumplido r  debía fed iniqua dettr&io^ como dice Sil-: 
cumplirlo,, porque la poífefsión eftá , veftro. Nptefe Analmente „que los» 
de parte del voto, P. Pedro-duda el C o n fe t ib íe s m u c h a s  veces pre-* 
Juevesea la noche ,, íi han dado las: guntar i  los penitentes, íi aquello* 
doce, ó no,porque defea comer car- que confieffan lo tenían por pecado? 
ne ,  podra comerla ? R, Que hechas quando lo executaron ; porque mu
ías diligencias debidas, fi fe queda chas veces pecan por conciencia e^r 
en la mifma duda, podrá comer car- roneaen loque no es pecado;y otras 
ne , porque la poífefslon eftá por el veces no pecan en lo que de si es 
Jueves, que fupongo no era dia de pecado, por razón de tener ignoran- 
abftinencia. Pero ii la duda fueffe el cía. invencible: y fi dicen, que lo te- 
Sábado en la noche , ao podría co- oían por pecado , íe les ha de pri
meria en Navarra , porque lapoílef- guntar,fi lo tenian-por pecado mor— 
fion eítabapor Sabado. tal; y íi fon tan rufticos , que no-en—
, P. Pedro duda fi. ha recibido cien teñdieílen ellos términos , ó nofa— 
reales de Juan ,.y configuientemen- ben refolverfe ,,fe les ha de pregnn-r 
te duda fi fe los debe eftará obliga- tar ir les parecí a , que muriendo lúe* 
do á pagar fe ios? R. Que hechas las- gP que'cometieron aqiel pecado,le$ 
diligencias , fi fe queda en lamifma parece que irianal Infierno : yfireG-r 
duda,, no eftará obligado á pagarle- ponden que si, hará juicio que peca- 
ios, porque poilee lalibertad; pero ron mortalmente : y fi ello no es e% 
fi fupícraque havia contraído la deu» si pecado mortal > les defenc
da, y dudaííe fi la havia pagado* de* 
bia pagarla , íi permanecía en la du
da; porque la deuda era cierta, y la* 
#*§£ dudofa, jj afti r  goflej^ ladeu*

ganará para enad&r
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fible ) fea do¿to, y virfooio > f  fh/e^ 

fi, IV; tarfe á él en codo, aquietándote á 1er

P QuU efi confcientlá ferttpah- 
* f a l  R. J5 /Í di&amtn praáiU  

' €um_ intdhBus ortwn ex ievibus 
fund&tntntis, cum qu&dám Attimt 
anxietate* Es una leve fofpecha del 
entendimiento, que nace de frivolos 
fundamentos, con que uno cree que 
es pecado lo que nó es. P.Quales fon 
las feríales del efcrupulofo ? R. Qué 

fo n  tres tas mas principales. La pri
mera , moverte frequentemente de 
levesfundamentos.Laíegunda,el tra
tar las cofas de fu conciencia con an- 
fia, turbación, y pufilanimidad. La 
tercera, temerte de pecado cafi ea 
todas las cofas.

P, Es licito obrar contra dicha 
conciencia ? R. Que es licito obrar, 
aunque perfevere el efcrupulo, con 
tal, que haga juicio , que aquello es 
efcrupulo.y no fe requiere juicio ex
preso, y formal para cada a&0,fino 
que bafta el virtual, e habitual, que 
queda de la experiencia de los a<fros 
paüados.Y no folo es licito el obrar 
contra el efcrupulo, fino cambien 
útil, y a veces obligatorio; porque 
de día manera irá venciendo eífa en
fermedad ; y af contrario, fi fe dexa 
vencer de ellos , crecerán los eferu- 
pnlos , y puede llegar á termino, que 
te haga notable daño á fu alma , y á 
Ja faíud corporal.

P. QuaJesfon !os remedios de los 
ctenipuloíos? JfeQue Jos mas princi- 
jpales íbneftos: El primero,que elija 
Ií̂ JÍ^Q  Co.ofcílbr, cl qual ( fí espof-

-¿f ■1 ' M V 1- I

que le dixere. El fegundo es, la ora-* 
cion, pidiendo á DioseLremedío,y 
confiderar fu infinita mifericordia, 
que como Padre amantifsimo , no 
nos pide que andemos aterrados coft 
eferupuios , fino con libertad de hi
jos. El tercero remedio es , ufar el 
efcrupulofo de los privilegios qué 
tiene. El prijner privilegio e s , que 
jamás fe perfuada que ha pecado 
mortalmente en cofa alguna, fino es 
que efté del todo cierto de ello ¿ do 
modo que pueda jurario;y fi no éftu-*v 
viere del todo cierto, que pecam os 
talmente, puede perfuadide i  que es 
efcrupulo aquel, como otros mu
chos. El fegundo privilegio es , que 
el efcrupulofo no eftá obligado á ha
cer tanto exañien como los demás: 
y mientras el efcrupulo aprieta, y no 
tiene de quien tomar con fejo, puede 
obrar lo que quifiere,como no tenga 
certeza, y evidencia de que es peca
do mortal; pero fi tiene certeza de 
que es pecado venial aquello que 
obra,yá fe ve que pecará venialmen-i 
te.El tercer privilegio es, que no eftáL
obligado á reiterar confefsiones,ni á
coafeífer pecados patfados , fino es 
que pueda jurar, que no citan bien 
confesados. La razón de cftos privi- 
legiosesjporque la integridad phyfi- 
ca de la confefsion no Ies obliga 
conránto detrimento, pues menores 
caufas bailan para hacer integridad 
moral.

P.Como fehavrá el Confefler coa' 
los cterupulofos ? R. Que debe pro-

cu-
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cftos, dándoles á los efcrupulofos
mas , ó mergos enfanche , fegua lo -
juzgare neetóario , para curarlos DE EL PECADO EN GENERAL 
de los efefúpalos , 
ceííario no dexarlos que confieífen, 
fino foio aquello que puedan jurar, 
que en ello pecaron mortalmente;
y  áo pudiendo jurarlo a fs i> como *
de hecho no fe atreverán á jurarlo T^Eccatum cft , dtSiutn , v d  non? 
( porque hablamos de los eícrüpu- diftum , faElum , vel non fac
iólos de buen genero , que fon per- tum% concupitum > v d  non concüpi^ 
fonas vírcuofas , y cemerofas de tum contra legem Dei aternam^ 
Dios ) en tal cafo , que fe acufen Aquellas palabras, difíum ^faSiumy 
ij^codo lo que han ofendido á Dios, concupitum , comprehenden los pe-« 
y que dígan un pecado de la vi- cados de comifsion,y también in e fe  
da paífada ■> para materia del Sacra- ye» los pecados de omtfsion, quié 
meneo. negatio^wt ait Div.Thom. reducitu^

P. Cómo fe havrá el ConfeíTor ad affirmationem. Pero para mayor, 
con unas perfonas , que confieff&n claridad de los principiantes, fe po-* 
por una parte muchos efcrupulos, y nen aquellas palabras , non dic+* 
por .otra parte pecados mortales? tum , nonfadum, non concupitumj  
R. Que enfemejantes perfonas, los las quales explican los pecados dq 
que imaginan efcrupulos, ferán qui- emifsion.
zá pecados graves, y debe procu- Replícate : los pecados contri 
rar el ConfeíTor cargarles la mano, los preceptos Eclefiafticos no váa 
fegun le dictare la prudencia, y íi en contra la Ley eterna de Dios fino 
realidad hacen efcrupulo de funple- contra preceptos humanos. Tam-* 
zas, y  no hacen de cometer pecados bien los pecados, que fe cometeft 
rif&ítales, no es fácil curarlos, míen- por ir contra la conciencia errónea, 
tras no tienen grande aborrecimien- no fon de hecho contra .ley alguna: 
to al pecado mortal: lo qual debe, luego la dífinicion de el pecado é$ 
procurar con ellos tales el Confef- mala. R. Que los p e íd o s contra 
for. Finalmente , debe el Confcííbr, las leyes humanas ván mediase con-* 
que confielía £ perfonas efcrupulo- tra la Ley eterna de Dios, la qual 

fas > ver los Autores, que muchos manda , que obedezcamos al Supe- 
tratan latamente de eíte rior legitimo,como confta de aqae-*

punto» lias palabras:P<rr me Reges regnantj
0  legum conditor.es jufta dccer
nm t. Y también los pecados, que *

' N '
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cometen contra conciencia erró
nea, v&n contra lege m exiflimatam, 
y direóle van contra el regimen de 
la razón,el qual es participación de 
la Ley eterna de D ios, como dtxQ 
David; - Signatum eß fuper nos lu
men vultus tut Domine; y afsi de 
todo pecado fe verifica, que vá con
tra U Ley eterna de Dios, in re, vel 
ccctßimative%direße3velindireße^

• P, Etiqué fe divide el pecado? R> 
En original, y perfonal. El pecado 
Original s$3 privado voluntaria ju f-  
%Ui<& originalis. Efte tuvo principia 
de nueftro primer Padre Adán , y fe 
difunde en fus defeendietnes con in- 
fluxo de la cabeza en fus.miembros: 
Feccatum perfonale eß ,quod com- 
mittitur per propriam voluntatem. 
pl pecado perfonal fe divide en pe
cado de comifsion , y de omifsion. 
feccatum omifsionis eß violatio 
prácepti afßrmativi ; v. gr, no oír 
Mida , no ayunar en días de .pre
cepto* Peccatum commifiiomseß, 
violatio pracepti negativi , co
mo hurtar , fornicar „  &c,, Tam
bién fe .divide el pecado perfonal 
en mortal, y veniaL Peccatum mor- 
tale eß 3 diBum , v d  non diBum x 

fa ß  um:, v d  non fa ß  um , concupi- 
tum, ve ¡non concupitum contra le- 
gern Dei eettrnam in materia gravid 
V d  eß reeeßus d regula Divina, 
privan i nos gratia amicitpa.
QtL Peccatum veníale eft , die- 
tum , :v d  non dißum  , faßum , 
fyd nQftfaßum.y Coi&mpitum > vel 
m n  concupitum contra legem, Del 
^*Mmnaß in mmrialevL ¥ d  eft nt*

XXIL %
ceffus d regula Divina, privañs ños 
tantum fervore cbaritatis*

P. En qué fe diftingue el pecado 
mortal del venial? R. Que fe dif- 
tinguen , éíf que el pecado mortal 
nos priva de la gracia de Dios., de 
los Dones delEfpíritu Santo,y de to
das las virtudes fobrenaturaies, ex- 
ceptuando la Fe, y la Efperanza,que 
eftas quedan en el pecador , ut fa*  
cilius refurgat a peccato ; pero el 
pecado venial de nada de efto nos 
priva, fino folamente del fervor de: 
la Caridad. Mas : El pecado mortal 
trae reato de pena eterna ; pero el 
pecado venial trae reato de pena» 
temporal. Mas : El que peca mor
tal mente , pone el ultimo fin en la 
criatura, y le quitaá Dios affeBi- 
ve la razón de ultimo fin ; y ccnfi- 
guientemente le quita ajfeóiivé el 
Ser de Dios, y le deftruye : y fi como 
es en el afe&o , pudiera en el efec
to , le derruyera á Dios effeBivey 
pero el pecado venial nada de efto 
tiene. P. En qué fe diftinguen el pe-s 
cado original, y perfonal ? R. Que 
fe diftinguen en fus difiní dones , y 
en que al pecado perfonal le carref- 
ponde pena de dado , y pefi¿-de 
fentido ; pero al original fola
mente pena de daño , que con-? 
fifte en la carencia de la Vifioa 
Beatífica.

Dividefe también el pecado en ac* 
tu al, y habitual: Peccatum a ¡ludir 
ejt.aBus, quo quispeccat, Peccatum 
habitúale eft peccatum antea com- 
mif[um,& non retra¡ialnmynec re* 
wijfum fi .En qué fe diftitaguetad gen



caio a&üa% y tóbítuali
adual es tranfcunte,y no dará, mas, • /os rquaks venza ¿qaelfe facilidad 
que mientras fe exercíca el acto pe- adquiridapara pecar. P. El habito 
c uninofopéro el habitual efta,y per-- vfeiol# es'pecado ?■ R. Que wtïa r  lo > 
rsaueeé en el alma,haffe que Dios fe uno porque puede eftaí eù grada, ' 
lp perdone. P. El pecado habitual es y con ’el habito vietofo grave : lo : 
urorta!, ô venial ? R. Que puede 1er otro ¿ porque afsi como’la poten-; 
mortal, y también venial. Sera mor- da para pecar no es pecado , tarín, 
tafequando el pecado adual,de don- poco la facilidad para pecar ¿s pe-[ 
de nace el pecado habitual, fuere' cado;peirp ferá pecado el querer ce/ 
mortal ;y  fiel pecado adual fuere nerel habito, y no procurât expe^ 
venial, el pecado habitual, que nace ferio. P. En que fe dñtingue el ha- 
del adual, fetá venial : y aísi, el pe- bit ó viciofo de la ocafion próxima?“ 
cado habitual fe difine cambien aísh R. En que la ocafion próxima eSi 
Mfi quídam macula religa m anu cum aliqua extrinfcco ; pero el ha- 
ma expeccatopr atento, Y el pecado bito viciólo puede fer configo mife 
mortal habitual fedífiue afsi : E fi mo , como el que tiene habito dé 
prlvatio voluntaria, gratla orta ex mentir, u de tener poluciones coníi- 
peccato pretérito. Y el pecado habi- go, fin que tome ocafion de efta , 6  
tual venial fe difine; EJl privât io vo~ fe otra per Tona.
¡untaría fervoris cbaritatis, arta ex P* El pecado mortal, porqué me- 
peccafio pretérito. % : dios fe remite ?' R. Po* atríeioiífo*

V.Quid e/i habitus vU ïofu iïR .E jl brenâtural , con Sacramento de 
facilitas quídam'arta ex repetitio- muertos; por atrición, exiftimata 
ne plurium a¿íutim peccamnoforum contritíone , con Sacramento de 
aA.fimiles añus peccaminofos. P. En vivos ; por un Ado de Contrición, y  
que fe diñingue el pecado habitual, per infufimemgratta, P.Lospeca- 
y el habito viciofo ? R. En qué para dos veniales por quç medios fere** 
el pecado habitual baña un pecado, miten ? R; Que fi eftán juntos cok 
y para ei habito viciofo fe tequié- los mortales, fe remiten por los m ît 
ren muchos pecados , ÿ en quepue- mos medios, que los mortales,y nó 
.de un alma eífer juntamente en gra- por otros ; porqueíi el alma efta í r  
efe , y con habito viciofo grave ; v. pecado mortal ,■ no. fe le perdona 
gr. tiene unq tur habito viciofo, pecado venial alguna/fin que fe fe 
engendrado de dofcieútos pecados perdonen los mortales i  y lç ponga 
monales de l a f c i y i a y  defeando en gracia ; pero  ̂quándo eftán fofos 
enmendarfe , hace un Adó de Con- los pecados veniales,fe pueden pet- 
tricion ô fe confieira bien én donar por losrôifmo^tncdtœ % qtó' 
efie cafo , fe pondrá en gracia; los mortales ,• y también por los Sa-
■ peto no Te quitará efhâbfco viçibfô, etamentalcs. P. Gom® fe perdonas

N a  P°«í
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f t f d t á é o
los Sacraroefttes,y comopor los

Sacramentales ?ÍL Que por los Sa
inemos ex operé opéralo ; pero ha 
ide baver displicencia > á lo menos 
jvittual,  de los tales pecados venia
les ; pero por los Sacramentales fe 
perdonan los veniales ex opere ope- 
rantis ,  en quanto excitan a la vo
luntad, que haga algún a<fto detefta- 
tivo del pecado cotí deceftaeion,/#/- 
tim implícita.

P. Qaales fon los Sacramentales? 
R . El golpe de pechos , bendición 
Epí (copal ,  Agua bendita , el Parer 
tiofter, decir laConfefsion general, 
el pan bendito, y la íimoíba; lo qual 

. fe contiene eu efte Y erfo:VfHvíw , i . J.
C f  r . f  A  f i w f s

Orans, tinBus, edens, eonfejfus^ 
áan$%btmdiccns% >

“P. Se pueden perdonar unos peca
dos mortales, íin que fe perdonen 
los otros, que eftán juntos en el al
ma? R. Que no, porque para que fe 
perdone alguno, ha de entrar la gra
cia en el alma; y la gracia* como es 
■ incompatible con el pecado mortal, 
Jos expele á todos. P.Se pueden per
donar unos pecados veniales,fin que 
fe perdonen los otros ? R. Que si; 
lo qual fucede , quando uno recibe 
Sacramentos teniendo dolor de 
»nos pecados veniales * y no de 
Gtros i y  quando uno, eftando en 
gracia, ufa de los Sacramentales,te
niendo dolor de unos pecados ve
rnales, y no de ©tros*

P. Puede uno tener dolor de unos 
*  %  tena ̂ oior ds o tw s.

qtte también tiene cométúlós ?- t í;
Que íiendo los pecados de una mif* 
ma efpecie , y gravedad , no puede 
tener dolor fobrenatural de unos,, 
fin que Ib tenga también de los 
otros; pero fi fon dediftinta efpecie,. 
puede tener dolor de unos, y no de 
otros; y aunque fean de una efpécie,- 
fí fon de diftinta gravedad * cabe el 
tener dolor del mas grave , fin qb£ 
tenga dolor del menos grave. La ra
zón es , porque fiendo los pecados 
de diftinta efpecie, ó fiendo-el lkíó 
mas grave , que los otros, puede la 
voluntad dolerfe por algún motivé 
par ticular efpecial , d  qua 1 motiva 
nocomprehendeá ios de diftinta ef
pecie, ni á los que fon menos graves 
dentro de la rnifma efpecie.

Adviertafe>qae hay unospecados,' 
que nacen de ignorancia vencible, 
otros nacen de fragilidad , pafsion, 
o enfermedad de la naturaleza , y  
otros nacen de nvalicia puramente: 
de eftos tres géneros de pecados,fon 
los mas graves los que nacen de mar 
lichycceíeris par ¡bus.

í .  IL

P Que fe requiere para peéado 
* ut fic> R . Advertencia > con

ferí timiento , libertad, y .materia 
prohibida. P. Que fe requiere para 
pecado morral ? EL Advertencia per
ic ia  de parte de el entendimiento, 
confentiiniento perfecto de parte 
de la voluntad , libertad , y mate
ria prohibida grave in fe  ,  vel rela~ 
tw L  Materia grave ró/e,es:v.g«hur- 
tar qw^tto -nales , lugoniendo qn$

. i ’ iftV:



del Pecada en generai
efta materia fea en si inficiente pa-
ra pecado mortal. Materia grave f*e~ 
Uttvé> es; v.gr, hurtar una pluma á 
un Efcribano , Cabiendo que no tie
ne otra,y que fe le ha de feguir de
trimento grave, P. Qué fe requiere 
para pecado venial ? R. Que ü la 
materia es grave , fe requiere que 
haya advertencia imperte &a > o 
confentimiento imperfecto; pero fi 
la materia es leve > tám in f e r.qúá?n 
reUtive, fe pecará:veniaUncnte„ ora 
fea la advertencia perfe&a,ó imper- 
feda, ora fea el confeti ti miento per
fecto, ó isnperfedo,
. Replícale : Muchas veces fe peca 

mortalmente por ignorancia venci
ble : luego no íiempre fe requiere 
advertencia para pecado, y mucho 
nienos advertencia perfecta. R. Ne
gando la confequeticia; porque pa
ra que la ignorancia fea vencible, es 
precifo, que haya alguna adverten
cia diftinta , ó confufa, en común,6 
en particular, á cerca de la cofa ig
norada ; y afsi , para que la igno
rancia fea vencible, es precifo,quod 
aliqua fe  ojferat cogitatio , dubiutnl 
ve¿ remorjus ; porque ¿licis la igno
rancia feria involuntaria, quiani- 
bit volitum y quiia prác&gnitum, Y 
configuientemente digo , que para 
que la ignorancia fea grave , y baf- 
tante para pecado mortal , fe re
quiere que la advertencia fea per
fecta ; y no bafta la imperfeda, que 
es la que tiene el que eftá medio 
dormido.
'■ P* El pecado mortal puede paflar 
áfer venial? R. Que una vea coníti-

tuido en pecado mortal | 
llegar á fer venial > pero, en la mate
ria , que de si pedia, que procediefr 
femos en ella, pecando 4°ttalaien- 
te, podemos pecar veaialinente - por 
advertencia imperfeda , q por con- 
fenticniento imperfecto. p. En los 
preceptos, que no admiten parvidad 
de materia, puede haver pecados ve
niales contra ellos ;£ R. Que puede 
haver por los dos capítulos dichos* 
que fon por falta de adrertencia per
fecta, ó porfa^a de confentimiento 
perfedo. P. Quando los precepto^ 
admiten parvidad de materia, pue-¿ 
de haver pecados veniales contra 
ellos ? R. Que puede haver por par
vidad de materia > y también por 
los dos capítulos dichos. P. Pedro 
comete cofa prohibida grave con 
advertencia de lo leve , t y con igno«r 
rancia invencible de lo grave , cómo 
peca?R. Que peca venialmente,por
que le falta la advertencia perfeda 
de lo grave.

P. Quales fon los preceptos, que 
no admiten parvidad de materia? 
R. Que las cofas mas comunes, que 
no admiten parvidad de materia, 
fon : laheregia, defeíperacion, odio 
formal de Dios , la fuperilición., la 
primera verdad del juramento, las 
edades para ordeuarfe , y cafarfe, 
la íimonia y fot kit ante in cenfe/sia-» 
ne> la fracción delfigilo delaconfef- 
fion, materias, y formas, é inten-? 
clon para los Sacramentos, confide- 
radasquanto a la  fubítancia,lablaG? 

.femia , la edad para profe llar en Re- 
ligion,el de/grecio formal de ULey,ó 

N a
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Legislador i «I ofcalo coa delega
ción fenfuaí, y codo el fexto Precep
to , en fenjtencia de nueftro Padre 
Santo Thotoas.

P. El peejada venial puede llegar á 
fer mortali) R.Que una ve2 conftitui- 
do en razón de venial, no puede lle
gar á fer morral; peto en la materia, 
que de sí era leve , podemos proce
der pecando mortalmente, por ellas 
circanftancias: É x  fine , ex damnOy 
ex pericuioi ex contempiu ,  ex tonfi 
denti a erronea yex fiandaío ex 
unione plurium parvitatum , quan
do tales pariitates babent mioném 
moralem fivequoad fubje£ìum 3fi*& è 
quoad diem^fivi quoad effeíium.

£xfine; v.%r+hmto media tarja, 
con fin de proíeguir hurtando, hafta 
llegar à materia grave; ò hablo unas, 
chanzas leves con animo de provo
car con ellas à pecadq grave. E x  
damno ; v. gr, hurto una aguja à un 
Saftre, fabiendo que no tiene orra, y 
por mi caufa ha de perder el jornal 
de todo el dia* Ex. periculoi v. gr. 
pongome à hablar con una. muger à 
Jolas, previeado, que de ai fe ha de 
feguirel felicitarla i  cofas graves^ 
E x  contemptu. Eñe puede fer quoad 
hgtm>quoad Le gì datar em^vú quoad 
rem.praceptam* Quando hay defpre<- 
cio de !a ley , ò del Legislador , fe. 
peca, mortalmente i per fe  loquendoy 
eñe fellamadefprecioformai.Pero ñ  
folamenre fe defprecia lacoík man
dada, ferá mortal * ò venial, confor
me fuere la materia; v.gr. (i,uno def- 
preculle, chimando en poco el evi- 
S í̂: tim palabra, ociofa ¿o  una mea-

tira leve , folo pecaría venlalmente* 
y eñe fe llama deíprecio material.

E x  eonfcientia erróneas v^gr.hur
to materia leve,, juzgando que peco 
morralcnente ; en eñe cafo pecaré 
morralmcnte ex confcientia, erró
nea. E x  fe  andalo; v. gr. un Señor 
Obiipofe pone i  hablar públicamen
te cofas leves con una muger , pre
viendo que con efto cauía.efcandalo 
grave. E x  unione plurium parvita- 
tumy qtfando tales parvitates babent- 
unionem moralem quoad fubje$üm>. 
v .gr. burro á Juan muchas parvidá* 
des , baña llegará materia notable 
en la ultima y que conílituye- mate
ria grave, como unida á las. antece
dentes, cometo pecado mortal, aun
que los hurtillos fuellen, acafo, y fia¿ 
én de pallar adelante.“ Lo mifmo dL*- 
go, fi uno comieífe muchas parvida-* 
des de tier¿ a , de manera, que fe hi- 
cieñe daño grave..

Quoad dtemx.gr.dexo en el rezo> 
un dia muchas parvidades , 6 tomo 
muchas parvidades en un dia de 
ayuno, de forma que todas, juntas, o* 
la ultima,.ut unitaprioribus,confti- 
tuya materia grave : en. efto-s calos, 
cometo pecado mortal en la. ultima 
parvidad ,. porque tienen unión mo
ral, quaadJiem^ Quoad efitffum ; y*„ 
gr  ̂hurto á; diftintas perfonas mu
chas, parvidades, hiña llegar á can
tidad notable: ellas fe imeitmorali* 
ter> ó en el daño , que hace, ó en el* 
efecto de. retener injuñamente cofa 
notable. Pero advierto r que íi las- 
parvidades no, tienen unión, moráis 
nckeonfiituyen materia grave ;  v.gr#
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d e Í  Pecado
toítii uno cti cada día de ayuno una 
parvidad , u dexa cada d¡a una par* 
vidadea el Oficio Divino : en dios 
calos , y oti.os femejantes , no hay 
unión moral de las parvidades» y 
configuientcmente , no fe peca mor- 
talme ote,aunque fe comerán muchos., 
pecados veníales. No determinamos 
aquí j qué materia fea. fufíeience pa-. 
ra pecado mortal en ei.hurco,q>ors 
que eftd fe dirá en el , Ceptimo Pre-,
cepto. . . . : i /•' . < . •. .

cfl circunjiantia ?.R. Efir 
accidens aftas hnmmi. Pe Las cir- 
cumftancias del pecado,'de quantas 
maneras fbn?R.Que fon de tres mab 
ñeras : unas que mudan de efpecie,. 
otras , agravantes, y otras mitiuen- 
tes. P. Quid efl circamjlanUa mu- 
tansfpeciem ? R. Eft accidens aftas 
bamani oppojitam dijiinft¿e virta- 
t i  3 acipfe aftas , vsl eidem virtuti 
diverfo modo. P. Quid ejt cinam f- 
tantia aggravans ? R. Eft accidens 
aftas bamani augens malitiam in- 
tra tándem fpeciem ; v.gr* hurtar 
cien reales, Cabiendo que menor ma
teria baftaba para pecado mortal. 
P .Quid eft circumjlantia diminuensJ 
R . Eft accidens aftas bamani dimi  ̂
nuens malitiam intra eandem fp e -? 
ftem; v.gr. el pecar por fragilidad es 
menor pecado, que pecar por pura 
malicia, caterisparihns. ' • ,

P.Hay obligación de confeflar las 
circumftancias notahilitér agravan- 
tes dentro de la mífma efpecie ? R. 
Que hay dos opiniones. 1.a una di
ce, que no hay Obligación: y fe fun
da , en que el Concilio Tridentino.

, n mrün. /b .̂! n. **- i .
a - r t** *

U.

e& g e n e ra l,
haciendo mención de la materia ne * 
ceílaria, de efte Sacramento i  na h ice- 
meacion.de las circaraftancias nota-* 
bilitir agravantes : luego. .es fenai,* 
que no hay obligación de eonfwííir- 
U$. Ella fentcncia es fin duda pro-* 
b i blepraftice,con probabilidad ex-? 
triqfeca , é intrinfeca , porque tiene 
graves fundamentos , y Autores da-i 
fíeos,,que la liguen.

La QCrafopiijion díte , que fe de
ben cpn£dTar.:y fe funda, en que fon 
vafie conducentes , para que eLCon- 
feífor. haga juicio del eftado del pe
nitente, ypara que le aplique las pe-* 
ni ten cías proporcionadasporquet 
diftinta penitencia le Ju  de dárV aL 
que hurtó mil doblones , que al que 
hurto quatrotéales; y díftinto juicio 
hará del uno, que del otro.Efta opi- \ 
nion es la que fe deb^ aconfejar, y 
la que comunmente pra&ican los 
Pieles. P, En qué convienen ambas 
opiniones? R.Quc convienen,eo que 
li la circumftaqcia notabiliter aggra* 
vante tiene anexa alguna referva« 
don, 6 cenfuta , u otra cofa prerifa, 
para curar al penitente, fe debema-* 
nifeftar la tal circunftancia.

$. III.

P Quales fon las circumftaacias
•  del pecado?. R ; Que fon eftasí 

Qa.it t quid y ubi ja ib a s aaxilñs>cüry 
quemado , quañdo. Quis , denota eí 
eftado de &  perfona que peca. Hajft 
quiSy que muda efpecie; y qais, qus 
agrava. Qaii, que muda efpecie 
gr. pecar contra elfexto Precepto el* 
qufctieoe hechovató deqaftidad :egi* 

■ i-- - f-  - *•. ' N a  eftc■ ■ Ovvv.oj ... XA* * -
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nifaia D iv in é  m i/tricordia* Quo-
con que

có. Hay qüomodk A.qu'e mudá eípe-

icfte cafo>hay doípecados , la fubf- tidad > como fe dirá en el* Tratado 
tancifc Contra caftidad, y la cir- de Hfcandalo. Quibus auxiliis, que 
cunftancia contra Religión, Quis, agrava; v. gr. vaícrfe de villetes, y 
que agrava ; como fi un Sacerdote de regalos, ad j'o m k andum cnm 
j[ur̂  falfo , porque haviendo de dar /a m in a , el íolícirarla muda^efpe- 
exémplo , es mas feo en el Sacerdo- cié ;y el que fea con algunas lañan
te el pecado. Quid, denota el efta- cias, agrava. Qur, denota el fia , a  
dade la perfona con quien peca , y motivo del pecado, H a y ^ ,  que, 
laqualidad déla cofa en quesea* muda efpecie, y agrava*.
Hay quid, quemada efpecie •% y. gr* C»r ^qu^nauda e f^ c^ fy . gr. hurta 
/brnuatiocum nupta, ó cari pandi--para ío lm t^  ad que
ta, 6 con quien tiene voto de cafti-< agravan v; gr, pecar ex son/identia» 
dad. Lafubftancia contra cáñídad, 
y la circunftancia contra fidelidad, 
o contra piedad* ó contra Religión.
Quid , que muda efpecie en la cofa; cié, y quamodo, queágrava. 
ríomo fi hurtara cofa fagrada , la do, que muda eípecie; v*g-r. hurt^fa-^ 
fubftancia contra jufticia,y la cir- pifiando , la fubfianda contra jufti-* 
ctinñancia contra Religión. Quid, da, y Ja circumftancia también con*, 
que agrava; v. gr, hurtar cien daca- tra jufticia; pero de diftinta m o f e  
dos ,fie»doafsi ,que bañan quatro Quomodo, que agrava; v.gr. quandc£ 
reales para pecado mortal. el defeo pecaminofo es confínas itit*-

Ubi , denotad lugar donde pe- tenfion, Ja tal intenfion es qreumf*- 
có. Hay ubi, que muda efpecie ; y tancia agravante. Tambkii ¡a du<~ 
ubi, que agrava. U bi, que muda ef- radon de el a&o es circuríiftancia, 
pede, como hurtar en la Iglelia , la agravante ; pero fe ha de vér^bay* 
fubfianda contra jufticia , y la cir- recra&acion ,  uidifcontinuacioí^hio^ 
cüññancia contra Religión. E/¿/,que ra l, para conocer fi hay düfedort 
agrava; v.gr. murmurar, ó jurar fal- numérica de pecados. Quanda/ fie-- 
fo en lalglefia. Quibus auxilus% de- nota el tiempo en que pec^*ííay. 
nota los medios de que fe valió pa- quan do, que muda cipe cié , /<*uan- 
ra pecar: Hay quibus auxiliis, que do, que agrava. Quandoy que nmda 
muda efpecie, y quibus auxiliis,que efpecie ; v. gr. el Confdfor le d i á  
0grava.^*/A#j aúxílik,que muda ef- uno en penitencia, que oyga Miífa 
pede; y. gr. valerfe de quatro perfo- el Domingo ; en eñe, cafo > fi no la 
uas¿ ad/ornicandum cum /am ina: oye comete dos pecados,, la íubf- 

 ̂ ta^€ri opinión probable,comete tancia contra Religión, y la cir*j 
^quatropecaíbsfcontra caridad, y cumñancucontra©hed¡eacia.£)«tftf~ 
^ ^ a t r o  y ¿o,que agrava; v. gr. pecar el Vicr-,

contra caf- - a e sS a n to *^  en otro dia f  en qu$
t e

'T r d u h X X l L



■

k

.. ¿¿n't Je‘l• -t

d el Pecado eo generai.
li& recibido algún bíneficio crocciai un modo » que bacc^e ĵecial diílb- 
de Dios. nancia á la rsuonv

P.Qué diftincion de pecados pue- P. De donde fe toma la diftiu- 
de haver? R. Diftincion efpecifica, y cion mimetica de los pecados > R 
diftincion numerica. P. De donde fe Que para ello fe ponen las .redas 
toma la diftincion efpecifica de los figuiuites. tí ¿j, ;-et* ^ ¿y"
pecados? R. Qoe para conocerla íe 
ponen quatro reglas^ La primera es, 
quando machos á<ftos ván contra

Primera regla : ^ a n d o  hay ma
chos aátos completos ,adéquados, é  
inconexos, fia unión moral contra

diftintas virtudes , havrá diftincioa una virtud > havrá diftincion nume-, 
efpecifica de pecados 5 v. g*. los pe- rica de pegados, v.gr* feis fornica-; 
cados , que ván contra la Fe, fedit- clones, feis homicidios,8ec

Segunda regla: Aunque la accioti 
adivé fumpta íea una y fi p a jü v i  

fumpta eji multiplex, havrá difti»* 
don numérica de pecados; v.gr.ma
tar de un tira á quatro hombres, ef- 

hurtar en la Iglefia» candalizar coa una acción á quatro 
con parienta, ó ca- períonas. Y tarazones* porque 1*

muerte de el uno > afsi efpitítual,co-

tínguen en eípecie de los que ván 
contra ;la Efperanza, 6 Caridad. Se
cunda, aunque el< a£to fea uno , fi fe 
opone á diftintas virtudes ,  ha- 
Vrá diftincion efpecifica de peca
dos ; v. gr. 
tener copula 
fada, &c

Tercera regla : Aunque ios ac- nio temporaleo tieae conexión coa 
tos vayan contra una virtud , fi la muerte del otro„
quitan bienes diftintos fpecifieem  
tjfz morís y havrá diftincion efpe
cifica de pecados ; v. gr. hartar, 
íBatar, contumeliar , detraer, y 
fufucrár > van contra jttfticia ,  y

Repficafe : Muchosaccídentes,fo-; 
lo numero diftintos, no pueden eftár 

Jim kl en un fugeto ,  como dicen los 
Filofofos : luego en una acción ,  no 
puede haver muchas malicias ,  fo lé

fe diftinguen en eípecie i porque numero diftincas. R. Cajeenüáeftro 
quitan bienes diftintos fp e d ffé in  cafo » aunqueda acción es unaphy~ 
èffe morh\ f i d  > &  materialitèr y tamen in  effe

Coarta regla: Quando en los ac- morís aquivaientér eji tnubiplex^ 
to s , o a£fo hay algu» modo ,  que An^do,que la ofenfa in effe morís fe  
hace efpecial dilíonancia á la ra- recibe en la perfona ofendida , jr  
2on > havrá diftincion efpecifica de no en el ofendente ; y como joá 
pecados, aunque vaya contra una ofendidos ion muchos^ por f fe  
yirtud i v. gr J a  prodigalidad ,  y ía to hay diftincion numeriC^depé^ 
avaricia contra la liberalidad: la pur cados*. . . ••vvrl; ^
fiianimidad,y audacia contra la for- Tercera regla ;,Qgande hayqua-
tale za : y la rapiña ,  aunque es un chas preceptos con muchas mal 

tiene dos nuficias^gorqqe bgy
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ex Motivo ejufdem virtutis, havrá; Para poner otras reglas, fe-ha, dz 
"difliíicíon numérica de pecados; v., advertir,-que hay unos peca Jos,que 
gr. en un dude pieíh el no oir Mif- íe.confuirían in mente y otros in ver- 
fa, y juntamente trabajar en obras y otros/« opere.Los que fe eon- 
ferviles, fon dos,pecados , porque fuman in mente^on, La deiedaeion, 
hay dos materias , y dos preceptos- .el odio form al, ja heregia, el juicio; 
utrumque propter Je . Pero aunque temerario , U fobervía , la embidia, 
haya dos materias , y dps preceptos, &c. Los que fe con fuman in vertís y 
J i  unum efi propter aíiudy no havrá Pon, como la detracción > eonuune- 
diftincion numérica,de pecados ^v. ha, itifurracíon , blasfemias , jura- 
gr, uno fe confteífa al pciaqucipio dd  mentor de cofas malas, 6 con men- 
año, cumpliendo con el precepto t ira , &c. Los que fe confuirían in 
anual de la Confefsion, y llega def- opere > fon t como hurtar foraicari- 
pues el tiempo de Pafqua, y fe halla matar, &c.
en pecado mortal; eñe tal debe co- . Eftp ftipuefto, íeaJa quarcáTcgla: 
mulgar,y por coníiguiente debe con- En los, pecados que fe xon fuman m  
feífarfe, por el precepto probet su- mente , fe toma la diftincion nume- 
$em fe  ipfum homo. No obftant|, ¿I rica por la retratación formal, ó, 
dexa de confelfar,y comulgar,come- virtual, y por la incerrumpciou mo
te un folo pecado mortal, porque la ral , ó promediacion de tiempo , y 
confefsion , en el cafo dicho , no le bueíta al a¿to malo» v .gr. una delec- 
obligaba propter fe  , fino propter ración a la mañana , y otra á la tar- 
communtonem* de; un juicio temerario á la maña-

También aunque haya muchos na, y otro á la carde.
Quinta regia ; En los pecados in

ternos, qué fe confuirían in vertís ,
. ve i in opere , íi fe confirieran ante 
eonjummntionem , fe toma la di [tin
ción numérica por la retra&acion 
formal, o virtual, y buelta al adro 
malo. Exemplo : Defeo matar á Pe- 

*cfe j que fi hay diftiritos preceptos dro , que eftá en Madrid , ó quiero 
^Y^mptiva diverfavirtutis , havrá contumeiiarle; bufeo cavalleria , y 

pncionefpecífi,cade pecados,vio- dinero para el camino; voyá Ma- 
^0;í6s t%ks preceptos, aunque la drid r  y le mato , o le contumelio; 

^  una; y . gr. hurtar en - la aunque en eñe tiempo repita muchas 
Jglena , contiene dos pecados , uno veces e! defeo, no havrá diíiincioti. 
contra juñicia , y otro contra Reli- numérica de pecados , lino es que 
fai?? * y . oíl:i? s innsnerables exem- haya retradraciqn formal , 6 vutnaU

la. razón esVporque es un afito coñ ;̂
fu-

p.receptos ex motivo ejufdem virtù 
tis , fi la materia es una ,.no havrá 
diftincion numerica de pecados; v.g. 
d  hurtar eftá prohibido por precep
to Divino, por precepto natural, y 
|íor precepto Civihy no obftante ef- 

ito,:el hurto es un pecado. Pero no-
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del Pecada en gtn¿?$l¿ . ¿ c »  /
(limado: verda’d es, que la conmine- de tiempo, y ouetc% al aéio iüalo; v_
lia infamatoria tiene dos. malicias, gr.. feis deie dación es venéreas em 
f  pede diíHntas, como, fe dirá, en el. diñinros tiempos, fon.feis pecados;; 
edavo Precepto. Peía advierto,que porque fon. feis ados coniumaddí 
íi en el exemplo dicho, fe mezclaren por quanto fe con fu man in menfe. ; 
dekdaciones , odios, juicios«teme- Seis detracciones en dmintos tiem-* 
rarios j con intérrupbion moral de: pos: edo esycon interrupción moral¿ 
tiempo., havria d'il: i nd oír numérica. fon feis pecados ; porque fon1 adon
de pecados : porque cftos como fe. confumados, porquaoto fe confa- 
confurru win msnUy, apenas femter- man/« ver bis., Seis hurtos con in— 
rump ta múraliter > quando fon d if- te erupción moral* fon feis pecados* 
tintos a dos con fumados., porque cambie» fon ados. confu-

; P.Quando havrá retradacion fór- mados.. 
mal ? R. Quando defpaes que uno Pv Pedro Hace: cien juramento» 
tuvo un mal defea. le pefa de ello , ó con: mentira. Cóbre; una materia^ 
dice en fu interior nálo+ P. Quando  ̂ quantos pecados comete l  R..Que íf 
havrá retradacion. virtual?. R. Quan* no Buvo rétradacion f o r m a l ó  vira
do defpues que uno-ha tenido en maE tual, ni interrupcion moral^folo co— 
defeo, fe halla, en tal difpoíkion,que mete un pecadoa porque es un; ada» 
fllepreguncailen, fi quería executar- confumada, y completo pero fi ei* 
lo que antes defeaba , refponderia^ cada juramento havo# ímcfcrupdóifc 
que no. trataba ya de ella..Otro&Au- moral cometió tantos, pecados,, 
cores, y muchos, quieten que baile, quantos juramentos., hizo , porque; 
para retradacion virtual del defeo,; eran ados confumados.. P_En una. 
©1 que no fe ocupe en medios cotí:- noche, hurta Pedro todo el trfgo,que 
cernientes al fin y en ella opinión,, Juaatien© en fu granero,, y para ef~ 
fi:yo defeo matar á Pedro, y me d i- tehacetreinta viagesfeguidos,quaa~ 
vierto en paíTeos, juegos,y ocrasco^ tospecadós.comete?^ R*.Que fupa- 
ías no concernientes al fin,.y deípue» ni endo que no huvoretradaciom
renuevo el defeo  ̂de matar „  havrá. formal, ó virtual >tni interrupción: 
diftintos pecados.. P. El dormir, y. moral,folo cometió un pecado,por*- 

^cl comer, haftan para retradacion* qu*e es un ado completo., 
virtual ? R* Que no bailan i porque. P. Baila qual quiera promediado!»
fon accione»naturales,y necesarias... de tiem po, para que baya interrup-- 

Sexta regla : En toáos los peca- cion moral ? R.Que no baíla qua!^ 
dbs, afsi internos., como externos,, quiera promediadon de tiempo , afc 
nbicumquc confummentur9̂ \íc con^ modo que fi uno en dia:deayuno in- 
fideran pofi con/ummatiomm,fe to«** terrumpieíTe fa comidá- aJgñtícancoi, 
ma la diftincion numérica,por la in— que no fuelle naucho* fe farvána,qae; 
tm ugdon moral»ó groíqcdiacíom era umwymfiiQ

' . , , - - - '  ' e|¿
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efcfcfular en particular Ruanco tiem- P. Quales Coa las caulas, que e£,*
po fe requiere para inteírumpeion 
moral, pende del juicio de varón 
prudente , y no fe puede dar regla 
genenil para todas las materias p o 

drían de pecado? R.Que la ignoran-* 
cía invencible , el olvido natural, U 
impotencia phyíica, y moral, &  vis 
gravis injttjlé illatay regulariter lo-

drá fervirdeJuz el exemplopuefto qutn*doy en las cofas que fon malas, 
del ayuno, probibita\ como le ha dicho eu

P. Pedro , foltero , tiene ofculos, el Tratado de tas Cenfuras, y le di- 
abrazos, tocamientos, y defpues co- rá en el Tratado de la Ley , y Pre¿- 
pula con una muger íoltera, quan- cepto. ’ . -
tos pecados comete ? R. Que fupo- P. Hay obligación de confeífar el 
niendo , que no huvo polución , ni ado externo, ó bafta decir , que tu- 
peligro de ella, ni tampoco retrae- vo defeo, v.gr.de hurtar,el que huc*- 
tacton, ni interrupción moral, folo tó de hecho ? R. Que no bafta, decir 
comete un pecado,porque es un ac- el defeo. Lo uno, porque d  adaex&*. 
to confumado , y completo. P. Y  fí temo, aunque no añada malicia fo- 
luego, defpues de la copula, tuvlelfe bre el interno ; pero es complemen- 
tocamientos, u delegación con día, to fuyo, &  pertinet ad jubftanti&m 
cometería pecado diftinto ? R. Con tilias. Lo ocro , porque muchas ve- 
diftincion : Si los tales tocamientos, cesel ado externo trae anexa refer- 
ó ddedacion fe ordenaban á otra vacion, ó excomunión, ú obligación 
copula, ó eran con peligro de ella, ó de redimir.Lo otro,porque hay Pro- 
polu eion, era diftinto pecado ; pero poíicion condenada, y  es la 2 j ,con- 
íi no havia efte peligro, y folo fue- denada por Alexandro VII. 
ton como complemento de la co
pula antecedente , no havria diftín- 
to pecado.

P. Pedro , folrero , tiene dos co
pulas con una foltera, fin que ¿ncre 
ellas haya retradacion, ni interrup
ción de tiempo , qué pecados come- 

*te ? R. Que dos , porque fon ados 
completos, y no necefsitan de pro
na ed fació n moral de tiempo para fer 

confumados, porque ex nata-

T R A T A D O  XXIII.

D E L A  L E Y  , Y  PRECEPTO*

De quo D. Tbom. 1 . 2 .
&  fe q .

p
$. I.

Q uidtfi Lex ? ^ . E j l  qa&dam 
ratioms ordinario ad bonum 

ra fu a lo  fon , y fe parifica en efte eommune y ab eo , qui caram babet 
cxeinpJo :~Si uno matára á Pedro, y eommunitatis promulgata : qmer(e 

luego matafle á Juan, claro eftá que decir, que la Ley es un mandato nn- 
cometería dos pecados ■: luego lo . puedo ,  y p r o m u l g a d la  una Comu-

eamueftpó aidad perfeda^ Reyno,Provincia» .
•. ;■ ' :• * . '  Re- ■



d e la Z e y ,y  Vvcttpïa* t é f
J&epubfita , por fu Superior yen or- fiafiico provenieni » comoios cmétfr 
¿en albfeo común, P.Que condkiö* x Mandamientos de lalgtefia. Lex GM
Bes fe requieren para la Ley? R.Que 
cinco condiciones* La primera ,  que 
fea en orden al bien común* La fe- 
gunda » que fe imponga à muchos-

v-ilis, efl quadam rationis ordinal-ib 
¿  S&periori Layco proveniente como 
las Leyes ímpuefias- por los Reyes^
P. Etiqué fe diftingueULcy.Divin4 

que hagan Comunidad perfe£fca. La 1 delahumana? R .Q gelaLey Divi**; 
tercera, que fea perpetua ex natura na es invariable ,y  nunca fe.varta$ 
fma. La qaarca ,que fe imponga por pero las humanasaunque fon per* 
el Superior de la tal Comunidad*. Y  f e  invariables , pero per accidem fie 
la quinta  ̂ que fe promulgue fufo fuelen variar ; porquocomo^ dice et 
cíe «temen te, Y todas eftas condi- adagio-: Tanto duran- las*Leyes^ 
ciones fon, necesarias para, el valor quanto duran los Reyes* por quatw 
de la Ley,, y para que induzca obli- colo que, el uno hace j.el.otrofueldt 
gaeion*. P. El Pueblo' peca en no. deshacerlo*.
aceptar la Ley de fu. Principe fin cau- P. En qué ttías; fe divide la Ley3f
fe? R . Que peca , como confia de 1 a R . En afirmativa^ negativa. La afir-i’ 
Propoíicion 28.condenada por Alo- mativa es illa^quafuperior. praci-i 
xandro VIL pit aliquid facfonddm ». como lalejy *

P.En qué fe divide la Ley ? R. Ea de honrar á los. padres. Negativa  
Divina, Eclefiaftica^y Civil. Lex Di- efi yqua fuperior prohíbeí aliquid: 
vina e f iy quídam rationis ordina- facitndum , como las leyes de no 
tío d Deo immediaté provenicnsv Y  hurtar., ni fornicar» 5¿c., Y fea re*- 
es de dos maneras  ̂Divina natural,y gla general Quod leges* negativa 
Divina fobrenatural. Lex Divina obligant fim per r &  p.r& jemperv. 
naturalis, cß quadam rationis ordi~ Itgts ¿wtem* affirm ative obligant 
natío d DeOyXtt ÁuthorcNatura im* femperrfed  non pro femper 9fedprQ> 
mediate. proveniente Vel efi, qu&vi~ aliquibus cafibus^ 
ribas *n atura ins pl er i potefi. V. gr. íh En:qué mas fe divide lá Ley? Rv. 
Bonmn efi faúmdim^malum efi fu -  En pure preceptiva r puré penal,, 
giendum. Y. todas las Leyes, que de y mixta de penal » y preceptiva:: 
eflos principios fe infieren »como el pure penal ». es aquella, que^folo* 
no hurtar 3 no hacer-injuriaá nadie», contiene pena ;<v.gr. pena db:qui~ 
&c. Lex D ivina fupernaturalis yeft tar ef macho al qufe p ifare vino 
quídam rat ionisor di natío dDeoyUt Eraocia*: pfir¿precepriva^:esaque- 
Autbore fupernaturafc im medíate lia» que íolocontkneprecíptOi cor-* 
proveniem* V elefi, qua viriiyss na* mo la Ley de oír Miífe lös días*, de 
tu re  adimplerismnpotefi. Eiefta-: f$ixt<t

Lex Ecclcfiafiic¿y efi quadam ra- va,eslá que corit
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Villalobos , efi valdé prokabiíttíé 
p rw t.

La fegunda fentencia , la quai es 
mas común, dice , que íi las Leyes 
humanas vienen con eftas voces,

p^naI-de:excopumoiV. P.'Eo qué fe á pecado, fiñofolo ala pena tempo- 
conocerá,il la Ley es preceptiva, ju b  ral, aunque lean preceptivas; íino es 
peccato mortali} R. Que para eilb que ciertamente conde, que l avó
te ponen quatro fe halesoconjetu- Juntad deí Legislador es obligar á 
tas: La primera, íi la materia es gra- pecado. Fúndale,en que para<clbuetí 
ve en si. La fegundd, quando la Ley régimen de la República 'bada que: 
fe, pone con eft&s p a la b ra s ¡fybe- el Legislador en las Leyes , en que 

iiinterdkimm ia virtute forte-, impone pena temporal , coligue á 
ta obedientia , vs¡'gravite* manda• pagarla pena. Lita feutencia, fegiia 
mus, y otras femejatues. La tercera, 
íi fe pone en la Ley alguna pena gra- 
ye, como pena de excomunión, de- 
peticiónj maldición eterna , deflíer-
to perpetuo , pena de muerte, &C; ___
La quarta es , el ufo, y columbre pr#cipimus, jubemus, u otras leñaos* 
con que eftá recibida de los hombres jantes, aunque impongan pena xem^ 
doños,y timoratos. potal , obligan , no íolo á la .pena,

P. En qué fe conocerá fv la Ley es lino también á pecado mortal, o ve** 
preceptiva ¿ó íi es pare penal? R.Que nial, fegun fuere la materia. La râ - 
iérá preceptiva,ti viene cometías vor zoues,  porque el Legislador puede 
ces: Pt&ripio, impero, jabeo, probi- cu toda opinión obligar á culpa, y á 
beo, inhibe o, non iiceat facere, &  fi-  pagar alguna pena temporal: fe d  fie  
rnilia. Y ferápuré penal, cjuando di- efi, que aquellas palabras-,pr^cipio^ 
ce: Ordenamos, exoitamos jó quam jabeo indican precepto, luego íi jun1- 
do dice: Si quis triticatn á Regno tanxente fe impone pena temporal, 
extrabat, perdat iílum ; f i  quis re* quedará el íubdito obligado á uno, 
feriaturvenm s ,v e l pifoans folvát y otro.
tantam pecuniam. P. Se da cafo en P. En qué fe diítíngue la Ley Ca
que fe peque violando la Ley puré nonica-, y Civil ? R. En que la Ley 
penal? R, Que si; v.gr. fí de violarla Canónica priva de bienes efpiriru-a- 
fe pone á peligro de que le quiten la les, comunes á los Fieles, lo quaí (q 
vida, ó toda fu hacienda. verifica en las Ccnfütas ; pero la Ci-

P. Las Leyes humanas, que man- vil priva de bienes temporales. Mas: 
dan, ó prohíben alguna cofa, irapo- La Canónica eftá puefta por el. Su- 
niendo pana temporal , obligan á peribr 'Eclefiaftico;; y la Civil efi 
pecado;- ó tolo a la pena? R.Que hay d Superior i Layco. Pero advierto, 
rírto opiniones. La primera, dlce,que que toda Ley para ferpropria , y ri

te* que tmpo  ̂ gurofamente ta i, ha de obligar áte  
>>y no impo- menos á pecado venial; por ío quai, 

f fá jta  da obliga ean coockiicia^H®^;



de ta t*ey>y Precepto* t o f
propriamente Ley, Sanco Thomás Leyes, y preceptos délos Lugares 
£, 2* por donde palian, fin animo debacer

* domicilio ? R. Quenoeftán o b S g^ y
§. IL  dos regularmente, eftando la mesíiÉi^

P Quíd efl pr<tceptum> R .E JI &C- parte del año; con tal* que no i t i -  
•  tus r quo Superior pr&úpit gan animo de eftár mas* V.gr. utt 

aliqutd fm en d u m , ve l probibetfu- Francés palia por efta Ciudad, en U  
eiendtm* P.Enqué fe divide el pre- qual es folamente día de ayuno, n<* 
cepto? EL Que tiene las mifmas di* efta obligado á ayunar,La razan es* 
vifiones, que la Ley , exceptuando la porque no es fubdito de quien pufo 
ultima divifion ; y a fs i,  las omito, el precepto; Lo rmfmo fe dice del 
quio ex d iéiu  intelligi pojjunt. P.Er* oír Mi íFa, trabajar, con tal, qu« - 
qué fe diftingue la Ley > del íimple no hiivieiíe efcándalo ; porque ft 1c  
precepto? R. En que la Ley fe impo- huvieíTe ,  eftaria. obligado ynon ra~ 
neá una Comunidad per feéta ;pero tione praccpti loe alis , fe d  r Miañe 
el limpie precepto fe puede imponer feondolt, Pero fe ha de notar,que los 
á un particular. Mas : Para imponer • Peregrinos eftán obligados á guat- 
precepto , bafta jurifdicdon ,ó  po- dar las Leyes , y preceptos que per* 
teftad dominativa , qual fe halla en tenecen ala celebración de los cortea 
el padre, refpeéto del hijo; pero pa- tratos,y las de DerechoCoraun,y las*: 
ra la Ley fe .requiere jurifdiccion fo- que fon en favor de los Lugares,fco~ 
bre una Comunidad perfecta. Mas; rao es , no facar mercaderías prohi* 
Ei precepto mira á los medios , y la. bidas, obfervaf la taifa de la L ey , y  
Ley mira al fia. Mas : Pereunte prez- pagar las Alcavalas. También de- 
cipiente perit fim pltx praceptum; ben obfervar. ios preceptos Locales, 
coeterum pereunte Legislotore per- que lo fon , nofolo en el Lugar por 
man el lexi como fe ve en la Ley que donde paífan, fino también en el Lu- 
impufo , que el teaf de á ocho va- gar en donde tienen el domicilio. Pl 
l^ífe quince reales de vellón, la qual El Legislador efta obligado álas Le* 
dura, muerto e.1 Legislador,. yes que pone? R. Que no efta obliga**

P. Los vagos eftán obligados á. do quood vim coo¿lwam , feu: in~ 
las Leyes, 6 preceptos de los. Luga - duóiivom posnotutn; benl tomen* 
res por donde palian ? R„ Que eftan quood v im direQtoom- y afsvpeca- 
obligados.. La r azoiv es ,  porque los. t i f i  quebr anta la Ley porque coa. 
vagos no, tienen, domicilio feguroen efta obligación, le concede Dios 
parte alguna : luego le adquieren en poceftadde imponer Leyes-, y Pre-r 
la parte donde fe hallan: luego eftán; ceptos..
obligados á las Leyes y y- preceptos: P „Donde fe ha. de: promulgar
de:los tales Lligares, P. Los. Peregri- Ley ,  ó Precepto- univerfal , para qufe

á c e c i a l e s :  obligue?. EL-Que
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ó Civiles,■ pueftító 1 todo un 

RjjW> ,íe  bsndc promulgar eu ca- 
d$ ¡Provincia; v.gr. para que una Ley 
obligue á Ips vecinos comarcanos 
'de ¡Pamplona, baila que fe promul- 
gue'e» efta Ciudad, o i  voz de pre
gón , ó fíxandola en lugar publico, 
Pero fe ha de notar ¿ que fi hay cof- 
Cumbre, ó pradicade que obligue 
eú publicándola en la Corte de el 
Legislador folamenre, entonces baf- 
taráque fe publique en la cal Corte; 
V. gr. vétaos muchas veces, que fe 
hacen Leyes en Madrid, y alli falo 
fe publican,y con todo efto obligan, 
entibiando un traslado delias. Atién
dale á la voluntad del Legislador, Si 
las Leyes fon Pontificias, pueftas á 
toda la Iglefia Catholica^baílará que 
fe publiquen en Roma, y que paíTe 
tiempo bañante, para que pueda lle
gar á noticia de la mayor parte de 
los fubdítos, el qual tiempo es de 
dos mefes, como la Ley no explique 
otra cofa. En orden a los Hitamos 
de la Inquificion, es coftumbre el 
que fe publiquen fus Decretos en to
das las Di^tefis.

P. Que intención fe requiere para 
cumplirías Leyes, 6 Preceptos ? R, 
Que fe requiere intención de execu- 
tar la cofa, que cita mandada, y no 
fe requiere intención de cumplir con 
el Precepto. Y la razón es, porque 
la Ley; v. gr, de oir Miifa modo bu- 
mam > § * °  manda que fé oyga ex 
motivo obedientids ; luego no es ne
cesaria la. intención de cumplir con 

Pr'ecepro,;i Y aun algunos diceq, 
uno; excíctít  ̂Ja cofa mandada

con intención a&ua! * ó virtual de 
executaria, pero con intención de 
«o cumplir con el Precepto > aibus 
cumple en la realidad,, aunque efta 
opinión á otros parece ancha*

P, Qué cofas fon las queefeufaa 
de la tvanfgrefsion de las Leyes, ó 
Preceptos ? R. La ignorancia inven
cible, el olvido natural, la impoten
cia phyfiea , y m oral, la diípeujf%$ 
don del Superior, y ■ la interpreta
ción legitima de la Ley, También 
fuele cellar la Ley, 6 Precepto hu
mano, íi fe opone á la politicajy cor
tesía: fi los ciempos-noíon iguales;ft. 
hay coftumbre en contrario, íuficlca^ 
te para preferibír contra la Ley: fi da 
tal Ley fe ligue mas daño , que pro
vecho: fi es de cofa impertinente*; vv  
gr. que no coman de tal fruta , por-*. 
que güila el Legislador por fu anr 
tojo.

P* Para obrar contra lo que man-. _ 
da la Ley, baña efta interpretación; 
v.gr. fi el Legislador efluviera aquí 
aora, me difpenfaria? R.Que no baíV 
ta efto; y lo contrario es principio 
de muchos inconvenientes: y afsi, 
no baílala ratihabición de futuro* t 
fino que la ha de haver de prefeáce .̂ 
P. Baila ladifpenfacion tacita de el 
Superior? R.Que bafta; v. gr. fabe eL 
Papa , que Pedro es irregular; y ad
virtiendo efto , te da á Pedro un Be- 
neficiOjó letras dimuíori as para Or
denes: en efte cafo hay difpenfacioa 
tacita de la irregularidad, en quanto 
á elfos efe&os. Otros muchos cafo^- 
fe pueden ver en los, Autores. ,

P. Las Leyes, ó Preceptos puedeg^
' ~ " de-
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de U Ley,y Precepto.
Scxár dobbügíf eft algunos cafas uno, llevado de un miedo grave dcv 
particulares,por razón de la epique- fu ám o, hirieife á un Obifpo iío 
ya?R. Que si, en todos aquellos ca* falo pecaría , fino que incurriría ca 
fos, en los quates fuera pecado, 4#- excomunión mayor.

* tentis circumjlantiisyú hacer lo que Digo lo quarto,que exceptuando 
manda la Ley ; porque entonces fe lo dicho, ho obligan las Leyes , ni 
hace juicio , que el Legislador no Preceptos con detrimento de la vi- 
quifo comprehender en fu Ley los da,nide la honra,ó hacienda nota- 
tales cafosjcotno fi yo tuviera la ef- ble,como fe vé en el PreceptoDivi- 
pada de Pedro , y él me la pidiefíe no de la integridad phyfica de U 
para matar á Juan : en elle cafo no Confefsion, y en otros muchos cá- 
puedo dar la efpada, ni cfte cafo fe fos; pero fi la Ley pefa mas , que la 
comprehcnde en la Ley de no rete- honra, ó hacienda >b t c \ &  nunc¿ 
irer lo ageno. obligará con eñe detrimento.
~P.Las Leyes, y Preceptos obli-r  ---------------------- --—~

gah con detrimento de la vida,hon- * T R A T A D O  XXIV. 
ta^ ó hacienda notable} R. Lo pri
mero , que fi las cofas prohibidas D E L  P R I M ÉR PRECEPTQ

del Decálogo.

D E  LA FE .

por la Ley fon prohibidas quia ma
las, como el fornicar , mentir, &c. 
en tales cafos obligan lasLeyescon 
detrimento de la vida.R. Lo fegun-
d o , que (i la obfervanda de la Ley D equ aD . Tbom* a. a. quajl. f*
es neceífaria para el bien común,
obliga también con detrimento de I.
la vida: como quando el Capitán
pianda á dSoldado no dexe el puef- A Efte Precepto pertenecen loa 
to feñalado, por convenir afsi para Tratados de la Fé,Efperanza¿
no perder la Plaza: y quando á uno Caridad,y Religión: y afsi trataré- 
incoútemptum Fidei 3vel Religiones, mos de ellos en parricular. P. Quid: 
le amenazaífen con la muerte,fi ob- ejí Fides? R. B fi virtus fu fernotu- 
fevva tal precepto, eftaria obligado ralis^qua eertd crcdimus veritates d 
á obfervarle,aunque por eílo le hu- Deo Eeclefid revelatas.Lz Fe fe |tyc- 
vieffen de matar,porque iba la caaT de confiderar como habito, y como * 
fa publica de la Religión. año. La Fe como habito,

Digo lo tercero , que fi la cofa tusfupernaturalis, qud cert$%re? 
maridada por la Ley,es cofiTgravif- dimus veritates d Dea $ecU/ttf 
fima, y de mas importancia , que la reveíalas. Quiere decir ^xjue fs 
Vida de un hombre, obligará la Ley un habito fobrcnatural , %ue 
coa detrimento de la vida $ y. gr. g infunde í>ípa en el en tendm u^S í

^  Q  ; i *
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to , para que ciertamehtc creamos bres. P. Que certeza puede tener la 
lo que ha revelado à fuiglefia. l.v  fè humana? R. Certeza morali por- 
Fe corno a d o , efi aóìus fupernatu» que aunque la digan los hombres, 
ralis, quo tettò credmusveritates à yeftos fean muchos , no pueden 
Dfio,.Èccle]ÌA reveíalas. fundar. certeza metaphyfica » y lo

PvQual es,el motivo de la Eé?R. contrario puede fuceder,
Teftimonium Dei disentís y qui ncc P. Hay Fe fobrenatural en los 
fállete y me fa lli (oteJL P. Quare condenados?R.Que no, porque cef- 
nonpoteft fa l l i i  R. Qaiaefi fummè fa el fin de la Fe,que es el fortificar- 
Sapiens* P. Quarenonpote f i  fa lle- fe. P. Hay Fe fobrenatural en das 
re ?,R. Quia efi fumpzè vtrax. P. Animas del Purgatorio ? R . Que su 
Q^al es el. objeto terminativo de y. la razón es, lo uno, porque efpe- 
la.Fè ? R. Que eí terminative) pri- ran la Gloría, y la Efperaaza fupo-t 
tnario Con las verdades reveladas, ne la Fé; lo otro, porqqe en las AJU 
que hablan inmediatamente de mas juftasfplo fe evacua laFé cpg 
Dios ; y elxemiinativo fecundarlo la Vi (ion Beatifica. P. La Fé cómo 
fon las verdades, que hablan intne- es neceííaria para la falvacion ? R . 
duramente de las criaturas., como Que.para los párvulos es neceflaria 
el que hnvQAbrahan,lfaac,yJacob. necefsitate tnediì la Fè in bahitu% 

P. Qué certeza tienen los Myfte- pero no in a£iu , porque no tenien- 
ríos de Iape?R.Certeza metaphficai è|o ufo de razón , no fon capaces de 
porque Io contrario en ningún cafo hacer ados de Fè. Para los adultos 
pqcde fuceder, por quanto io dice es necesaria la Fè n e  e e [sì tate me dii y 

Dios ,qué ni puede engañarfé , ni no folo in babitu , fino también in 
engañarnos.P.En Chrifto huvo Fè? aóìu ; porque los adultos fe debili 
R.Que no:y la razón es,porque Fè, difponer por adas de Fé para fu 
es creer lo que no vemos j Chrifto ¿uftificacion. -
ab initiofuá conceptionis era Bien- P. De donde confia efta necefsi- 
4venturado,, y veia á Dios, y  codos $ad de la Fè? R, Ex ilio Marci, cap. 
Jos Myfterios: luego no tenia Fé de 16 . verf. 16 . Qui vero non crèdìde- 
.ellos,y por efta razón tampoco hay rit 3 condcmnabitur. P. Se puede 
Pé en los Bienaventurados. Uno juftificar fin ado de Fe, fiendo

É.Qué ei creer ut fie ? R. A líen tir adulto ? R, Que no : y la razón es, 
en újiacofa , que no fe vè. P. Qué porque ninguno que tiene ufo de 
es wpttheologicìì R. Que es aflea- razón puede jufiificarfe , fin que 
tir en mu Artículo, porque Dios lo efpere ja  juftificaciou ; tenga dolor 
ha revelado^ fu Iglefia, el qual , ni de fus pecados, y arme Dios fobre 
puede enganarTe* ni engañarnos.. P* todas las cofas fdtem  virtuali^

? R . Veafe el Tridenti
$» M $ui¿Síq, ^ |m c d e f|t^ í\
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aé Infieles obliga efte

hay Dios , y que le puede dár los ptécepto, luego, qtifc fe les prér*"1 * 
dichos bienes.Undé dixttPaul.Oí* gue fuficiéOteaiente la Fé. P.
dere enim opporiet accedentem ad Myfterios fon los qtíe tenemos oblft 
freum , q u iaejl inqnirentibar gacion á faber , yereeí ? R;
f e  remuncrator fit* n leudo primero,que hay ünos Myf-

P. Qué preceptos tiene la Fe ? R. renos necesarios ad ifofiramfala- 
Cincófrpreceptos, tres afirmativos, tem mee fútate  *»rá//;y otros necef* 
y dos negativos. Los afirmativos í&úo& necefútate pr4 répti,Á<fot}\x}$ 
ion: Se iré M yferia F id e l, Ínter tus fon n cce fiar ios hecefsitate m edif fia 
ajfentiri Fidei,exterius confiten FU los qúales ninguno fe puede falvaf, 
dem . Los negativos fon : laterías aunque los ignore inveficíbleméit- 
nóñ dijfenttri Fidel exterius non te. Aquellos fon neCelfarios neceft- 
negare Fldetw.P.El no faber losMy f- tute tantum pracepii , de los quáles 
adeios de la Fé,y el no dár aííenfo á hay precepto, de que fe fepan; pero 
ellos,haciendo aétos de Fé,quántos fi fe ignoran invenciblemente,ó por 
pecados fon? R. Dos pecados, por- impotencia , fe podrá uno falvar. 
que hay dos preceptos con dos ma- Supongo lo fegimdo, qae podemos 

X ti\^tutrumque propter fe. Contra: creer losMyfterios con Fe explícita, 
Si uno ignora G es dia de Fiefta , y y con Fe implicica. Creer con Fé 

rdexa de oír Mifla ,fo!o comete un explícita , es creer los Myfterios en 
pecado : luego fi uno ignora los particular, difeerniendo el un Art£> 
Myfterios de la Fé, y dexa de hacer culo del otro. Creer con Fé implicó 
aétos de Fé , folo comete un peca- ta, es creerlos en común, fin dífeer- 
do. R. Negando la confequencia, y nir el uno del otro, diciendo; v. gr# 
doy difparidad, que el precepto de Creo lo que cree la Santa Madre 
faber fi es diadeFiefta non eft ptop* IgefiaCachólica. 
terfe yfed propter auditionem Sa- Supuefio eflo, digo: Que défpdes 
er/ ; pero el precepto de faber los de la promulgación del Evangelio, 
Myfterios de la Fé es propter ipfa hecha por los Apoftolés,los MyíFe-- 
Myfieria Fidel alias no feria peca* ríos neceflarics necefsítate mediiy 
do ignorar por mucho tiempo los para ía juftificacion , y falvaeion 
Myfterios de la Fé, con tal , queios de los adultos, fon los que peTteae-* 
aprendiefle al tiempo que le infle cen al principio , medio, y fin. Los 
el hacer aótos de Fé# que pertenecen al principio , fon,

r P, Quándo tenemos obligación que hay un Dios eii el orden febre- 
de faber los Myfterios def la Fé ? R. natural , 'remuneradór dé los buc«* 
Qué en tierra de Chtiftianos, luego nos , y caftigador de los oíalos* El 
que tenemos ufo de razón, porque medio es el Myfterio de la Enc$|qa- 
abundan Maeftros qoelo caféáaó# cioa de la fcgtrncía Pér

O % mu-
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murîô ,y  tcfucîtô para redimirnos, 
ÿ fai vernos, Ëf fin eJlTrinitas v if4) 
que hay tres Pèrfonas, Padre, Hijo, 
y Efplritu Santo ; y que hay Gloria 
para losbuenos,è Infierno para los 
malos. Efto^ Myfterios debemos fa- 
ber , y creercon Eè explicitanecef- 
fkate me d'n y y con Fè implícita de
bemos creer todo lo que Dios tiene 
revelado á fu Iglefia.

Ntcefsitate pracepti x debemos 
creer con Fe explicita todos ios 
Myfterios , que fe contienen en el 
Credo,ó en los Artículos de la Fe:y 
fi folo fabe los Artículos , ha de fa- 
ber , y creerlo que añade el Credo, 
que es creerJa Santa IglefiaCatho- 
lica, y'la Común ion délos Santos^, 
También ntcefsitatepracepti debe
mos faber las quatro cofas , que ha 
de faber el Chriftiano, quando lle
ga à tener ufo de razón, que fon:fa- 
ber lo que ha de creer, lo que ha de 
orar , lo que ha de obrar, y lo que 
ha de recibir; las quales quatro co
fas fe han de faber explicités*. Pue
de darfe cafo, en que uno fe juftifi- 
qtre , y fe falve, fiendo adulto , con 
folo el conóciiniento explícito de 
un Dios, Autor de Ja Gracia , fin Fè 
explicita ddMyfterío de la Sant/fsi- 
ma Trinidad,y el de IaEncarnación? 
R.Qae sijv.gr.eftán catequizando á 
ún adulto,para bautizarle,y le enfe- 
fian el primer dia, que hay un Dios 
fumamenre bueno en el orden de la 
Gracía,y Autor dé ¿Ha, y no ié en- 
feñan mas por èntônces:efte ral po
drá luego, hacer Un i c o  de Contri-

> pifándole deÆ ày^fead idq

t x i v .
i  aquella Suma Bondad , por fet 
quien es; y fi le hace , fe juftificarái 
y fi muriefle luego ,fin tener lugar 
para aprender mas, fe falvaria, por* 
que moría en gracia.

Replicafe; Luego la Fe explícita 
de los Myfterios de la Encarnación/ 
y Trinidad,no es neceíl'aria necefsí
tate medita Pruebo la confequencia: 
Aquello es aeceffario ntcefsitate me* 
dii>fin lo qual es impofsible confe- 
guirei fin;aunque fea por ignoran
cia in vencible,ó por impotencia;^«* 
nost en el cafo dicho, fe puede uno 
falvar fin Fe explícita de la Trini
dad,yen carnacion:luego,&c.R.Que 
el argumento convence , que la Fé 
explícita de lá SancifsimaTrinidad^ 
y Encarnación, no es neceflaria»í-5 
cefsítate mediiynecefsítate omni moa 
d d $*  pro omni eventu;lo qual con* 
cedemos;y folo decimos, que es ne-i 
ce fiaría, ntcefsitate medii per f e ,6^ 
regularitér ioqttcndo; la qual necek 
fidad no impide, que e¿i algún cafo 
raro contingente pueda uno falvar- 
fe con folo el conocimiento de un 
Dios,Autor de laGracia,ignorando 
invenciblemente ios demás Myfte
rios: al modo que la comida e^ue- 
ceííaria inte tfsítate me di i % para vi
vir; aunque en algún cafo raro haya 
fucedido vivir mucho tiempo íiii 
comer.

P. Es capaz de abfolucion Sacra
mental el penitente, que ignora los 
Myfterios necesarios necefsitate 
m éiii ad falvandum  ? R» Qué no 
puede fer abfuelto, fin que primero 
éfte inftnmlo eq cllo$ ¿ de manera

r ;  W *
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d el primer
que conciba Fe explícita de dios, 
y proponga el aprenderlos con ma
yor claridad , y cuidado. Keplicafé; 
La Proportion 64. condenada poc 
Inocencio XL dice a fs i: Abfoiutto- 
pis capax eft homo% aunquetenga ig
norancia de los Myfterios de la Fe,y 
aunque por negligencia , aun culpa
ble, ignore el Myfterio de la Santif- 
$ma Trinidad , y el de la Encarna
ción de nueftro Señor Jefu-Chrifto. 
Y  la Propoíicion 65, condenada por 
el mifmo > decía , que bailaba haver 
creido eííbs Myfterios una vez ; lue- 
g& ai que los ignora fe le ha de ne
gar la abíoiucion. *

R, Qye abfolutamente hablando, 
'es incapaz »de abíoiucion el que ig- 
&pra los Myfterios de la Fé, y el que 
culpablemente ignora el Myfieriode 
la Trinidad, ó.Encarnación , lo qual 
nofotros confesamos'; pero deci
mos,que fiendo primero inftruklo en 
eftos Myfterios, de manera que con
ciba Fe explícita de ellos, y hacien
do.ado de Fe a cerca de ellos, y ce- 
niendo propoftto firme de aprender - 
los con mas claridad , y mejor, po- 
drádGprabíbclt-o. Lo qual es muy dis
tinto de lo que dicen las Propolicio^ 
nes condenadas. Aísi el Padre Fray 
Manuel de la Concepcion , trail, de 
jP'cénit, difp . 2. 24. a ».307.

P. Eftán todos obligados debaxo 
3 e pecado morral áfaber de memo
ria las cofas que hemos dicho íer 
oeceflarías, mufsítate precept i ? R, 
:Que no, con tal que las fepan quoad 

Jubftantiam \ de manera , que pre
guntado de ellas, fepa refpondcr.Pe

ro fe ha de notar, que los ParrocGS| 
Confelíbics , y todosáquellos * qdb 
de oheto deben enleñar á los demás, 
han de tener noticia mas clara, y  
mas abundante de los MyfteViÓs de 
la Fe ; porque íi no U tienen , nial 
podrán ínñruir á íos otros en íós 
Myfterios. P. £1 jfaber (antiguarfe es. 
Obligación baxo de pecado mortaU 
R. Que no , porque la materia es fe- 
ve. P.Eftamos obligados ntetísítate 
pracepti todos los adultos á fqber, 
Y creer los quatro Novifsimos ? 
Queeftamos obIigadosy¡*¿ marta- 
l i : y también á creer , que hay Pur
gatorio , y á hacer memoria algunas 
veces de lo dicho, para refiftír las 
centaciones^y evitar los; pecados;Ifc 
dieiturEceleíy. Memorare novífsi* 
ma tua>& in estttnum non peceabh* 

P. Quien cree mas , el que, cree 
los Myñerios explicit¿9 ó el que los 
cree implhite ? R. Que canto cree el 
uno, como el otro : con efta diftin- 
cion , que el que cree explieitér, ía- 
be difeernir el un Articulo dei otro; 
pero el que fojamente crceímplíci- 
t¿ > no fabe difeernir entre uno ,  f  
otro Articulo.

$. h .

P Quando obliga el Precepto ín$
•  Serias afeníiriíte Fidei ? R . 

Que en cinco tiempos : In ingreffp 
ufas rationis, non in ingrejfu pbyfi- 
soyfsd in ingrejjti mor d i ; &  quam 
primum Fides fufficientér proponte 
Sur adulto, qui eam non nadierat: in  
articulo^)*pericnlq mortisfemél in  
anno , velquando urget gravis ten* 
id io  contra Fidem , qu& d itér

03
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vin el,n l/t' perJtBum ínter- promulga la Fe la primera vez?■ '¥£; 

jitim Fidel. En eftps cincq. tiempos Que la razón es, porque 3a Fe adtuaí 
obligadirtB}*. P, Hay otros tiem- es neceíTaria meefutate medié para 
ppseri que obligue efte Precepto? K % los adultos; y porque primee primi- 
Que "obliga indinóle fiempte que tice tribuendafuñí Qeo* P. Porqué 
tuviéremos obligación de hacer con- obliga efte precepto in articulo,-}, ve l 
tridon>ó atrición;, ó adoade Efpe- periculamortis ? R.Porque entonces 
ranza, Candad, ó Religión, ó qual- fon mayores las tentaciones , y por-* 
(Quiera afiofobrenatural t porque fin que ella cerca de dar cuenta á Dios;: 
a fio  de Fe no fe puede dar palio en y afsi es necedad o, que fe prevenga 
el orden fobrenatural. con la Féjuxta illud Pault ad Haebrl

P; Qtvé es obligar direBe x y qué 1 1  .Credere enim opportet accedent
es obligar indireBel R. Que obligar tem a,d üeum , quia efi,®?. inquirtn-  
un precepto direBe , es obligar ra- tibuif& rtmunerator Jtt. Pv Por qué: 
thne/ui; y oblgaundireBéyCs oblir obliga eñe precepto femél in anuo}- 
gar racione alterius jpracepti. Por lo. R. Porque baviendonos. . infundídb 
qual, quando la obligación es direc* Dios una vircud tan excelente, tío e$; 
ta, fé imputa á pecado el faltar i  veroíimil el que fea licito; et tenerla 
ella ; pero quando la obligaciones, en ocio mas de un año* P. Por qué: 
IndireBa , no fe imputa á culpa el obliga eñe precepto quando nrgef 
faltará ella : y íolo fe imputa á pe- gravis tentado, Or? K„ Parque una. 
cadóeí faltar á lo que fe manda di— vez perdida laFe, no es fácil recupe-' 
iwBé; v.gt.uno ha hecho yá ados de rar’-a; y afsi, es buen medio armara 
Fé femél in annó, y no ha hecho ac- nos con la.mifma Fe en las.tentado*- 
to de Carididj eñe tal efti obligado, nes contra ella. En eños tiempos dí-i 
i  hacer a do de Caridad dentro de chos obliga efte precepto á los. adufe 
aquelañó;y coino noespofsible ha- tos.
%et ¿do de Caridad , fin hacer ado, 
d^Té, eftá obligadoindireBe á ha-

P. Quando obliga el precepto w-- 
teritu confiten Fidetn ? R. Que ea

cer ado de Fé : efte ta l, fi dexa de. cinco tiempos : quando fuéremos; 
hacer a do de Candad* folo peca,. ; preguntados de ella por el JugjCTy- 
porque no hace afio de Caridad: y \ rano* 11 otro de fu comí fsi o n: qaan- 
no hace otro pecado por omitir el do. vichemos conculcar Imágenes de. 
afio de Fé ¿ y afsi bailara que en la Chrifto, ó fus, Santos.: quando vie- 
confefsiou fe acufe, que. omitió- el remos al próximo titubear en. la Féy 
afio  de Caridad. v y nos. hailañemos con bañantes fuer-

P-. Por qué obliga efte precepto zas para.confirmarle en ella*, quando 
in hgreffu ufm  ratianh á los bau- algún adulto fe hirviere de bautizar*, 

lazados, criatóc^^ñtíeC^thQiicos, y  y  quando hnviefteraos de recibir al?
k  les gana-J^tucioa C a n ó n i c a * •

m
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del primer Precepto del Becdogo.
como lo mandan i f  nd¿ n: í n o , y la . r a 1 ca fo I a Fé; p c tcríl el que pregunta} 
Igidia. P. Fot que obliga efte pre- es perfona privada, podíad pre'giaií  ̂
cepto en los tres primeros tiempos? tado noreiponder , o decirle ,qué 
R. Porque va la caula de Religión, no fe meca en lo que no le toca;'y ño 
P, Por qué obliga efte piecepco eftiobligadoá confeílar la Fe, e 
quando el adulto ha de recibir el es quepor eífo la Harieffede juzgar - 
Raucifino ? R. Porque fe debe con-, faifa, ó que la negaba, u otro incoa-" 
formar, no folo en lo interior , fino veniente femejante, 
también en lo exterior, con la ígle- P. Si uno , al tiempo" de fer mar-; 
¿a, como miembro Cuyo , que vá á tyrizado , titubeare en la Fe ̂  y yo 
fer. P. Por que obliga efte precepto juzgafle, que fi le animaba en U Fe,, 
á los que reciben inítítucion Cano- me havian de martyrizár, y temieiíe 
nica ? R. Porque han de enftñar , y prudentemente*, que no tendría yo 
defender la Fe : y afsi es neceííario conftancia para padecer martyriq; 
que la confie líen. Videatar Trídent. eftaria yo obligado á CQafeífar la Fe 

> / .  2 4 , cap• 1 2 . de Reformation. en tal cafo, para animar al próximo?
fejf. 2 5 . cap.z. de Rcformat. Quan- R. Que no eftaba obligado , quia 
do de la confeísion externa de la Fé chantas bené ordénala ineipit a fe* 
no fe efpera utilidad alguna, no hay metipfo, P. Si uno, preguntado del$ 
obligación de confeífatla exterior-: Fe por el Juez Tyrano, huyeífe, por 
mente, no fentirfe con fuerzas para el mar*

Eneftos cinco tiempos obligará tyrio ,que temía ptudentcfi^te l  ̂
direóie efte precepto; y obligara . dieífen, y que allí negarialaFé, pe*? 
direóie , quando inflare otro pre- caria? R, Que no, porque irc el mit» 
cepto,el qual no fe pudieífe cumplir* mo huir, confeflaba laFé. P.Lospre* 
fin confeífar la Féjcomo íx uno de cepeos negativos de la Fé , quando 
caridad, 0  jufticia eftuvielle obliga- obligan? R. Sempery & pro [empero 
do y Me y & nunt á enfeñar la Fé. De de modo, que nunca es licito diíea-* 
lo dicho, fe infiere , que obliga efte tir interiormente á laFé, ni aegarlf 
precepto direóiey quoties honor Di- exteriormente.
vinus , vel bonum fpirituale pro- 
priumy vel proximigraviter pericli- 
tatufy nifi Fidemfattaris.

P. Si un Catholico fuelle pregim-

$. 1IL
P Qué pecados hay contra la F éf 

•  R.Peeados de omifsiqn,y co
rado de la Fe por quien no era Juez mifsion. Los pecados de omifsloar 
Tyratjo, ni tenia fucomifsion, efta- confiften en quebrantar los precep- 
ria obligado á confesaría? R. Que fi tos afirmativos, ignorando los ̂ í£Cr 
el que pregunta goza de autoridad teriosdela Fé, ó no haciendo 
publica, ora fea Tyran0 , 0  Rey ver- de Fé en los tie m p o s  en que'eíbmps 
dadero, q Juez* fe debe confeífar ca obligados.Los pecadqsdeebis^^^

94
i¿k



' ¥r diado
en quebrantar los precep

to? negativos; y eftos fe violan por 
héregía, apoílasia, infidelidad x Y 
Jtidaifmo. ‘

' P. Que es heregia ? R. E fi recef- 
fu s pertinax bomnts *' baptizati à 
parte Fidel, Quiere decir, que para 
fer uno herege , íe requiere lea bau
tizado * y que niegue con peí tinada 
algún Articulo de Fe. P. Que quiere 
decir aquella partícula pertínax ? R. 
ÎSo quieçe decir, que eñe tenaz , ni 
que efté mucho tiempo en el error* 
fino que Jsiens , 0 * voient tentât 
4 Uqutd contra ea , qu& proponit 
Mcclejia , ut fide credenda ; d  qual 
error fe explica poreftas palabras: 
boc quod ñecle fia Catholiea Fide te- 
pel> tta nonefi,
'■ P. Pedro tiene un error contra la 

ïè  > ignorando venciblemente , que 
fu errqr fueffe contra la difiniçion 
de h  Igkfia, feria herege formal:1 
R. Qne no feria herege formal, aun** 
que la ignorancia fuelle craífa, fupi- 
lia, o afedada , exceptuando , f i  ef

fe t  ¿jfcótatax ut ¡iberias erret in Fi- 
' de , vel ex parvipendio difinitionis 

Mcclijitfy veí rei difinita. P. El que 
duda en la Fe es Herege? R.Que hay 
dos géneros deludas : una pofitiva, 
p  afirmativa :>otra negativa * ô 
fufpenítva. í í  pofsitiva > ó afir
mativa es quando fabiéndo* 
que la ïgîefîa Catholica enfeSa un 
^áyfleriq de la Fe/afirma en fu cn- 
t^dimiento.* que aquel Myfterio es 

y que puede fer que fea 
i: auqque también puede fer que

X X I V .
6  futpenfwa es , quando a uno fe !e 
ofrece un Myfterio de Fé propuefto 
por la. lglefia , y fufpcnde el juicio, 
O el difamen. Suptieftoefto *digo, 
que el que duda con duda pofitiva, 
es herege formal; porque el tal di
ce , que el te ÍH moni o de Dios no 
es intelible , y que la difinicion de 
la lglefia no es regla cierta de laFet 
pero el que duda con duda nega
tiva , ó íufpenfiva, no es herege* 
fino que effa fufpenSon nazca de ut* 
juicio virtual * de que el tal Myfc 
terio no es cierto.. P. La duda fuf- 
penfiva es pecado ? R.Que regular
mente Pera pecado,porque íuele traer 
configo alguna heíiracion imperfec
ta , ó no deliberada perfectamente* 
pero muchas veces ferá bueno, y lo  
mejor * fufpender el juicio en tentar* 
ciones de Fe, y divertirte á otras co»? 
fa s , como en los eferupulofos fu- 
cede.

P.Si uno recibidle la Fe,.median» 
te el Bautifmo flaminis ¿clamen te, y  
defpoes la ne>áñe con pertinacia,fe
ria herege? R. Qye feria herege pro 
foro interno y y en quanto al pecado;, 
porque para efta bafea que recíba U 
F¿ de Chrifto en la realidad * yrdef* 
pues la niegue * pero no feria herege 
en elforo externo * y afsi no podrá 
fer caftigado por la Iglefia. P./Si uno 
recibidle el Bautifavo fu m in es , fin 
intención de quedar bautizado * y  
defpues ncgaíTe la Fc,ieria herege?R« 
Que fio feria herege pro foro  ínter* 
tíói pero lo Cerkpr&fwo efóerm  
feria caftigado pbr la ígteSa/

tit'
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già? R.Maccrlal, y formal. Heregia para heregia mixea ?;&■  Que no 
material es, quando uno tiene elror 
contra la Fe , fin faber que la Iglefia 
Catholica enleña lo contrario de lo 
que él fíente. Heregia formal, es 
quando fabiend© que la Iglefia Ca
tholica enfeña un Articulo de Fe , él
lo niega. P. La heregia material es 
propriamente heregia? R.QuenOj

tai porque el hurtar no es fenaVín- 
dicante de el error internó; 
tando en dicho error dixefíeeítás 
palabras: Afsi es como lo juzgo ^fe^ 
riaherege fqixto ? R. (^e n^^ por
que tampoco es manifeñativa de Til 
error. P. Y fi dicho error lo confuid 
tañe con un hombre doéfo, para#&

porque falta la pertinacia i pero fe- lir de la culpa > ó lo confe (Talle fa k 
rlpecado, fi fe funda en ignorancia ctamentalitér 3 bailará eñe para he- 
Vencible , como fí un adulto entre regia mixta? R . Quena bafta, por-»
Catholicos juzgalfe por ignorancia, 
que eran quatro las Perfonas de la 
Sant ifsitna T rinidad.

Tarabien fe divide la heregia en 
purè internai purè externa, y mixta

que no pecaba mor tal royate en la 
maniteftaeiork P. Y fí lo roanifefíalTc 
en fuefíos , ó-eftandó durmiendo , ó 
medio dormido * batearía efto para 
heregia mixta? R.Qne no bafta, por

de interna y y externa. H<erefs pu- la núfina razón ,  de que no pecaba 
ri internay eft error pertinax homi- mortalmente en la naanifeftacioti.
WS baptìzati à parte Fidei habitus P. Si uno fintidTe mal de los Sa* 
in mente , &  nullo modo manifefta- cramentos , y con efte error nuoci. 
tus. Harefis purè externa 3 iji pro- fe confe ila lì e > feria heregra mixta?;
latió barefis non habita in mentr; 
V, gr. yo creo , que el Verbo Divi
no encarnó; y aunque interiormen
te eñoy firme en ello , no ©bftante 
digo en lo exterior , que no encarno

R. Que! si y porque eifo>baftante- 
menre indicaba el error que tenía. 
P. Lalieregia mixta dequantas ma
neras es ? R, Que es de dos mane
ras : Manije ¡la per fe * & occulta 

el Verbo Divino. Harefts mixta ex per accèdens $ Ó*' manifefta omnh 
interna i & externai reeeft'us perii- bus modis. Manifefta per fe \ 
*nax hominis baptizati a parte Fidei - occulta per accidenseft', v.g. quan- 
babitus in mente , Ó* ahquoßgno, do uno di fsi ente pertinazmente de 
verbo y vel alio modo manifeftatus, un My fterio de Ja Fé, y el tal düfénr 
peccando mortalitèr in manifefta- {© înterior lo mamfiefta eoa pala** 
tione ; v.gr. juzgo en mi interior, b ras, feñales*ó deritosT pecando» 
que el Verbo Divino no encarno, y mortalmente eh da manifetìacioa; 
digo con palabras ; Verbum Divi- per o  efto lo hace soparte donde na^ 
num non futi imarnatum. die tepercib¿% Manifefta

P. Si uno tuviera en fu interior^ amnikg* modis ferá
*[U£el hurtar no era pecado, y coa 
¡¿ÖS diÄamca faurtaiff ̂ baftáru eftg
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P* Se incurre en excomunión por ello hay dos opiniones , como fe di- 

el pecado de heregia ? R. Que fe in-, xoenei Tratado de la Irregular!- 
curte en excomunión mayor , refer- dad, P. Quaíquiera Inquiüioi; podra 
yada al Papa intra BulU Gmna. P. abfoiver de la heregia mixta oculta? 
Por qué heregia fe incurre en exco- R. Que es probable, que puede pro 
mucrion ,yrefervacion ? R. Que por. foro intensa% aunque abíud va fuera, 
folada heregia formaL mixta de in- del Tribunal ; y es probable , que 
terna ,  y externa, ora fea puede dar licencia,y facultad á qual-
ómnibus moáis > ora fea mura f i f i  a quiera Confcífor, para que eñe ab-j 
f e f  f e * &  occnlta per.accidens. P.Se fueíva.,
¡ocurre en excomunión , ó refer va- P. En algún cafo podrá quaíqulef 
cion por la heregia material? R. Que ra Confeífo» expuefto por el Grdb* 
po,,porque no es propriamente he- narío abfoiver de la heregia mixta 
regia. P.Se incurre en excomunión,o oculta ? R, Que podrá en quatrp 
refervacion por la heregia puré in? cafos. ^
terna? R. Que no, porque la Iglefía E1 primero es, in articulo, velpe- 
harta aora no tiene puerta excomu- rúalo mortis , del modo que queda 
ilion, ni refervacion por pecado par explicado en el Sacramento de la 
re interno* (quidqurdfieman pofsti Penitencia ; y de efte modo podrá 
fonere. ) P. Se incurre en excornu- abfoiver de la heregia, aunque fuefy 
nion,ó refervacion por la heregia fe publica.
pare externa! R.Que no, porque fo- El Tegundo cafo es , quando da* 
lo es heragia material, y en la apa- tur periculum infamia de no abfol- 
rienda. P. Quien puede abfoiver de verle, 6 no comulgar > 0 * datar d if-  
ia heregia ? R. Que fi la heregia es fieilis recurfus ad abfolventem d i- 
material, ó pare externa6 puré in- re£ie* en elle cafo, poniendo el peni-* 
4 trna formal, podrá abfoiver qual- tente un pecado de la jurifdiccion 
quiera Confeilor expueflo por el Qr- direéia del Confellor, leabfelyerá 
diñarlo; porque como hemos dicho, eñe dire&e rdel pecado déla jurif- 
no tiene refervacion,ni excomunión: dicción , y Jadirefté  de la heregia; 
entiendefe con ta l, que no obfte al- del modo que le dixp en el Tratado 
gun derecho efpecial , ó circundan- de la Excoinugfea.f . _
cía; v. gr, de fautor de Hcrege$;pe- P. Qué diferencia hay entre ertoa 
ro íi la heregia es mixta de interna, dos cafes ? R. Que fe diferencian, en 
y  externa, aunque fea oculta p in ic- que al abfuclto in articulo* vel perfr 

tidenx* foto podrá abfoiver el Pa- rulo mortis de la heregia mixta, que
pa,, y la ioquificion en Efpaña j u da abfueltp dimite dei pecado, y de

; é © m i í s l o i ; M excomunión r y no queda opa la 
;de. ¡carga de confeílár Jo otra yez.*sjupor .

Que,én nieudb que; y4¡



del primer Precepto del Decálogo1 '
tal articulo; y Tolo queda con carga Ooifpo del pecado » y  la esco
de comparecer al foperior , por si, ó numiom Y íitamóien tiene impedí- 
por Procurador ; pera el quees ab- menta perpetuo para recurrir jrf 
fueíto en el Segundo cafo , fe queda Obifpo en perfona ,  podrá íer ab- 
con la excomunióny y es abfuelta fueltoporel Párroco; v i  Faltada
indire¿te de la heregia, y  queda coa 
carga de confesarla otra vea aquieta 
tenga jurifdiccion d ireda; y  afsi¿ 
queda cum onere comparendi a i  
Abfolutfanem , porque los indirec-  
l i  .remitios eftamos obligados á 
confeiFar.

El tercero cafo es , quando una 
comete heregia m ixta, con igno
rancia Invencible de que efte pecado 
tiene excoonunion anexa: en eñe ca
fo no incurrió en la excomunión , y  
por configuiente líten la  referva- 
cidn Papal; porqué eña refervacion 
c&r alione cenfura ; y a fs i, depen  ̂
deinfieri confervari déla cen
sura. Pero fe ha de notar, que ea 
los, Obifpados donde la heregia 
mixta es juntamente refervado Sy- 
nodal ó ratione deLtéii, (como la  
es en eñe de Pamplona ) íerá neccf- 
■ fario facultad , ó que el penitente 
tenga Bula de la Cruzada para fer 
abfuelto en efte cafo. La razón es,, 
porque la refervacion Sy nodal no es 
ratione cenfura >yfcá ratione ddiftiy 
y  afsi, la ignorancia n a le éfeusa de 

refervacionSyaodaL 
.. El quarto cafo es i  quando el que 
cometió la heregia mixta tiene itn* 
pedimento perpetuo, para téeurrit 
en peifona; al Papa , y  á  losátoqaiít* 
dores, y  á  quien tenga jurftdicdoni 
delegada de uno de loa^ h os^p or 
Z a c a t a l  cafo fec abfuQlEogote|

efte ,  por qualquiera Coufcilbr ,  que 
alide tenga juriídiccion. Elia doc
trina es de muchos T hablando de 
las demás cenfuras reservadas; y  ha
blando exprejsé de la heregia r la 
llevan los Saímantisenfes * y otros 
Autores,.y la tengo por probable.

Pruebafe del cap, ftiaptr a noble 
29. de Sente nt.excom¿\>i in fine: ¡fe» 
rum f i  difficile fit  epe alt qua juxta  
caufa 3 quo ad rpfum exeemmm faa~ 
torem abfolvendut accedat,  concede
ma* indulgendo, ut ( prafifa 
form  am. Ecclefia caucione x qmd ex
co mm uni catari s mandato pare bit }d  

fuo abfolvatur Bpijcopoxvei proprio 
Sacerdotev

P.Es licito leer los libros de ÍQ$ 
Heceges^y diputar con diosa 
de la Fé ? R. Que leer, los llbtosde 
los Hereges efta prohibido conexa 
comunión mayor lata intra Bullatm 
Gtjsná. y  el difputar condos Hete- 
ges/o Infieles á cerca de la Fe r eftá 
prohibido álos Legos^penadeexco—
m\mi<>nferenda*p£TQ efto fcgtS&o ea 
Inglaterra*y otras partes femejantes^ 
eftá abrogado por la coftumbre«. >
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Trátddo XXIV,
: ^kpara fér ííercge , baita que nie- ¿ufficiente? ei promulgai Am. P. ;L| 
gue'iin-Articulo de la Fé ; pero para infidelidad negativa es pecado ? R, 
Ì£rApoftaca>fé requiere que Iq s nie- Que no * porque falta la voi untar 
gue: todos > ¿  los mas principales, riedadj porque no pupde la voluta- 
Mas ; En d  Herege queda Fé huma- tad abrazar Iq que el entendmiiea-* 
m  , de aquellos Artículos que conr to no puede alcanzar , ni fe le ha 
fielfa i pero en el A p o fU ta que to,y propesilo. P. La infidelidad pofit¿, 
Aòs los niega# no hay Fe humana de-^es pecado ? R, Que s i , porque hay 
riinguñó de ellos. P. En que c o n v ie - ignorancia vencióle , y  coníiguieur 
«e el Herege ,jr el Apoftaca ? R . En temente voluntariedad. P. Qg^n¿$ 
que ambos fon* bau tizados, y en que la Fé fe le promulga fu fi cíente^ 
ambos incurren en excomunión ma- mence a un Infiel , efta efte obli- 
yorrefervada al Papa intra Bull am gado á abrazarla, y aíTentir á ella? 
Coend , fiendo la heiegìa, ò apoitasìa R.Que si, porque es medio neceffaí* 
mixta de ínrerna, y externa,y ambos rio para ia falvacion. P. Quand%|^ 
carecen de FéTheoIogica.P.Én el He- dirá, que la Fe fe propone, fujftcieti- 
rege por qué no hay Fé Theologica temente al Infiel, para que elle obli— 
dé los Myflerios que cree ? R. Por- gado á recibirla ? R. Que quando fe 
que aunque á él le parece , que los le propone por Predicadores de-yidfc 
cree porque Dios los dice ; pero en honeíta, y le t r a s dandole motivo^
3arealidad «o los cree,porque Dios y razones prudentes para .creerJos 
los dice , altas creyera todo lo que Myflerios de la Fé,eS* maxime 
DíoS dioe¿y afsi en el Herege falca el do acompañan la predicacioa coa 
motivo de kFe,y configuientemenre milagros.
la Fé Theologica. P. Por la heregia, P. El Infiel negativo fe puede fai- 
ò  apoftasìa purè externa , fe pier- var ? R. Que nó le pueda falvar de 
de la Fé Theologica ? R. Que no, le ge Dei ordinaria , fino es que paf? 
porque folo en la apariencia es He- fe de fer Infiel á tener Fe. La razón 
rege,óApoítata. Y tampòco íe pierde e s , porque la Fe es necelfaria ne- 
laFéTheo logica por la heregia mare- eefsitate me d i i , la habitual para los /, 
Yialí pero si fe pierde por ia heregia¿ párvulos , y la habitual , y ac-; > 
y  apoflasia formal purè interna, y  mal para los adultos : por la qual*’ 
por la mixta de ínterua^ y extéma¿ fí uno muere Infiel negativo , ñ 

P. Quid ejt infdelitos ? R. E Jt  es párvulo * irà aV Limbo , y. (i 
m n aecejfus ad Fidente P. Quota- adulto drà al Infierno : no por la 

f ie x  èft ì R. Pojìtiva negéti- infidelidad negativa, porque:erta: no 
***- / ,  ?Anoh esicuipdblei, finp^por otros pecadds^

nacuW.,(
bau

. v '



batitízado lt Hcvaffen a tierra de 
Infieles , y allí le enfeñaífen fus fal- 
fos Dogmas* de tal manera,que na- 
da huvíeífe oido de la Fe Catholi- 
ca, efte feria Fiel, ó Infiel ? R . Que 
ftria Fiel in babitují Infiel in a£iu. 
p. Quando feria efte Infiel in babu 
tui Ri Quando haviendolc promul
gado fuiicientemente la Fe , no la 
quifieffe recibir : en elle cafo perde- 
ría el habito de la Fe , y feria Infiel 
i n  habita afán »con infidelidad 
poíitiva. P. Y  quando feria Herege? 
R; Quando, fabiendo que era bau
tizado, no quifieffe recibir la Fe.

P.Quid efi Jndaifmusl R, E jí rc- 
cejjüs d Fidefufcepta in timbraron 
verd in veritate. Como los Judíos, 
que reciben la Fe deChrifto/» um- 
bra, y creen en Chrífto venturo , y 
no quieren creer que ha venido, ni 
lo que fe contiene en el Teftamento 
Nuevo.

Notefe aquí , que eftá prohibido 
á los Cachoticos la comunicación 
con los Judíos en muchas cofas, 
que fe puede^vér en los Autores.

T R A T A D O  XXV.

D E  X A  D O C T R I N A  
Chriftiana.

EL primer Articulo de laDiviai- 
dad es , creer en un folo Dios 

verdadero.P.Qué fe cree en eñe Ar
ticulo ? R. Que folo hay un Dios 
verdadero,aunque hay muchósPio- 
fes falfos. P. Por que no hay mas

o (ki Decálogo.
que un folo Dios verdadero ? K¡* 
Porque Dios es fumamente pÁrfec  ̂
to ; y fi huviera muchos, no fuera 
infinitamente perfedo , porque la 
perfección del uno ,no pudiera te** 
ner el otro. P. Que fe entiende por 
todo Podetofo i R . Que Dios es el 
que todo lo puede : ello es , que 
todo lo que no repugna, lo puede 
hacer.El fegundo Articulo es,creer, 
que es Dios Padre. P. Qué fe en
tiende en eñe Articulo ? R. Que la 
primera Perfona de la Sautiisitna 
Trinidad es el Padre , que no pro
cede de nadie. £1 tercero creer, que 
es Hijo. P. Ojié fe cree en efte Ar
ticulo ? R.Que la feganda Perfona 
de la Santifsima Trinidad es el Hi
jo ,  que procede del Padre. P. Se 
pone efte Articulo para darnos á en
tender , que hay Hijo en las Perfo- 
nas de la Santífsia&a Trinidad ? R̂ 7 
Que no , porque quien dice Padre, 
fupone Hijo ; pero fe pone para dác 
a encender, que el Hijo es confubí» 
tancial al Padre : en todo Sabio, 
como el Pádre : Poderofo , como 
el Padre , y D ios, como el Padre, 
con diftincion en la Perfona.

P. Cómo fe ha de entender la ge
neración eterna del Hijo ? R. Que 
á la manera que un hombre, mi- 
randofe en un el'pejo , produce una 
fe mejana a fuya ; de ella manera, 
viendofe el Padre Eterno en la Ef- 
fencia Divina # como en mi Efpejo. 
pucifsimo , produjo una femejati
za, confubftandal á si mifmb>pujp$ 
produxo al Hijo ,  D ios, coonp;



Tratado
m o-, con diñincion en la Perfona.
P. Por qoé afsi corno el Padre en
gendra al Hijo , el Hijo no engen* 
dra otro Hijo? R. Porque el enten
dimiento en el Padre es fecundo, y 
en el Hijo no. También porque el 
Hijo-es termino adequado de el Pa
dre.

El quarto es creer, que esEfpiri- 
tu Santo, P. Qué fe cree en efte Ar
ticulo? R.Que la tercera Perfona 
de la Sandísima Trinidad es el Ef
piritu Santo , que procede del Pa
dre , y del Hijo ; como de un prin
cipio , porque amandofe el Padre, 
y el Hijo , produxeron- al Efpiritu 
Saneó , que es termino de amor. P. 
Por qué la Procéfsion de el Verbo 
Divino fe dice generación , y no la 
del Efpiritu Santo? R. Porque el 
Hijo procede del entendimienro de 
el Padre, que es potencia generati
va i pero el Efpiritu Santo 'procede* 
de la voluntad , que no es potencia 
generativa , fino impulfiva , qua 

fettur ad nmatum. Tampoco el Ef
piritu Santo puede producir otro 
Efpiritu Sancoporque el Efpiritu 
Santo es termino adequado deí Pa
dre , y del Hijo.

P. Por lo dicho fe puede arguit, 
que el Padre es mas perfe&o que ei 
Hijo, pues el Padre engendra al Hi
jo , y el Hijo no engendra Otro Hi
jo  ? R. Que in Divinis tan perfec- 
feSo es fer engendrado , como en
gendrar. El quinto es , creer , que 
ts  Criador. P ; Qué fe cree en efte 

:iculo ? R, Que Dios crió todas
vififck,

xxv. *
como lo invifible :y  lo que crio, 
conferva, y govierna con fuma pru
dencia , y bondad. Dixe de nada i  
diferencia de las generaciones de 
acá abaxo , que el trigo fale de la 
fermila , y el fruto del árbol.

El fexto Articulo es , creer,,que 
es Salvador. P. Qué fe cree en efte 
Articulo ? R. Que Dios nos dá la 
gracia , y perdona los pecados. P; 
Por donde nos dà la gracia ? R, 
Que por los quatró medios, que 
fon : por atrición fobrenatural , y 
Sacramento de muertos: por atri
ción cxiftimata contritione, jrSa* 
Cramento de vivos : por contrición, 
y per infuftonem gratta. El fepti- 
mo es,creer, que es Glorificador. 
P. Qué fe cree en efte Articulo ? R. 
Que ¿ los que mueren en gracia, 
lesdá la Gloría , y á los que mue^ 
ren en pecado -mortal , y fin peni
tencia final, Ies dá el Infierno.

El primer Articulo de la Santa 
Humanidad es, creer, que nueftro 
Señor Jefu-Chrifto , en quanto 
Hombre , fue concebido por obra, 
ygracia del Efpiritu Santo. P. En 
qué confifte el Myfterio defaEo- 
carnacíon ? R . Que formò Dios de 
la Purifsitna Sangre de la Virgen él 
Cuerpo de Chrífto , crió el Alma, y 
unió efta Alma al Cuerpo , y unió 
Alma , y Cuerpo à la fegunda Per
fona Divina , impidiendo que re- 
fultaílé perfonalidad criada. P. Y  
efto en quanto tiempo facedlo ? R . 
Que en un inflante, porque quien 
'obraba era de infinito poder, P. Pór 
cfuémasel Hijo encarnó,que el Pa

dre,



de la V o o frié #  Cbrifilana.
dre y y el Efpintu Santo ? R. Que morir por nofotros. P. En qqécon- 
ia razón es /porque nueftro primer fifte la Bienaventuranza del Caer-/ 
padre Adán, por la inconfidera- po? R. En los quatro dotes deglo* 
cion, y fobervra de querer fcr igual r ía , que fon : agilidad , claridad/ 
áX)ios en el faber, fümtí&m bonty futileza, é impafsibilidad» F* Efo 
&  mali babebitis , comió de la qué eftá. la.agilidad? R. En que 
manzana; y a fs i, fue mas conve- pueda andar corno un penfamiento. 
«¡ente , que por el Hijo , á quien fe La claridad confifte , en que reft- 
atribuye la Sabiduría , fe reparaííe plandezca mas que el Sol.La futile- 
el hombre lapfo por el pecado. . za fe explicaren ppder penetrar1' 

P. Por qué fe dice, que el Myfte- qualquiera cuerpo. La impafsibilU 
rio de la Encarnación fue por obra dad , en que no pueda padecer, , v 
del Efpiritu Santo, lien do afsi, que P.Comunicó alguna vez al Cuer- 
fue obra de lastres Períonas? R., po ,t antes de m orir, eftos dotes? 
Porque fue obra de amor, y d  amor R. Que s i , excepto la irapafsibiU- ■ 
fe atribuye al Efpiritu Santo ; aísi dad. P. Por qué no comunicó U 
como el Poder al Padre , y la Sabi- impasibilidad ? R. Porque na fe* 
duriaalHijo. P. Cómohaviendo verificaffe algún inflante, en que 
concurrido á la Encarnación las no eftuvieffe fujeto á padecer, ,P . 
tres Divinas Per fon a s , quien tomó Cómo comunicó los otros tres do- 
la naturaleza humana fue el Hijo? tes ?R . Como de paífo , y no co« 
R . Quc á la manera que treseílán rao dotes; porque como dotes .di- 
defnudos , y el uno fe viftc, y los cea permanecía. P. En qué eftuvo 
otros dos Ic ayudan ¿ veftir, y lo milagrofo? R. En comunicar los 
quien queda veftido es uno: afsi doces, para encerrarlos otra vez, 
también las tres Divinas Perfonas P- Quando comunicó la agilidad? 
concurrieron al Myfterio de la En- R . Quando anduvo por ios mares*, 
carnación ; pero quien quedó vedi- Y  comunicó la futileza ,  quando 
do del fayal déla naturaleza hu* nació de María Sandísima.. La cla- 
raana , fue la fegunda PerfonaDi- ridad , quando fe transfiguró enci 
vina. P. Por que concurrieron las Monte Tabór > comunicando á ftt 
tres Divinas Perfonas alaEncárna- Santo-Cuerpo tanraciandad ,  que 
cion? R, Porque las acciones ad refplandecióraasqaeelSol. 
extra fon comunes á las tees Per* P. Qnal es el fegundo Articulo? 
fonas. R* Que es creer, que nació de Ma«-

P, Fue Bienaventurado Je fa -  ria Virgen , fiendo ella Virgen an- 
Chrifto ?R . Que si. P. Quando? R. tes dcl parro y  en el parto, ydef- 
Defde el inflame de fu concepción; pires del parto, yt 
pero no comunicaba la BienayeiM gre YJ%ep* fecre^
tfuapza al Cueipp > ]^r% fa^es,¿y  ^
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%Jefb-Chrifto en quanto Hombre, tormento alasalmáS qQO eRabatl 
nació de Maria Santifsiuu . fin ha- alli.
cer lefíon à fu virginidad.

El tercer Articulo es , creer, que 
murió. P. Qué fe cree en cftc Arti
culo ? R. Que Chrifto nueftro Se
ñor , en quanto Hombre, murió. 
P. En qué eftuvo fu muerte? R .En 
fcpararfe el Alma del Cuerpo, que- 
dandoCuerpo, y Alma, y también 
la Sangre que fe derramó , unidos á 
lafegunda Perfona Divina: Quia 
Vcrbum Oivimm  , quod fernèt of- 
fu m pjit , numquam àimìfsit. A la 
maneraque uno tiene una efpada 
cmbaynada; y defembaynada la cf- 
pada, fe queda en una mano con la 
efpada , y en otra con la bayna. 
La bayna es fymbolo del cuerpo ; y 
la efpada es fymbolo del alma : y 
alma ,y  cuerpo , aunque feparados 
entre s i , quedaron unidos á la Di
vinidad : Quìa quod fernèt ofump-

, numquam dimtfsit.
El quarto Articulo es, Cree#, que 

delcendió á los Infiernos , y facó 
las almas de los Santos Padres, que 
eftaban efperando fu Santo adveni
miento. P. Quien baxó á los Infier
nos ? R. Que la Alma de Chrifto 
nueftro Señor, unida à la fegunda 
Perfona Divina. P. Adonde baxó? 
R . Que al Seno de Abran. P. Qué 
tìizo alti ? R, Que glorificó aque
llas almas. P. Eftuvo Chrifto en el 
Purgatorio ? R , Que si ; y lo que 
h izo allí fue y  aliviarles las penas, 
P, Como eftuvo én el Purgatorio?

tambiénenél In-

El quinto es, creer que refucito.v 
P. Qué Te cree en efte Articulo ? R . 
Que Chrifto nueftro Señora! terce
ro dia de fu muerte refucicó. P. En 
que eftuvo fu Refurreccion ? R. En 
que fe bolvieííe el Alma á unir con 
el Cuerpo, comunicándole los do
tes , y glorias, para nunca mas 0104 
rir; y refucitócon propia virtud.

El Texto Artículo es , creer, que 
fubió á los Cielos , y eftá fentado á 
la- dieftra de Dios Padre. P. Qué fe 
cree en efte Articulo? R. Que C h f^  
to nueftro Señor fubió á los Cielos 
con fu propia virtud , no íienda 
ayudado; y efto á los quarenta dias 
defpues de fu Refurreccion.

P. Qué es eftár fentado á la dief- 
tra de Dios Padre ? R. Que quiere 
decir, que Chrifto nueftro Señor 
tiene igual gloria que el Padre,con* 
liderado Chrifto en quanco Dios; 
y mayor que qualquiera criatura* 
confiderado en quanco Hombre.

El feptimo es , que vendrá á juzJ 
gar los vivos , y muertos. P. Qué fe 
cree en efte Articulo?R. Quea ma  ̂
del juicio particular, que cada lino 
tiene quando muere , ha de havec 
otro juicio univerfal , en que fe 
juntarán las almas con los miftnos 
cuerpos que tuvieron , y vendrá 
Chiifto nueftro Señor, como Juez, 
¿juzgar, y les dará á los vivos, que 
fon los que murieron en géaciá , fa 
Gloria ; y á  los muertos , eftó es, á 
losque murieron en pecado mortal^ 
4¿g£efn©* , ^



de la tí riña üWtJliand]
' P* Qué <j¡Ü?ere decir la Comunión 

de los Sancos > R. Que los unos Fie
les tienen parte en ios bienes/efpi- 
rituales de los otros , como miem
bros de un animó cuerpo , que es la 
Iglefia: á la manera que un árbol tie
ne unas ramas verdes, y otras fecas: 
las verdes participan fu verdor de 
las raíces del árbol; pero las fecas 
no; Aísi también los que eftán en 
gracia ion ramas verdes en el Arbol 
de la Iglefia, que participan fu vee
dor de los otros , que eítán en gra
cia ; pero los que eítan en pecado 
§»#flial fon ramas fecas, que no par
ticipan él verdor. P.Qdé comunica
ción es efta , que fe baila en los Ju f- 
tos ? R. Que es futí dad á en caridad. 
P.Hay otra comunicación? R.Que si; 
v.gda que tienen los Fieles,que eftán 
en pecado mortal entre si, y con los 
Julios , la qual es comunicación im- 
perfe&a, fundada en la Fe. P. Qué 
virtudes fobrenatürales quedan en el 
pecador?R.Que la Fe, y Efperatua«#* 
f&úlius refurgat d peccato• -

P.Que quieredecir, creo una San
ta Iglefia Catholica? R. Que denota, 
*J*dáa Iglefia es usa Congregación 
de todos los Fieles Chriftianos dél 
mundo, cuya Cabeza invifible es 
phrifib en el Cielo, y la Cabeza vi- 
Hble .es el Papa en ¡a tierra, á quien 
debemos obedecer.Eftalglefia fe lla
ma una , porque la Cabeza es una, 
Dios uno , la Fe con que le creemos 
dna, la .Religión con que le fervimos 
dhá , el Eípirítü que govierna efta 
Iglefia es uno, el Rautifmo por don- 
de (centra en ella $s uM^'tíasafe

Sama,porque la Ley que profeíla^l
Ceremonias, y los Sacramentos * 
San tos,y cambien porque en ella Kay; 
muchos Santos. Llarnafc Catholica« 
porque es univerfal, y abraza todos 
los Cathófeos: de fuerte« que quien 
éftiiviere fuera de ella, no fe falvari¿'

P. Quien es Dios? R 0Es una cofál* 
mas excelente , y admirable , que [é  
puede decir, ni penfar: Un Señor in
finitamente bueno, fabio, jufto, po-: 
derofo, principio, y fin de todas las" 
cofas. P. En donde efta Dios? R.Que 
fegun el modo regular, ó general de;- 
eftár, que es per ejfentiam , prafen-t 
tiam , O* potcntiam, efta en coda* 
partes: Per ejfentum , dando ser i  
todas las cofas : Per prafsntiam# 
viéndolo todo : Per potentiam , 
quanto fe le fujetan todas las cofas,* 
P.Cómo efta en ios julios?R.Que eftát 
pergratiam  , y en los Bienaventuran 
dos, dexandofe vér;y en el Infierno^ 
y Purgatorio efta per effeStm : en ct 
Infierno caufando mas horror,y torrí 
mento:y en elPurgatotio aliviando-* 
les las penas. En la naturaleza d $ 
Chrifto efta el Verbo Divino perfb** 
nando , ó terminando aquella natu-i 
raleza.

P.El Padre es Dios?R.Qge si. P.E1 
Hijo es Dios? R. Que si. P. ElEípN  
rícu Santo es Dios?R.Quesi;pero no  
fon tres Dioíes , fino tres Perfona* 
dtftíntas,y un folo Dios verdaderos 
a la  manera que en una manzanar 
hay olor,color, y fabor,y no obftan^ 
te la manzana es una. P. Qgien?*« 
Chrifto? R.Que es la fegúncía Pcrfb^ 
na Divina > que es el Hijqhde “ ‘ ^



Tratado XXf*
Iseflio Horajbí$. P.P^ode eíU CfrrU- tieneu pena de íémMtt*^ el guíaojo 
l í ^ R . ( ^ ^ e l j i ^ 0 4  ?ael Saa- que k& roe, Ha Ique por nucftras 
^Ysiisp-Saor^aent<> del Altai: en-el culpas efijamos condenados , pyes 
<JieÍo ;^flo es* bailantes auxilios, o  aviCos nos dio
ocupando, lugar ; ea e l Sanrifsirno. £?Íos pór medio dse fas Predicadores^ 
Sacramentoc ík ia í modam̂ ubjian- pcto lasainias^que efláaen el Limt- 
iyrf# . f bo, no tienen tal gufaUo; y aCsi fe

p, Quantas naturalezas hay en, cftán. fin gozo, ni tener pena de fe»~ 
Chrifto^R. Que dos, Divina, y Hu- rido, P.Ll alma raciona1* es ab *Ur~ 
mana : como también hay dos'ea- no} R , Que oq,.porque £u.e criada r o  
tendimicntos,Divino, y Humano; y tiempo; pero es eterna a parte poft^ 
4os voluntades, Divina, y Humana,, quiete decir , que durati portad* 
$ , Quantas Perfonas hay en Chrif*- una, eternidad., 
lo? R.Que una* y ella increada,ü Dir — 5— -«— ■*. 
vinales áfaber, la fegundaPerfonax .
que es el Hijo. P. Por qué afei co~ T R A T A  P  O  XXVL
tpo hay en Chrifto dos naturalezas*
dos entendimientos, y dos volunta- & E  L A  E & P E R A  N Z Á ^  
des, no hay dos. Perfonas ? R. Que
la tazón, es ,, porque la perfonah- Dt gua D . Tbom. a« a * ^uxtftrj u  
dad criada * es incompatible con la /
Pivina. D  Quid tft Spc* ? R.( E fi virtud
( P.¡. Qgq penas tienen los condena^ JET •  fupernaturalis >u qup fp tr*^  

’dos? R. Dos; una de daño* y otra de mus beatUudinem auxilio Det con- 
fentidp. La pena de daño cqnfiffe en Jî uendam, La efperanza puede fot 
carecer de la viña de Dips.por una habitual*, y adual. La habitual e& 
eternidad La pena de fenrido con- üu habito fobtenatural, que infunr 
fifte en las penas, dolores, y tormenr de Dios en la voluntad, el quaLfacir 
tqsque padecen.Explico en eña par* lita para efperar en Dios. La 
te la pena de fentido en las potería es el año , con que efperamos ea 
cias.efpirijtuaks de los condenados; Edos. La habitual fe hallaen los Car 
y digo , que coníifte en la continua tholicos *. aunque eftén durmiendo* 
mplcflia que padecen, confiderando*. y aunque no tenga» ufo de taioiu 
que hayiendoles criado Píos criacut- P. Qual es el motivo de la Efperao* 
tas ran perfeétas, las pone fu jetas,, y za? R. Deus, QmnipoUnsy msfmco^i, 
aligadas á upa, ^iacura baadfsima#. 0 * am iliam  nos 'auxiliis fupema^ 
qual es el fuego* ¿ j.Ei objfcto terminativo prl-̂

i^iQíi6 dtferen<fia hay entre las al* mano es la gloria del alm a; y el fe«' 
ja as  condenadas j y.las ^ e  eftán en cundario es la gloria del cuerpo, qu.Q; 
l ^ f ^ b o  l  R , ̂ e j a s  coa¿tenadfe calos qnatto doces» .. r
' ^‘"í ’ -fe



Jo*/ f. H á y^ p rcw p t^  de cíjterar en  
E>?os ? R . Q ue si acornó cónftá déf 
Pfaim o 4 . Spirate in Domina: y 
íam bien porque la Bíperanza es ne- 
eéfTaria necefsítate tntdíi adfadvan- 
dum , com o coafta de el T rid en ti- 
no cap, 6 .. P- Q ue preceptor
tiene la Efperanza? R . Q ue uno afir
m ativo,“ y  tres negativos. El afirma
tiv o  es ,  efperar en D ios > y  los ne
g a tiv o s fort, no deíefperar , no p re- 
íiim itvy  n a fe r  tem erario. P. Quart- 
d o  obligan los preceptos negativos? 
R .  Semper, 0  profemper. P. Q u an- 
d o  o b lig a  el precepto afirm ativo? 
R . In ingreses ufus r adonis , á los  
bautizados , criados entre C a th o li-  
c o s , femel in anno , in articulo, 
vel pénenlo nwrtis ,  0  quando ur-  
get gravis tentado contra Spem, 
qua alitir vine i non poteft ,  ni jipe* 
añum Spei i y £ los Infieles ad u ltos  
luego que fe les prom u lga la  F e  la  
prim era vez.

K  Q u é  pecados v in  contra la E f-  
peraaza ? R . Pecados de om ifsion, 
y  com iísip n . L o s  pecados de o m íf-  
¿ion ,  confiften en no hacer a d o s  
<W -Efperanza en los tiem pos en 
que eftamos obligad os por el pre
cep to afirm ativo. L o s p etad os de 
com ifsion f o n ,  defeíperacion, p re- 
furapcion ,  y  tem eridad ,  los qua- 
les van contra los preceptos ne
g a tiv o s.

P. Quid efi defperatio ? R . E fi 
quídam motus voluntatis, qub pee- 
cator -abjicit vitam a te mam ex D i- 
-vina miferieordia confequendam. 
"La defefpcracion puede fe r heretr-

cal » y  no heretical. Seta héí^ricatV 
quando uno disí-eré  ̂ :Sòrv- tantos1' 
m is pecados ,  que Dios no tiene  
poder para perdonarnafelosl Y ^ fe r #  
no heretical * quando díxere : Sot| 
tan to s mis pecados » q u é D ios 
me los perdonará ,  aunque ricu£ 
poder para perdonárm elos. P .Q u é  
añade fer heretical la defefpera- 
cio n ? R .Q u e  ia  beretical ticn éd os  
pecados , uno contra la Eípcrat*- 
z a , y  o tro  contra la  F e  :  y  fi es 
heretical m ixta de interna, y  ex
terna , tiene anexa excom unión  
m ayor , tefervada al Papa intra 
Bullam Caen* : y  la  Bala' no dá  
facultad para abfolver de ella» 
porque exceptúa el p ecad o  de he^ 
regla. *

P. Quid efi prafumptio ? R. E fi  
volitio ultimi fin is , fo ia  auxiliè 
Oes , fine proptiis m ediis, v e l 
fo lis propriis mediis , fine auxi- 
tío Dei confequibiliu P . L a  pre¿  
fu m peioa es fiempre heretical? R . 
Q ue efta prefum peion de que habla
m o s ,  es fiempre h eretical, porque  
confitte en ju zg a r, que fe puede fa i -  
v a rfin  la ayuda de D ios ,  0 en qué  
D ios le fai vara, aunque viv a , y  m ue
ra m al, lo q u al claram ente es here- 
gia. P.Quid efi teméritas} R.E fi vel
ie psrfeverare in peccato, reììnquen-  
d o , 0  [petando peenitentiam p &  
articulo mortis ; v . gr. vivam os m al 
én la mocedad , que en la vejez haí- 

rém os penite ncia. Efte pecad o fío  
es heretical, quando én é l ^
. no fe niega A rticu lo  Ì 

d e Fe. ^
P a TRA-



T r i t i o

T R A T A D O  XXVII. 

t> E U  C A R I D A D ,  

Dequa D Skom * z> *«

$. L

P Quid éft Cbaritas? R. £y? wV- 
•  #«í fupematuralts, qua dili* 

gimus Deum propter fe  , O* proxi- 
mttm propter Deum. La Caridad 
puede fer habitual >y adual. La ha
bitual es gnhabito fobrenatural,que 
infunde Dios en la voluntad^! qual 
facilita para auíar á Dios propter fe ,  
y al próximo propter Deum* La ac
tual es de hecho, &  exerciti amar á 
Diospropter fe, y al próximo prop
ter Deum. EÍ motivo de la Caridad, 
cjtfummabonitas D e i, Authoris 
gratín, cognita per fidem praüfwé 
ab offenfa* El objeto terminativo 
primario es Dios 5 y el fecundarlo 
es el próximo.

-P. Qué preceptos tiene la Cari
dad? R.Que tiene quatro preceptos, 
dos afirmativos , y dos negativos, 
Los afirmativos fon, amar á Dios,y 
amar al próximo. Los negativos 
fon,no aborrecer á Dios , ni al pró
ximo. P. Cómo fe ha de amar á 
Dios? R. Sobre todas las cofas,y an
tes perderlas todas ,  que ofenderle 
gravemente ; v.gr. fi todas las cofas 
del mundo fe coloeaífen en una ba
lanza, y Dios en otra ,  antes perder 
todas las cofas¡ del mundo}que oíen- 
ílef  * Dios ¿ y perderle por pecado

xxyii.
P. Puede urio amar á t fus padreé 

como mil, y i  Dios como ciento, y  
amará Dios fobre codas las cofas? 
R. Que s í ; con tal que la voluntad 
eftuvielfe difpueftad perder prime
ro el amor que tenia á fus padres 
como m il, que perder el amor que 
tenia á Dios como ciento ; y apre- 
dallé mas los cíen grados de amor 
que tenia ¿Dios, que los mil grados 
de amor que tenia á fus padres. En 
cite cafo amaría á Dios fobre todas 
las cofas aprstiative.

P. Cómo debemos amar al pró
ximo? R. Como á nofotros mlfmos* 
P. Bafta amar al próximo con ados 
exEernos? R. Que le debemos amar, 
no folo con ado externo, y maten 
rial, fino también con ado inreroo, 
y formal, como confia de las Propo
rciones 1 o. y 1 1 .  condenadas por 
Inocencio XI.

P. Quien fe dirá que ama á Dios? 
R. Aquel que fe huelga de que Dios 
fea Dios ,y  de que goce de fus axrLi 
hutos, y que le amea ,y  fe ames y el 
que obferva fus Leyes ,  y Manda
mientos : y afsi , amare Deum ,e jt  
velie bonum Üeo. P. Quien fe dirá 
que ama al próximo ? R. Aquel que 
le delea bienes efpirituales , y tem
porales, y aquel que le focorrc etl 
fu-sneceisidades,y fe alegra de todo 
fu bien > y te pefa de todo fu m al: y 
afsi, amareproxirnum , ejtvells boi 
num próxima.

P. Qué es aborrecer á D¡ós?R.£yf 
velie malum Deo i y aquel fe dita 
que aborrece á Dios , á quien k  pe* 
fa que Dios fea Dios , y <jue gaq$



de U Cafidád*
fts ’atríButCPS, y dé qus !c amén , y txudvo de la Efperliúa ,  y el ptccep.
fe ame; y aquel que tío guarda las to de la F¿ , que marida hacer a&os
Mandamientos. P. Que es aborrecer 

, at pioximoí'R.Ey? velie mahtm pró
ximo'- y fe dirá que aborrece al pró
ximo, aquel que rio le delea gracia, 
ni gloria, ni le focorre en fus necef- 
fidades , pudiendo, y debiendo, y le 
pefa de fu bien , y fe alegra de fu 
mal; y el quede niégalas feriales co
munes de amor , como fon , refalu- 
dar , refponder quando le pregun- 
can, y otras fcmejatitcs. *

Nota , que el odio es de dos ñu
tieras , uno general, y otro efpeciai. 
El odio efpeciai de Dios , y del pró
ximo, condite en un acto de dilpli- 
ccnda , ò un defiende algún mal 
contra Dios, ò el próximo. El odio 
general de Dios, confìtte in averjìo- 
ne a Deo% la qual fe halla en todo 
pecado mortal* Y à erte modo po
demos decir , que en todo pecado 
grave contra el próximo , fe dà de 
algún modo odio general del próxi
mo. El odio efpeciai de Dios , ù del 
próximo, confticuye di flint a eípecie 
de pecado de los demás;pero el odio 
general no conili:uye diflínto peca
do de los otros donde fe halla; v.gr. 
el que no oye Mi lía en día de Fíefla, 
no comete fegundo pecado por ra
zón de odio general.

P.Quando obliga el precepto de 
afnará Dios fobie tedas las cgAís? 
R. Que obliga, quando urgst gravis 
tentati o contra eh ari totem , qua 
vìnci nonpQtejìy nifi per a£i&m cha- 
ritatÍSy y en los otros quatro tiem
pos,cu que obliga el precepto áfir-

mternos : en eftos cinco ciesipos 
obliga direóié;y obligará indire¿ie9 1 
fiempreque nos inflare algún otro i* 
precepto , el qual no le pudiéremos* 
cumplir, fin hacer a&os de Caridad;- 
P. De donde confla él precepto de 
amar á Dios, y al proximo\? R. Que; 
del cap. 2 z . de San Matheo: Diligei: 
TXominum Deum tuum ex tolo cordel 
tuo, 0 * en tota anima taa, & in  to
ta mente tua. Hoc tjl máximum y &  
prtmum mandatum, Secundum ¿ti* 
tem Jimile sjlbuicx DÍligesproxi- 
tnum tuumy fictít te ipfum•

P. Quando obliga el precepto de 
amar al próximo con aóto interno? 
R. Que obliga femel in anno , 
quando urget gravis tentatio contra 
amorem proximiy qua vinel non po
te/i , nifiper amorem Ínter num iU 
lias : en eftos dos tiempos obliga 
direíleiy obligará iniireSiiy fiempre 
que nos inflare algún otro precepto* 
el qual no le pudiéremos cumplir,fia 
amar al próximo con aéto interno.

P.Bañará hacer aéfcos de amor de 
Dios fobre todas las cofas, para 
cumplir con el. precepto dt amar al 
próximo ? R. Que no bafta ¿ lo uno, 
porque el precepto de amar á Dios* 
y el de amar al próximo, fon pre
ceptos diftintos,que mandan diftioñ 
tas cofas , como confla del cap. 23;* 
de San Macheo; lo otro, porque de* 
bcrr.es amar al próximo, con a¿fcor 
interno , y formal :■ Atqui, el ¿C£ 
to de amor dé Dios no es anft¿É 
formal dei proxdmo, aunque

p 3 emh
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íminenttfi &  vírtualiter ; luego no fignífica tratado : y afsi, Theologal; 
íolp sitamos obligados á hacer años es lo mihno que virtud, cuyo objeta 
de amor de D ios, fino también á primario es Dio.sé
hacer años internos, explícitos, y 
formales de amor del próximo, : ^

P. El precepto de amar al próxi
mo con año interno,, obliga in in* 
gnejfa »fus rationis, &  in artkulo% 
vel periodo mortisH R, Queen effos. 
tiempos bafta el amor virtual de el 
próximo , fegun que fé incluye en el 
año de amor de Dios (obre todas 
las cofas. P. Quando el enemigo nos 
pide perdón ,áquéeítamos obliga-, 
dos? R.Que debemos moftrarle lé
ñales comunes de amor , porque lo 
contrario feria efcandaiizarle ; pero 
no eftamos obligados a perdonarle 
la pena de la. Ley a con tal que no. 
jengamos odio,

P.Eífos preceptos de amar ¿Dios,, 
pal próximo, fon fobrenatnrales? R. 
Que si; y lo tnifmo digo de los pre-* 
ceptosde la Fe, y Efperanza : la ra
zón es .» porque ellas Vi rende s ,  y fus; 
motivos fon fobrenaturales: luego 
fus años fonfobrenaturales : luego 
también los preceptos ,  que mandan 
los tales años. P. Qtul es el motiva 
del amor del próximo? R. El animo 
que es motivo del amor de Dios, 

Jcilrcet Sumrna Bonitas. Del, annexa 
cumgratídy cognita per Fidem pra- 
fifíVG ah vffenfa. P.. Por qué fe lla
man Theologales eftas tres Virtudes, 
Fe, Efperanza, y Caridad? R.Porque 
miran i  Dios por objeto, y motivo 

; y efta dicción thaoa * es. 
l i c i ó n  Griega que. quiere, decir 

Li diccion /c í̂?j en Griego*

P. Qual es la virtud mas excelen-. 
te entre todas ? R. Que la Caridad,
La razón es, porque las Taeologales 
fon las. mas perfe&as entre todas:, 
Atquiy Cntre las tres Theologales, la, 
Caridad es la mas. excelente , fegiia 
San Pablo , i .ad Goriatb.. 13. ¿Vuna 
manent Pides , Spes, Gharitas, tria, 
haci majar autem harum tfi Gbari^ 
tas. P. Quando obliga el precepto* 
de amar al próximo con añosexter- 
nos ? R. Que obliga en los tiempos, 
en que nos obliga el precepto; de la. 
limofna, y el precepro de laCorrejf-- 
cion ja ibas fiatiM*/ J

"  IL j
De la l i m o f n a |

P Qué necefsidades hay? R,Tre$¿ I 
* común, grave,y extrenaa*Ní-* | 

tefsitas extrema, efl ¿qua tonjjituit | 
bominem , vel fuos. in articulo ,, vell í 
periodo? monis, vtlfim ilis tnali. Vx 
g; amittendi principóle membrum* 
m i incidendiin amentiam. Necefsi~ 
tas gratis, eji ,r qua. conjiituit bernia 
ntm in péncalo alicujus gravioris 
malí ¿ultra ordinknumy& eammu* 
ne x ut amittendi fiatumbomrem9t 
ata famam  , incidendi ingravem  
infirmitatemy& fimilia. Fiecefsita/ 
communis efi corno la que padece» 
los pobres, que andan de puerta én 
puerta , y los, pobres vergonzantes,; j 
que. piden ocultamente á unos, y a  1 
otros., Llamafe común , no porque 
no fea gtaye* fino porque hay mu? |

dios*
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de la Caridad. a i i
ceisidad grave,eftán obligados ifo»*choS) quelá focórran r y como ellos 

dicen , fiuna puerta fe cierra , otra 
fe abre.

También fe advierte,que hay tres 
géneros de bienes* unos, neceífarios 
ad vitam; otros , neceifaríos ad Jla* 
tum; y otros ,fuperjluQS. Expiico
me con efte exemplo : Pedro tiene 
mil ducados de renta cada año , y 
fupongo que los trecientos los ne- 
cefsita para elfuftentode fu perfo- 
na, padres, hijos, y muger. Supongo 
también,que los otros trecientos ios 
necefsita, y le bailan para la decen- 
ciaxle fu eftado , y el de fu muger, 
padres, é hijos: en efte cafo, los pri
meros trecientos fon necelíarios ad 
vitam ; y los otros trecientos fon 
necelíarios ad Jitáam  i y los qua- 
trocientes , que íobram, fe llaman 
bienes fuperfiuos. •

P. Hay precepto de dar limofna? 
R.Que si,el qual precepto es Divino, 
como confia ex u  Joan. 3* Qui ¿ j -  
buerit fubjlantiam bujus mundi> Ú* 
viderit fratrem fuum necefsitatem 
babere , 0 * elaujerit vifcera fu á  ab 
eo ; quemado cbaritas Dei manet in 
é o ^ A tq u i , la Caridad no fe pierde 
fino por pecado mortal; luego, &c. 
P. Quando obliga efte precepto? R, 
Lo primero, que quando el próximo 
cita en extrema necefsidad , eftamos 
obligados á dar limofna,no folo de 
los bienes fuperfiuos , fino cambien 
de los neceífarios ad fiatum . La ra
zón es , qui a in extrema m cefsítate 
Omnia bona funt communia >prater 
neeejfaria ad vitam, R.Lofegundo, 
que quando el próximo eftá en ne-

correrle los que tienen bienes fupetv 
fluos. R X » tercero, que los que tie* 
nen bienes fuperfiuos eftán obligados 
á dar algunas veces iimofna én las 
necefsidades comunes; la razón es» 
porque alias las necefsidades comu
nes carecerían per f  ? de remedio ,1o  
qual es grave inconveniente,

P. Los que tienen bienes fu per-* 
fluos eftán obligados á inquirir las 
necefsidades , y pobres de las Re
públicas? K.Que el precepto general 
de la limofna no obliga á tanto,por
que feria grande carga; pero por fu 
oficio pueden algunos tener ella 
obligación. P. Quando el próximo 
eftá en necefsidad extrema, ó gra
ve,/ doce perfonas,v.gr.tienen bie
nes fuperfiuos,eftán todos infoiidun» 
obligados á focorxerle? R.Que cada 
uno infoliium  debe focorrerle, fina 
es que fepa, que el otro le focorre 
inficientemente.

P. En la necefsidad grave es licito 
tomar lo ageno ? R. Que no, coma 
confia de la Propoficion 36. conde
nada por Inocencio XI. P. Hay bie
nes fuperfiuos? R.Que si,como confi* 
ta de la Propoficion 12 . condenada 
por Inocencio XI. P. En la necefsj* 
dad extrema es licito tomar de fts 
ageno para focorrerfe ? R. Qué sijla 
razón es, porque al principio de el 
mundo codas las cofas eran comu~ 
nes, y defpues fe repartieron* por la 
codicia de los hombres; pera cq® 
pado,quefi algunaUegaíTeáextlIf 
an  necefsidad, pudieffe tomar paíji|
íbeorrerfe: alias feria iniqua la.

p 4 fion*



% ir á u f c o

•v «ha de not&r, qu® el que efta en ex
trema necéfsi dad v debe pedir I ó que 
necefsita/fi puedccommodé, y efpera 
que fe te den , y fi no lo hace afsi, 
pecará vcnialmente.

. ; P. El que viola efte precepto de la 
limofin, eftá obligado á reftituir? Pv. 
Que no eftá obligado , porque no 
peca contra jufticíá , fino contra ca
ridad. P.El que coma con necefsidad 
extrema lo que nécefsita,eftará obli
gado á reftituir, fi defpues tiene con 
qué ? R. Si tomó in extremafimpli- 
citerj y !o confundo en ella,no que
da con obligación de reftituir; pero 
fi tomó en extrema fecundum quid¡ 
eftará obligado á reftituir, fi defpues 
llegare á mejor fortuna.La razón es, 
porque al que eftá en extrema Jim - 
plicitér, fe le debe focorrer, fin po
nerle carga alguna; pero al que eftá 
en excrema fecundum quid , bafta 
focorrerle per modum mutuiy y afsi, 
folocon ella carga pudo tomar de lo 
agino.

P.Pedro hurtó una cantidad,y ha
ll andoíe defpues con extrema necef- 
íídad de ella, la confundo en la tal 
necefsidad , eftará obligado a refti
tuir defpues, fi llegare á mejor for
tuna ? R. Que fi la necefsidad fue ex
trema Jimpíkher , hizo en ella fu ya 
la cofa, que hurtó, y no eftará oblk 
gado á reftituir , aunque llegue á 
mejor fortuna; pero fila necefsidad 

¿he extrema; feeunium quid , debe 
reftituir , fi:llega á mejor fortuna : y 

^ jt o a n r id a X  dicha no ia huvkíle 
ido,. dúo que fe lahayiaa 4¿tdo

per modtim m uiú l, antes de caer bfi
la necefsidad : en cftccafb , aunque 
defpues cayefle en necefsidid exrre- 
ma [impUcitér de la tal cantidad , y 
la confumieffe, quedaría obligado á 
reftituir, fi UegafTe à mejor fortuna* 
porque en efte cafo no hizo fuya la 
cantidad, quando eftaba efila necef- 
fidad, fino antes, quando la recibió* 
per tnodum mutui} y afsi quedo coa 
la obligación dé pagarla , quando 
pudieilè.

P.Qué es necefsidad extrema firn** 
plicitér ? R. Es ; v. gr. quando uno 
no tiene con que focorrerla^ui aqu-r¿ 
ni en otra parte, ni-efperanza próxi
ma de tener , ni habilidad para ga
nar, P. Qué es necefsidad extrema 

fecundum quid ? R. Quando no tie
ne aqui'; pero tiene en otra parte , ò 
tiene habilidad para ganar > ó elpe«¡j 
ranza próxima detener.

P*$i eftavieífe en extrema necei> 
fidad una per tona, de quien depende 
la confervacion de la Xglefta , ò Re
pública, eftariamos obligados à fò
co rr eri a con los bienes uccellari os 
ad virami R. Que si, perqué CÍ bíea 
común fe debe anteponer al parti
cular. P. Juan e.u extrema necefsi
dad# podra quitampara focorrerfe^á 
Antonio, que eftá también en extre
ma necefsidad ? R. Que aunque hay 
opinion contraria , no podrá, por
que la necefsidad es igual , y la pofc 
fefsíon eftá de parce de Antonio.

Petos Éclefiafticos tienen efpecial 
obligación a hacer limpfna? R. Que 
tienen masdato efpecial del Concia 
lio TridenúnOj/f^ 2 cap.1 M



fe m a t.ta ehqusUé ks-piohibe gm- cierta de ayadaife f  
tar los bienes Eqiciiafticos en. ufos .ello algún mal mas grave ; v. gr, éf4 
profaDos.y fe les manda los empleen soy obligado, con peligro de la vida 
en obras piadofas.Veanfe a cerca de .á bautizar , ó abíolver al moríbon, 
«fio los1 Autores. &>» fintiendome en gracia, ynohaq

viendo otro que de hecho lo haga#
f  jXI* fino es que haga juicio probable*

Del Orden de la Caridad. que el moribundo fe podrá falvar
por otro medio;v.gr.por contrición*

P Qnal es el orden de laCaridad? y con tal que mi vida no fea necefia- 
•  R  Que vida efpiritual, por ría pata el bien común,efpecialraen- 

vida efpiritual; vida temporal, por te el efpiritual de la Iglefia, 6 Repu- 
vida temporal; honra, por honra ; y blica,el qual perecería muriendo yo, 
hacienda por hacienda : primero fe Pero fe ha de notar , que el que de 
ha de focorrer á si mifmo , que al oficio tiene el cuidar de la fallid 
proximo:Q*¿* c h a r it a s  b en 'e  o r d in a -  agena , como el Párroco , debe foj. 
ta i m i p i t  d f e  i p f o , &  ¡n a q u a l i p c -  correr á los de fu cargo » no folo ea 
T i t u l o  , p r i u i  d e b e t  q u i ¡  f t b i  c o n f u -  la necesidad extrema efpirimal, fi- 
l e r e  P Que orden fe ha de gnardar no- también en la grave, qaando fcw 
ertre los próximos? R. Que eftando lo fe aromeLk detrimento de la vi~ 
el padre en necefsidad extrema , de- da corporal de él,y no hay otro^ne 
be fer preferido á la muger , á los de hecho fubftituya por é l : por lo 
hijos, y á todos los demás. La razón qual no es 1 iciro al Párroco huir ea 
es, porque i  los padres debemos el tiempo de pede, fino dtxando fum- 
ser ’ y corno eftando en necefsidad tituto, el qual feaidoneo , pero efta 
extrema, fe halla en peligro de per- obligación de focorrer al próximo 
derle, por eflo debe fer preferido; en la neceLsidad grave efpiritualoon 
pero íi la neceísidad no es extrema, detrimento de la vida , no la tienen 
debe fer preferida la muger al pa~ las. perfonas privadas, ó partícula.- 
dre, y á los hijos, q ttta  funt una ca- res. Yeafe Tapia tom. 2. Catben& 
ro+ También debe fer preferido el Moral, ¡ib. 2. ¿iri.j.Trit*
padre á la madre, y el bienhechor al llench//í>. i.capr$*dub.6 .
que no lo es * y los amigos á los que P. Yo me hallo en extrema nece£> 
no lo fon. fidaddela vida,y me Tiento en efta-i

P. Qué mas denota el orden de la do de gracia, y veo á erro »
Caridad ? R. Que fi el próximo pa- también en extrema neceísidad de 
dece necefsidad extrema efpiritual, fu vida corporal, como yo; y atoas 
debe cualquiera focorrcrie , aunque de eflb eftá ea pecado naorta ^  V « 
fea con cierto peligro de la vida,con ha de condenar fi muere,eflar e ^ f  
talj, que haya cfgeranzA igualmente gado á ídeorrerje S00 ^

fohyCttrídad. ;



x Tratado X X V l l »
atinge ,yo haya de morir de harrn do , a&uadoyá de la efpecie del pea
bre ? i l vQae no , porque te comida 
tfi.perf * iridio para la vida natural, 
y cío para la efpiritual; y en la vida 
natural primero foy yo , que el pro
pino.

$. IV.

P Quales fon los preceptos ne- 
•  g ati v os d e & Car idad ? R, No: O

aborrecer á Dios, ni al próximo, P. 
Quando obligan eflos preceptos? R. 
Semper¡ &  pro femper. P. Admiten 
parvidad de materia? R.Que el odio 
del próximo la admite, cómo fi uno 
le detalle algún mal leve; pero el 
odio de Dios no admite parvidad 
de materia, y es el mayor pecado de 
todos , porque es contra la virtud 
mas excelente en fu objeto prima
rio. V. Que pecados hay contra la 
Caridad? R, Pecados de omifsion, y 
coinifsion. Los pecados de omifsion 
foto, no hacer ados de Caridad en 
en los tiempos en que eftamos obli
gados por los preceptos afirmativos, 
Los de coinifsion fon, el odio de 
Dios , y del proxítno, el efcandalo, 
y otros: é indireBé vá contra Cari
dad todo pecado mortal, porque to
dos ellos nos privan de la gracia, y 
coníiguientemence de la Caridad, 
que vá fiempte hermanada con la 
gracia.

P. Cómo fe havrá el Confeífor 
son é! penitente , que fe acufa de 
©dios, y enemiftades ¡ R> Qye fe de- 
be actuar lo primero, fi defeaba exe- 
^tii^algún mal contra el próxima, 

¡p i* S i^ ¡r lc amatatIe,&c* Lo fegtia-.

cado, fe aétuat a del numero, viendo 
fi en el tal ddeoperfeveró mucho 
tiempo, y fihuvo retratación for
m al, o virtual , ybueícaal defeo* 
porque eñe pecado es de los que 
eonfummantur in opere, Lo tercero 
fe ha de aduar, fi tuvo complacen
cias del mal , que le fucedia al pró
ximo, ó tu* o defeos de que le fuce- 
dieíJe alguu mal grave, aunque éino 
quería executarlo,ni cooperar á ello: 
y fi dice que s i, fe aótuará del tiem
po que eftuvo en eftos odios, y del 
nmnero.de los pecad os, viendo quan^ 
tas veces fueron elfos odios con in* 
terrupcion m oral, porque elfos fon 
de los que eonfummantur in mente* 
También verá, fi los odios fueron á 
los padres, ó herrrianos, ü otros , en 
quienes el odio haga efpecial diífo- 
nancia i  la razón , juxta judicium 
prudentum : y afsi , modo pofábili - 
mor alie ¿r , hará juicio^ del numero 
de los odios por mefes , femanas , o, 
dias.

P, Pedro fe acufa, que ha defea- 
do que le fucedielfe al próximo al
gún mal grave, eftará obligado i  
explicar, fi el tal mal era muerte , o 
infamia , ü otro daño de hacienda? 
R.Con diñincion: Si el tal defeo era 
eficaz , tendens ad pofitionem malí 
defiderati, debe explicar la efpecie 
del mai defeado , porque no podía 
■ prefeindir déla circunftanciadei ob* 
jeto; pero fi él tal defeo era ineficaz, 
non tendens ad pofitionem malí de* 

f iie ra li  , fino que puramente era ua 
odio formal , ó complacencia en.el



torvo-
de la Corrección fraterna.

mal del próxim o) no tiene obliga- tiempo oportuno ,  en ei quarcóma
clon á explicar , en opinión proba- hien ia corrección , y que la pued¿í 
ble, £  el mal defeado era muerte. hacer fin grave daño proprio. Eftafc

condiciones, tienen algunas limita^ 
f*  V\ ciones, que luego fe dirán,

P. Hay obligación de corregir pe* 
XX E L  A C O R R E C C I O N ,  cados veníales ? R. Que no , porque 

fraterna. feria carga intolerable: y afsi no-hay

/

B e  qua D iv.Tbom .x.u à qusjt*

P Quid cftcorreSíio fraterna? R .
* B fi admonitio proximi , qtta 

nfrimur eum dpe ce as orevocare. P. 
Hay precepto de corrección frater
na? R . Que hay precepto Divino na
tural y Evangélico, Es, Divino na- 
tura\yqma membra uniuicorporis fe  
mutuo juvare tenentur. Es Evangé
lico, como confta del de Saa
Matheo- r. S i  ptscavcrit in te frater 
tuusycorript illum.. P. Ojiando obli
ga efte precepto?R.Semperyfed non 
jpro femper y porque es precepto afir
mativo.

P. Qué condicionesfe requieren,, 
para que obligue efte precepto ? R. 
Qge feis condiciones JLa primera es

tal obligación,adbuc fuk venialLEx** 
ceptuanfe los Superiores; v. gr. lo« 
Prelados, y los padres, porque ¿ftos 
muchas veces deben corregir los ve* 
niales.

P. Hay obligación de corregir por 
pecados dudofos ? R. Queno,,regu-. 
lamiente, exceptuando quandoam©* 
naza daño grave de tercero, y  ex
ceptuando los Superiores v .g r Jo s  
Prelados, y los padres,.porque eftos, 
deben eftárvigilantes fobrela vida, 
de los fubditos, ó hijos; y á veces 
por pecados dudofos, deben haceg 
corrección,

P. Si yo eftoy en duda íi mí cor
rección aprovechará, debo corregir? 
R, Que citando, en duda igual ded: 
aprovechara, ó dañará, debo omitid: 
la corrección ; pero íi- eftoy en duda, 
de fi aprovechará,y sé; que no ¿acu

que en el próximo haya pecada riaeftoy obligado ¿, corregir.' 
mortal externo , ó fcnfibüizado. La P> Todo tiempo es á propofita 
Écgonda es, que haya certeza moral para hacer la corrección? R.Que no,, 
del cal pecado. La tercera es, que el y afsi fe debe hacer fa&niüm* tem-
próximo no efté enmendado. La 
quarta ,quehaya efperanza de que. 
aprovechará lacorreccion. La quin
ta, que noftiaya. otro* del qualfe ha
ga juicio, que de.hecho hará la. cor- 
sección tan bien como él. La fexta,, 
Spe aguarde ocaüon buena,, lugar,y

pus y &  locujiJ ;^efto es , en lugar fèn
der q,y quando el proxJino-efte apla
cado, y á propofito. para toman4 ss 
corrección^ P. Oblíga la correecfon

i

te;tra£>l¡wdo



la vida ; y

t j é  ■ ^ - ■ ■ ■ ■ 'W á * i é / x x r i u '- í' - ■
ftetnmeñro ; pero, fi el próximo eftá duramente denunciarte i  el Supe*
en necefsidad extrema efplriuuí de rior. P. Quando el delito es en daño 
la ral corrección, obligará efte pre- grande de tercero fe ha de guardar

el orden de la corrección fraterna?R; 
Que quando el-tal da&o eftà in fieri) 
fe deben luego denunciar , fino es 
que en algún cafo haya certeza mo-* 
ral, de que con la corrección fecre- 
tafe obviará el daño de tercero : la 
razón es, qnia potior éfi caifa inflo- 
cernís. P. En los delitos de heregia

cepto con detrimento de 
fi t ft i  en neccfsidád grave: efpirítuaV;
Obligará'efte precepto' á los Prelados 
con detriménto de la vida > juxta  
dàcia $. 3. bajas iraSiàtus.
- P. Quul es el orden de la correc
ción fraterna ? R. Que es el que nos 
enteñó Chrifto por San Macheo , al 
cap* a8. y es, que primero le hemos foiicitante in confezione , y otros,* 
de corregir al próximo tolo á' folas; que lucen fofpechos de heregia , f  
y fi aísi no fe enmendare, le le ha de en los delitos, que fon inmediata«  ̂
corregir delante de uno, ù dos ceftí- mente contra el bien común, fej lííá 
3*0$ , los que parecieron mas ído- de obfervar el orden de lai correen 
«eos , para que el próximo íe en- cion fraterna ? R. Que no , y que fe 
refende; y fi afsi no fe enmendare,fe deben denunciar : omijfa corrcSÌM- 
ha de dar cuentaá el Superior, co- 1 ne fraterna* Veafe lo dicho en el, 
uao padre; y fi aísi no fe enmendare, Tracado del Sacramento de la PqciU 
debe el Superior proceder como tenda, ultimo.
Juez en loque convenga , haviendo P. Quando eí feñor Obifpopone 
antes precedido como padre. excomunión en las Vifitas, para que

P. Es pecado invertir el orden de fe le manifieften los delitos de los 
3acorrección fraterna? R. Que es pe- Eclefiafticos , fi acafo los huvierey 
cado mortal perfe loqacndo ; però deben denunciarfe, omiffa corree- 
per acddens puede no guardarfe el t ione fraterna} R.Qüe quando el tal 
orden; y. gr. Ir uno hace juicio pru- delito es oculto, de manera, que ncr 
dente , que el corregirle á folas no preceda infamia del delinquente', yj 
ha de aprovechar, puede paliar al tampoco es en daño de tercero,no íe 
fegundo grado,que es corregirle de- puede revelar,fin que preceda el or-* 
lance de uno, ù dos téftigos; y fi ha- den de la corrección fraterna , por-í 
ce juicio que tampoco Aprovechara que la excomunión no fe entiende* 
el fegundo grado, ŷ que aprovecha- ni fe puede entender de- otra mará 
rá el tercero , puede pallar al tercé- nera. • . u r ,  ̂ •. ' ,-
xo., que es: deeirío al Superior como Notefe filialmente una doéinpa 
padre* ^  ^ de Cayetano , bic faper artiatlu&t

En ios pecados piiblíQos de- . fecundum Dio. Thom. que quando 
ef orden de la corree* la corrección fraterna fe omite , a 

eiomfi^terna;? ^ , Que pueden porque no fe efpera la enmienda d^
■ el



de U  C o m ccim  fraterna i %%7
el ptoximO:, á por algún rcfpeto ha* tivo de eíU virtud \ R. SummXftf? 
mano , por temor de no ofenderle, ccHernia Dti^cum independetitia ab¿ 
ó porque teme no le tengan por pre- omni criatura. P. La virtud de la. 
fumado, ó por ignorancia ,creycn- Religiones Theologica , ó Moral? 
do que en tal caí) no efta obliga- R. Que es virtud Moral, la mas ex
d o ; y en una palabra , por qual- celentedefpues'de lasVirtudcsl'beo» 
quiera caufa que fe omita la corree- lógicas; y fu objeto fot mal no es 
clon fraterna , no ferá pecado mor- Dios, Tino el culto debido a Dios* y 
tal , con tal que tenga el animo de mira á Dios inchliqao ,  y como ob- 
taj fuerte preparado , que fihicief- jeto cuit. P. Qué preceptos- cien« 
fe juicio probable, que haviadefar. efta virtud ? R .D o s, uno afirnuti- 
car á el próximo de pecado, baria vo , y otro negativo. £1 afirmativo 
la corrección. ' es.» dar el culto debido a Dios, y a

Notefe también , que no Gempre Gis Santos. El negativo es t no fu
fe ha de hacer la corrección luego perfticiar. £1 negativo-obliga fem - 
defpues de la culpa , fino quando ha' per > &  proftmptr. El afirmativo 
de entrar mas en provecho ;y  a'gu- obliga en. cinco tiempos*, quando 
na vez fe puede permitir la recaída, \urget gravis Untatio contra Reli- 
fi ha de fer de utilidad , para que la gioner/¿> qus vinal non pofiet, nifi 
enmienda fea fervorofa, y firme,con' psr a£lum tilias: in ingrtjfu ufar 
mayor bien , y menor mal del tal raUoniSy En eftos tiempos obli- 
proxicno. ga dircSié ; y obligara indinéis
* ■ —--------------- -  -----quando nos inflare algún otro pre-

T R A T A D O  XXV1H. cepto , el qual no le pudiéremos
cumplir * fin hacer aéfcos de Rel¿* 

D E  L A  V I R T U D  D E  L A  gion.
Religion.

De qua D.Tbom* a. 2. à ; .8 i .
$. I,

R Eligio ejì, virtus fupcmatura
li s, qua vencramur Deum> &  

tjus SanSìos. Puede ier habitua* , y 
aétual. La habitual es un habito^itc 
infonde Dios en la volunt^d , para 
venerar à Dios ,  y à fus Santos. La 
a&ual esde heche venerar a D ios, y

P.Qué a ¿ios tiene la Religión? R* 
Adoración , oración, votos, y jura
mentos, &c.P. Que adoraciones hay?, 
R . Qge tres : Latrlax by per dalia yy  
dalia. Latría efi > qua damas Dto 
proprium saltum ipjiusr P. A quien 
fe debe adoración de latvia ? R. A 
Dios >á Chrifto, á la Euchariftia r y  
á todos los inltrumentos foauima*- 
dos , que tuvieron contaóo phyfico 
con Chtifto: á todas las. Cruces* 
porque todas ellas reprefenta» ¿  
Chrifto con ios brazos eftendídos*,;

a  fus Santos: áDIos propter fuam  
infinitar# MajeJlatetn : y á los San- 
§©i¡ groptir Dtam, P.Qual es el mo- X *  &  & ° *  ea S “« Ctófl»
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tacio pí'.yiico qu¿ tuvo con Qariftoí 
horra,porque le Tepreienra ex tía -■

jiy  brasbiu,. *
P. Efta adoración cómo fe da á 

tmo , y cómo ¿ otros ? R. Que - á ; 
Dios fe le d i propter j e , y á lasco-', 
fas,que tuvieron. coniado phyíico 
cotí Chrifto, y á las imágenes de 
Chrifto , y á las Cruces le da la 
adorador* propter Deuw, P. Qual es 
el motivo de efta adoraciou?R.Que 
la fuma Excelencia, y Mageftad de 
Dios , con independencia de toda 
criatura, P. Quales ion los ados de 
latría? K.Gloria in exceifis Deo,Te 
Dffum Uudamus, el Pater nojler ,  y 
todas las Oraciones, quSfe hacen á 
Diosimmediati , y los votos, y jur 
ramentos.

P. Quid efi bpperdu/ia? R. 2Í¡# qua 
damus Beatifsima Virgiat M afia  
proprium cultum tpfius*P.A quien le 
debe efta adoración ? R. A nueftra 
Señora, á fus Imágenes, y Reliquias: 
á nueftra Señora propter fe  , y á las 
Reliquias, é Imágenes propter V ir- 
ginem. P. Qual es el motivo de efta 
adoración? R. La plenitud de gracia 
de María Sandísima, y  aquel primer 
valimiento, que tiene entre losBicn- 
aventurados, P. Quales fon los ac
tos de hyperdalía ? R. Eí Ave María, 
Ja Salve, la Letanía de nueftra Seño
ra , y las genuflexiones, que fe hacen 
á fus Imágenes, &c.

P. Supuefto que á los inftrumep- 
tos que tuvieron contado phytí- 

\C®nChrifto> fe lés da adoración 
ría, por qué no íe d&efta *d £r

tixmi. u
ración i  nueftra Se&crta  ̂que 
contado mas perferfto con Chrífto¿ 
que todos? R.Que por dos razones} 
La primera , porque no fe equivo^ 
callea ios Fieles , juzgando- que no 
era pura criatura: La fegunda tazón 
es, porque es mas tener una adora* 
don, aunque inferior » ralione pro* 
pria exceUentia , que tener -otra 
adoración fuperior puré ratione afa 
terius.

P. Qué es dulia ? R. E fi qua da* 
mus Sanólis pr&prium cultum ipfe~ 
rum. P. Q¡ial es el motivo de efta 
adoración i R. Es aquel fegundo voá 
ümiento , que tienen los Santos eíl 
el Cielo , como medianeros. P* A 
quienes fe debe efta adoración? R j \  
todos los Santos Canonizados, y 
Beatificados, á fus Imágenes, y Re
liquias aprobadas por el Papa,ó por 
el Ordinario: á los Santos propter 
f e , y á las Imágenes , y-Reliquiars 
propter SanBos. P. Qualés fon los 
ados de dulia ? R* Las Colc&as , y 
Letanía de los Santos. 4

También la adoración es de tres 
maneras. Per verba , per fa B a  , O* 
per figno. Per verba , como \4 $ f&  
ramentos. Perfikna9 cómo las ge^ 
nu flexiones. P e rja B a % como el Sa
crificio de la Mifía.

También fe divide la adorados 
en publica, y privada. Las adoran 
dones publicas fe deben á los Sáci- 
tos Canonizados, y Beatificados , 4 
fus-Imágenes, y Reliqáiás yaprób^ 
düs por el OtdibaríOiAáorádótf pit« 
vada ie puede dar a qf^qüieraijiSÉí 

muerta en opkhonde Sañilf
pe-



de U ffirt'ud'de tfc
pttO rmícría licito erigirle Altar* ai propna/^cuítate 
llevar fu Imagen en pr occisión * tú- moda indebítoicorno los h ijo& delí-i 
aun retratarle con rayos, y refplan- rael y que adoraba» el Becerro.: Tf 
dores. P. Se puede dar adoraron á también e&idolacm ince ufar ; v. gr. 
las Reliquias, que no eftáa aproba- ¿Hioscon oa aapato, • D dvlnaih^fi 
das por el Papa, ó el Ordinario? R.~ pr&di&io f¡Aturotumy esde tres iría- 
Que no fe les puede dar adoración ñeras : protetical ,  aftrolo^al, y de- 
publica; pero si adorado» privada* montad. La ptofetical, efcpradi&t& 
con tal ,que fe juague prudente rnen- futurormnt fa¿ia per dizñnamreve* 
te* que es Reliquia decanto. iaiionem ; como los Profetas verefae-

P. Qué pecadoSvhay contra Reli- deros > que decían lo futuro por re
gión? fL  Pecados de omifsion, y co- velación de Dios;, efta.es,fanta, y  
Haifsiou. Los pecados de omífsioo, buena.
Gonfiften en no hacer aétos. de Reí i- La aftrolog^l ,, ejt praditfio f a -
gíoa en los, tiempos* en que eftarsos turormnyfaéia per afir a : coriao los 
obligados. Los pecados de comiC- Aftrologos, que dicen el temporal 
fiotv, fon toda fupe^iciqt^,.el facrir que ha raen los años figuientes , por 
kgio, la fimoñia. y el perjurio^ conjeturas, é indinadopes de los 
'T P. Qué es fu per ilición? R .E fí cul~ Aftros. Efta A ñrología natural tam- 
fm  vitiofus*. P. Quando conoceré? poco es mala. Per© notefe,que:tt0*ca 
naos qqe hay fuper ilición- ? R. Que licita la Aftrologia judíciaría: eílo 
quando usáremos de cofas y q»4 me es*laqirepor los Aftros pronuncia 
1  Dea, nee ab KeeUJia , nee a m tu- los futuros contingentes , que de- 
i?<i# nec ab arte% tienen conexión con penden de el libre atvedrio,
«1 fia. P;. E a las cofas fagradas pue- Divinacion demoniaca , tft pr&±
de haver fuperfticion ? R. Que fi.fe dtfíio faturoram^ ope deemonis,£&c~ 
mezclan con ritos, y ceremonias re- V.gr.,llaman al demoniojpidieti- 
probadas por lalnquilidon *havrá dolé medios para l'aber las cofas* 
fege|fiitÍon>v ,gr, el qué fe dígan las que penden del al v edrio del otro, 6  
Mafias con tanto numero de velas para hallar lascólas perdidas, ó fa-- 
epipradas , ó* el que fe eferiba el ber lascofas o:u!tas.Efta divinacíoa 
Evangelio* en romance predfamente, puede fer con pacto explícito con el 
ó con tinta de moras ,  y  otras cofas demonio^ 6 con pacto iniplícito\Se— 
Semejantes. rácoapa& o explícito , quandoejpt

P. De quantas maneras es la fu- preíramenrepa&áre con el demonio* 
perfticion? R.Dte cinco ntaacrasudor, pidiéndole, medios p a r^ fife r  lagr 
Lttria, divinaciqndiemomaca ,  vana, e^as ocultado %
fiofervaocia, magia, y maleficio* Su- p£&o implícito, quáftdo fia 

^erüicion;, idolatría *  efi propm m  e^refTa|pente ufa de» wzM% 
^Mlftim Dei trihue u c r iá íu r a ,  v ü  E c d e Jh *m j*



Tratado XXVffl.
turái me ab arte , tienen  ̂conexión 
con el fin que pretende.

p.Quid eft vana obfervantia ? R. 
Eft qit i qttis untar mediis inutili- 
busy &  improportionaüsy ad fe  p r ^  
cauend&m ab aliquo malo , vel ad 
coñfequendum atiquct& finzm'} v. gr. 
Di vité as 9fdetuiam  , vtl Jalutem. 

■' Como gnardar < el huevo , que pufo 
¡a gallina el Viernes Sanco , para 
apagar algún incendio, y las curas 
por eufalmo,q.ue fuelen hacer algu
nas viejas : Exemplos de vanas ob- 
fervancias ad fe  pracavendum ¡ No 
quiero hallarme en combíte donde 
fe hallan crece, porque uno de ellos 
morirá aquel ano : fi falgo de cafa 
con el pie izquierdo , ó encuentro 
con una tuerca , no cendre dicha 
aquel día.

La vana obferrancia puede fer 
también con pado explícito, ó coa 
pado implícito con el demonio, co
mo fe ha dicho en la divinación. 
También el pado puede fer hereti
cal, y no heretical, afsi en las divi- 
naciones, como en las vanas obfer- 
yaucias. Será heretical, quando ne
gare algún Articulo de Fé; y fetá no 
heretical, quando p adáre, fin negar 
Articulo de Fe.

P.En qué fe diftingue la vana ob
servancia de la divinacion demonia
ca? R.En que la vana obfervancia es 
para precaverfede algún mal, ó pa
ra con fegtiir algún bien que delea; 
y.gr,Ja falud,-riquezas, &c. Pero la 

•.^Ivloacloh es‘ para" faber lascólas’ 
ocultas, ó futuras. P.En quéconvie- 

jfim iis  dos} R. En que uían de me

dios, que no tienen conexión con el 
fin, y en que ambas traen pado con 
el demonio, fea pado explícito , o 
implícito, heretical, 6 no heretical.

P. Eíhs vanas obfervancias, ó'di'** 
vinaciones, que pecados fpn?R.Que 
fon pecados mortales ex genere fuó¿ 
y no admiten parvidad de materia; 
pero quando el pado no es explici- 
to, muchas veces fe pecará folove? 
ntahncnte , ó por limplicidad del fu- 
geco,d por ignorancia invencible de 
lo grave, o porque no fe da fe cierta 
á algunas cofas, íin algua temor, 6 
fofpecha. P, Cómo fe portará et 
Confeííor con perfonas, que tisneiT 
vanas obfervancias ? R. Que íi eftátí 
con mala fe, debe avifarlas, que fon 
pecados graves de fuperíHcion; pero 
finocaufah eícandalo,y eftán con* 
buena fe | y fon como fu pongo fin 
pado explícito ; en tal cafo, fi lepa- ■ 
rece que avifadasno fe han de en
mendar , dexarlas en fu buena fe, 

juxta ilíud D ivi duguftini relaté ift 
cap. Si quis autemfte PoenitentJif'* 
tinbi. 7. Si feirem non tibí prodejfe, 
non te admonerem% non te terrerent. 
P. Quid eft magia \ R. E ft qUa <ütr*~ 
fatu r circa corpora vari} immutan- 
da , altofque cjfe&us mitos. Como 
los Magos de Faraón , que por arte 
del diablo^ convirtieron aparente-' 
mente fus varasen ferpientés.l^ga/ifc 
eji mahfiúum ? R. Eft vis nocendi 
aiii ope doemonis JY* es de dos mane- 
ras:amatorio, y damnificatorio : EL 
amatorio e s , quando ufa de medios  ̂
fupetfticiófcs para exercitatf eí ánaó|i
ca mal, ó el odio contri alguno» v- : '

El
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El damnHic3torio(que por otro P.Quidejt untaría DW?R.

Siembre fe llama veneficium ):es tum y velfaSíum quo quis expÍ9rM¿ 
quandoufa de medios fuperfticofos num Deas fit PoCens, Sapiens 
para dañar algunas perfonas, ó á fus ferfcors , aut aliqnam aiiam perfec^ 
bienes. P. Qué remedios hay contra tienembabeat. Es de dos maneras, 
los maleficios ? R. Los Exorci finos formal * é interpretativa. La formal 
déla Iglefia , los Sacramentos , y es; v,gr. pedir á Dios milagros, porT 
Oraciones* y cambien medicinas or- aífegurarfe, y creer , que la Ca- 
denadas por los Médicos. tholica es verdadera  ̂ La interpreta*
" P. Es licito al que eftá maleficia- tiva es;v.gr. en una enfermedad pe
do pedir al hechicero el que le fane, iigrofa no querer tomar medicinas» 
ó cure ?R. Quequandoel hechicero esperando temerariamente , que 
tiene medios lícitos para curar, fe le Dios le fanará. La tentación formal 
podrá pedir, y  aunque fea ofrecien- incluye duda de alguna de las per-* 
dolé dineros; y efto aunque alias fe- fecciones Divinas , y afsi es pecado 
pa que ha de ufar demedio ilícito, gravífsimo. La puramente interpre-i 
dexando el medio licito * fin coope- tativa no incluye ella duda,y muchas 
rarei maleficiado al medio ilícito. La veces fuele fer pecado venial* por 
razón es , porque le pide con caufa imperfección de el a&o , ínconfi* 
una cofa indiferente , que él puede deradon , ignorancia* ó & es pe- 
hacer fia pecar ; pero fi el hechicero queño el ríefgo. Bufembau * lib¿ 
no tiene medios lícitos para fanar 3. trafí. 1 , de 1 . Pnecept* saf é 
al hechizado , ó fe duda fi los tie- z. dztb. r. 
ne*no ferá licito pedir el que le P. Cómo fe portará elConfeífor 
fane, con un hechicero ? R. Le preguntaré

Haviendo tratado de los vicios lo primero, fina negado algún Ar- 
opueftos por exceffo á la virtud de rieulo de Fe; y fi dice que si * le pre- 
la Religión , quales fon las fuperfti- guntaré * íi manife&o la heregia; y  
ci^rjes, diremos algo déla irreligio- fi dice que si* no le puedo abfolver, 
fidad,la qual es un vicio opuefto por y procuraré el que faque facultad de , 
defecto á la virtud de la Religión * y el Papa * ó de la Inquíficion. Lo fe- 
confifleen una irreverencia hecha á gundo * le preguntaré * íi hadado 
Dios, ó á las cofas Sagradas: y afsi, adoración al demonio; y fi dice que 
la irreligiotidad fedifiife s i , le preguntaré , fi creía * que el
vppofitum virtuti Rcligionis ppr de- demonio tenia deidad verdadera, 
“eSunt* Efte vicio tiene cinco efpe- o que era digno de fer adorado; ' 
cíes: ,La pr im e r a es tentar á Dios: y fi dice que si , hay idolatría 
a  fegunda , el perjurio: Latercéra, formal , y hay heregia mixta ; y 
1 facrilegio; La quarta , la fimo- a f s i , no le puedo abfolver fin óh~ 
5  ; J/  j í  quinta la Wasfenuí. tener dicha facultad, Lq tercero»

*  . \ 1,1111 » n i i t r ^ f r  ^  _j
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le pjágwntaré > fi dio cédula al de- aguaré bien del numero de los pc- 
monlo j. haciéndole entrega de fu cados en todo lo dicho, y le di re,que 
alma ; i  fi¿!ce que s i, le diré , que diga fin velo todo lo demás, que cu, r 
ellacédbla fe borra con una buena viere , y le impondré bien en la
cqnfefsion. Lo quarto, le pregunta
ré , fi renegó de Dios, ò fus Santos; 
y  fi dice que / i  , veré también fi hu
yo hercgia mixta,

Xo quinto, le preguntaré, fi tuvo 
accelfos deshoneftos con .el diablo;y 
fi dice que sì,come ciò en cada accef- 
fo à lo menos tres pecados morta
les, uno contra caftidad,0tro contra 
#aturam9y otro contra Religión,por 
eílár prohibido nx fpeciaH motivo 
Rtligionis todo trato con el duolo. 
Lo fexto, le preguntaré , fi tiene eí- 
cuela,o ha inducido á otros á fec he
chiceros ; y fidixtve que si, le diré, 
que procure. Otearlos de .fus erro
res. Lofeptiinpje preguntaré,fi tie
ne algunos damnificados en fus per- 
fo nas,ó en fus bienes, ò ha fido cau
la de que otros los hayan damnifi
cado; y fi dice que si, le diré que de
be rdhtuir todos los danos, y que 
cure á las perfonas damnificadcas, fi 
tiene medios lícitos con que curar* 
los: y íi no tiene, que ruegue i  Dios 
por ellos.Lo odiavo,le preguntaré,fi 
tiene algunos vafos de ungüentos 
mágicos , &c. y fi dice que s i, le di
ré quelos trayga, y los quemaré en 
la forma que dice el Manual liorna-

Doétcina Chriftiana.
P. El hechicero eftá obligado á 

delatar á fus cómplices ? R, Qu€ es 
Fentencia del Padre Coreiia,y otros, 
no eftá obligado, porque el delatar 
á ios cómplices; es virtualmente de- 
latarfe á si cnifuao. Efta fentencia no 
fe entiende quatido en los cómplices 
huvieife heregia mixta; porque en tai 
cafo,dice que hay oblígarioncle de
nunciar al cómplice. Mi parecer es, 
que no efU obligado el mero hechi- 
cnero á denunciar al mero cómplice 
en los hechizos , á cofia de que por 
eflb el cómplice le denuncie á el. 
Tampoco tiene obligación elherege 
á denunciar á fu cómplice en la he
regia, con peligro próximo de que 
por ello elle le denuncie á él¿Excep* 
tuafe el cafo,que por evitar el daña, 
deba exponer la vida; v.gr. (I es difo 
cipulo de un hereíurca,que hace 
gravifsitno daño á la Religión Ca- 
thoi/ca.

Los refervados Synodales de elle 
Obilpado de Pamplona , que fe re
ducen á efie precepto , fon los fir 
guientes. El heregeque tiene alguna 
opiaíon herética , o fíente mal de la 
F é , quanto ai pecado fulamente. El 
fordlegio , ó encantador , ó nigro
mántico, que hace cerco, é invoca a

no. Lo nono, le diré,fi uso dé cofas 
fagradas para hacer algún m al, y fi
dice que s i, le preguntaré , fi crek los demonios para hacer parecer los 
que las cofas focadas tenían virtud hurtos, cofas perdidas,y para otras 

, para dicho fin; y fi.dice que si, huvo cofas. Ef que ufa o k f  dólCMÍma* 
pecado de heiegia, Fmataientc,, me
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de otra cofa fagrada para hacer al- También la blasfemia puede7 fcr

per verba, &  per fafta . Per verba,?  
como los exemplos dichosJ?¿r/¡ft£- 
tajcomo efcupir al Cielo, d concul
car Imágenes de Santos. Nota: Que

U « m  U l  * v .

gun mal. El que encierra en la Igle- 
fia, ó Cementerio al que fabe que ef- 
tá excomulgado , 6 entredicho , ó 
manifiefto ufurario. El que quebran
tare, ó violare la Libertad > ó inmu- / cambien hay blasfemia parí mcti- 
nidad Eclefiaftica. El que comeciere ¿ ral,y es aquella, qua foto concipitur 
fimonia en qualquiera manera,quan- .P.Es blasfemia el dccir:Por *L-
to á la abfolucioti del pecado. da de Dios,por la Pafsion de Chrif-
- - ------------------------ ----------- to,quc efto es afsi ? R. Que regular-

T R A T A D O XXIX. mente hablando,fon blasfemias;pe-
DE EL SEGUNDO PRECEPTO ro no lo ferdn , fi Fe coman en efieJ 

del Decálogo, fentido: Tanca verdad es lo que d i- '
En ejie Precepto trataremos del J u - go,proporcionalmente, como el que 

ramento, del Votof y  de los peca* Dios tiene vida,y como el que Chrif- 
dos de Blasfemia, y Maldición. táo padeció por nofocros/

P.A quien eftá refervado el peca- 
D E  L A  B L A S F E M I A ,  do de la blasfemia ? R; Qoe fiendo

heretical mixta , cfta refervada á fu 
De qtta D.Tbom* 1 .2 . d q . Santidad, y en Efpañapueden abfbl-

$. Ünico, ver los inquisidores, y no íe puede

B Laspbemia cft,verbum maledic- abtolver por virtud de la Bula i pero' 
tionis, vel cQnviüi,feit canta* fi las blasfemias no fon con heregia 

mtli# contra D eum ffi ejns Sanftos. mixta, fe puede abfolver de ellas /a- 
Esde dos maneras , heretical ,y  no fies quoties por vitrud de la Bula, 
heretical. La heretical ferá , quando aunque fean publicas, yconfuetudi- 
negare algún Articulo de Fe; v.gr.el narias,y aunque fuelfen refervadasal 
decir , que Chrifto defefperó én la Tribunal de la Inquificion.La razón 
Cruz, ó que es injuftoiiy el decir re- es,porque de los refervados á la In
niego de Dios. No heretical ferá; quificion,exceptodelahetegiamix- 
quando nó negare Articulo de Fe; v. ta,fe puede abfolver toties quoties 
gr. el decir : Por la Cabeza de San en virtud de la Bula de la Cruzada, 
Pedro ; ó trayendo otros miembros fi alias no fon refervados al Papa, 
de los Santos en confirmación de lo P* Las blasfemias contra Dfos ft 
que dice. También es blasfemia el diftinguen en efpecíe de las blasfe- 
el decir ;La Pafsion deChrifto te con- roía s contraeos Santos?R.Que noTé 
dene: los Sacramentos te condenen: diftrnguenen efpecie, en fenttnd^ 
reniego de Dios , y del Chrifma que ptobabie y pero étr U  confeftion fe 
teago.Y ferán hereticales,fi interior- debe explicar fi fue contra'Díos.¿ ó
mente tjegárealguaA^tícdoáeF^j C^tra -

Qjl  TRA-
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D E  L A  M A L D I C I O  Ni.

p e  quaD. Thotn. z.i.quafi. 76,

5 .  Unico,

M AUdiBio eft , invocath des- 
monis , m i eft verbum exe- 

^ratorium^quo qnts imprecatur pró
ximo alfquod V.gr. válgate
el diablo. También fon maldiciones 
el decir: Mas que te defpiernes , y te 
tompas la cabeza.La maldición pue
de fer material, y formal: La maldi
ción material e s , la que fe echa fin 
Intención de queal próximo le fu- 
ceda mal. La maldición formal es,la 
que fe dice con intención de que le 
fuccda algún mal. P. Que pecado es 
la maldición ? R. Que la maldición 
materiales pecado venial per fe  lo
queado , O'/eclufo f  cándalo i pero la 
maldición formal, fi es con inten
ción de algún mal grave , es pecado 
morral; y fi es con intención de al
gún mal leve, ferá pecado veníaL 

P. Quandoel penitente fe acufa 
Ide algunas maldiciones , y duda fi 
fueron formales, ó materiales* cómo 
hará juicio el Conidio r, fi ferian con 
Intención de algún mal grave* ó no? 
R. Que le preguntará fi las echó á 
Jos hijo.s * hermanos, ó amigos : y fi 
dice que si, hará juicio queíenan fin 
intención ; gu¿4 s# rleguhriter con* 
tió¿cntibus]udictuin faciendumeft, 

;#cc t gue é|io i  eftras

ños, fe ha de atender ál motivo 
que le dieron ,y  al natural de quien 
maldice; y íi el motivo fue^muy gra- 
ve , fe hace juicio probable que fe~ 
rían con intención , efpecialmente fi 
la perfona es iracunda. También fe 
ha de mirar a la vida del fugeco, y 
fi fuele muchas veces en otras oca- 
fiones echar maldiciones con inten
ción , hará juicio que lo ríñfmo fe-? 
ría aora ; pero íi es petfona virtuo-  ̂
fa , que rara vez ha echado maldi
ción con intención : hará juicio, 
probable que tampoco aorafue cotí" 
intención.

Y notefe, que fiempre que el pe- 
ni'tenre fe acufa de algunos penfa- 
mícucos con duda de fi los cónfin- 
tió *6 no los confintió , ha de mi
rar el Confeftor á/la vuía;del fuge- 
to, fi es perfona Virtuofa^ó no ; y fi 
es viciada en/aquella, materia de 
que fe acufa , ó no. Y^tambien ha 
de mirar , fi pudíTcbrTíácilidad po
ner en execucion el penfamiento , y 
no lo pufo; y por efus reglas poclrá 
hacer algún difamen probable , ea 
orden á fi los tales penfamientos 
fueron conícnudos , ó no &i£jkQ4- 
conferidos,.

I -1 ,|, -g  ■ M.I « ■   W « 1 1 *■ -  « « ™ ^ * ^ * *

T R A T A D O  XXXI,

D E  E L  J U R A M E N T O . :  

De quo D. Them, i . z .  qu<tft. 8 l. 

í .  I.

PARA proceder con claridad en 
eñe Tratado , fupongo, que 

~ ' '  - p a rj



J t t r  in ten to , '
para que el juratnento fea licito^ fe de cumplir ; ÿ. gr. 3é dir {a tat lir
requieien tres condiciones, como mofna en el exemplo puefto, La fck, 

de Jeremías 4. Jurabts in ve- g^nda verdad coníifte, en que de he- 
rítate, ju finia, &  judicio. In v eri-  cho cvwc,pla lo prometido* v. g. dan- 
tute, quiere d¿cir,que io que fe jura do la lim ó la  
fea verdad. In juftttia{, figuifica, que Juramentar# c^minatorium efi%
la materia que fe jura fea honefta,ii- commi natío divino t e f i i ^ ^  C(m* 
cita, y buena, In j  adido ¡Ácnota,que f i t  mata ; como el padre que 
el juramento fea con plena delibera- caftigar á fu hijo , fi no vá â la efi 
cion, y con necesidad : cfto es, con cuela, Efte juramento tienecambíéii 
caula razonable. dos Verdades : La primera verdad

P. Quid efi juramentum ? R. E fi confífte, en que al jurar tenga intea- 
Vtricas divine tefiimonio confirma- cioa de cumplir lo que ameniza: La 
4 a, vel efi invocado Qivini iVami- íegunda verdad coníifte , en quede 
nisi i ni confirmât ionem aíicujus reí, hecho ponga en execucion lo que 
P. Quid efi jurare! R, Efi Deum ad- amenazo,, P. Quien puede hacer ju* 
á uare in tejiera ali cujas ver isatis, r amen tos commin atorios ? R. Qge 
P. Quid efi perjurare ? R .£ #  Deum los qiie tienen poteftad dominativa, 
adducere in tefiem^fine vtritate,fi- y todos los Superiores, que tien«! 
nejuftitia, &  fine necefsítate, P. En autoridad para caftigar*
-qué fe-divide el juramento ? R. Que - Juramentar# execratorium efi, 
fe divide en afetorio  , promisorio, execratio divino tefiimonio toni
commin a torio, y execrar orio; Ju ra -  
mentum ajfertorium efi, ajfertio di
vino tefiimonio confirmataxM^x. j« -  
ro a Dios, que oy es Domingo : efte

execraron 
, cornual-

firmata. El juramento 
rio puede fer aífertorio 
natorio , y promuforio* Será af- 
fertorio, quándo fe hace para con

tenta ; v. gr. El diablo me lle
ve , íi no éftuve ayer en tal La
gar : no me levante con vida d« 
efte afsiento, fi tengo en mí poder 
dinero^*

Será promilíorio, quando fae£§

juramento tendrá verdad, fi digo lo firmar una cofa prefente , ó pre
gue íienco, con invencibilidad del 
error, fi acafo le hay. Tiene juftieia, 
porque es de cofa de si honefta; y  
tendrá neccfsidad, fi tengo caufa, ó 
Utilidad de jurar.

Juramentum promijforinm efi, 
promifsio divino tefiimonio' confir- de cofa futura, prometiéndolas 
mata, v. gr. Juro á Dios de dar cía». El Cielo tne falte, fi no diere tal U- 
-quenta reales al Hoípital. Efte jura- tnofna. Y ferá coratnthatorio ,quaaq 
m en t o t i ene dos ve rdade s , una de do fuere de cofa futura cquí amenaza^ 
prefente , q primera: otra de futuro, v^gr. Aquí me quede mUerfo^fcao 
ó fegunda. La primera verdad con- diere de palos i  AntonSfe# • 
B s ,  en que al jurar tenga inteadop T 'f i  efte juraÍBeatb u&íbio #

Q j  * *



T rA tx Jh
animo de cumpur la

amenaza, y eoa intención de qae no 
cumpliéndola, me quedalfe muerto, 
tendría tres malicias graves /pr/V
diítincas, La una contri juiìicia t u¿
fubeft quinto p&p&Pt0> Por def~o
d e d a r lf^ P aÌos* La kgullcla cor>- 
™j*elÌgiori , porque el juramento
^sde cofa mala grave, y afsi le falca 
<lconme de * la jufticia en materia 
grave. La tercera contra caridad 
propria , por defearfeá si mífmo la 
muerte. P. El juramento exeerato- 
rio, quancas verdades tiene? R. Que 
quando fe reduce al avertono , tie
ne una verdad fola ; pero quando fe 
reduce al comminatorio, 6 promíf- 
forio tiene dos verdades, primera, y 
fegunda, como queda dicho.

Replícale : En el juramento ese
cratorio no fe trae á Dios por redi
go: luego no es propriamente jura
mento, R. Que fe trae por teftigo a 
Dios, como jufticiero ; v. gr, efte ju
ramento : El diablo me lleve, lì no 
matare á fulano , hace efte fentido: 
Permita Dios, que el diablo me lle
ve, fi no matare á fulano.

P. En que fe diftingwen el jura
mento promisorio, comminatorio, 
y execratorio ? R. Que en fus difini- 
ciones, y en que el promíífario efi 
4 t rcx qu£ placet alteri : el commi
natorio e f i  de rex qa<e difplicet alte- 
f i  > y el execratorio efi de re , qu& 
difplicet fibt* P. Enquè fe diftingue 
el furamenro allèrtorio d»el prOmif- 
foxio comminatorio ? R, En que 

fe hae£ para confie- 
unà còfa pallada, ò  preferite;

pero el commínatarió , y promííTb*
rio fe hacen in conjirynationem ali- 
tujas rei futura,

P. El juramento es a&o de vir
tud? R. Que naciendofe con las con
diciones debidas , es acto de la vir
tud de la Religión j pero li faita al* 
gana de elDs,terd abfco malo.P.Qua- 
lesión las condiciones, o comités 
del juramento? R. Que fon tres, ver
dad, jufticia, y juicio. P.En qué con
fine la verdad del juramento? R.Que 
coníifte en que diga lo que fíente 
con invencibilidad del error ; para 
lo quuí fe ha de faber, que hay ver* 
dad formal, y verdad mater,ial;ó por 
otros términos, verdad in aicendoy 
y verdad in cognof cendo. La verdad 
formal, 6 in dicenáo.y coníifte,en que 
dióium conformetur cum mente fun*  
data. Verdad material, b injsognof* 
cendo , coníifte , in conformitatt 
cum re.

P.Qné verdad íe requiere para que 
el juramento fea bueno ? R. Que la 
verdad formal indicendo , aunque 
falte la verdad material,6 incognof* 
cendo; v.gr.yo juzgo invenciblemen
te, que oy es Domingo, y no es fino 
Lunes, y juro que oy es Domingo;en 
efte cafo havrá verdad formal, y to
lo falta la verdad material; y afsi ha
go un aófco de virtad ,  coa tal que 
haya necefsidad de jurar.

P.Quando el juramento tiene dos 
verdades, una de prefente, y otra de 
futuro, en que coníifte la verdad? R. 
Que la verdad de prefente > en la in
tención de cumplir loque jura; y la 
verdad de Futuro coníifte cncumpUc,

de
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I

ddjfura.mtKto,
3e hecho, ip <|pe joro. P.En quc con- P Por qué el faltar I  lá fegiinJSl
fifte ía jufticia del juramento ? R •£**..,. dad admite parvidad de metería?«* 
que fea de rt boneJÍAiiiata^& bon#.* ^ c la  razón es* porque en la-fe^un- 
P,En quéconfiftela neccísidad,o jui- dz v^Má no fe trae a D iosporW - 
cío juramento?R.En que jure con - -
deliberación,}? caufa razonableiv.gr. 
en utilidad fuya, ó del próximo.

P. Que pecado es falcar en el ju
ramento ei comité del juicio , ó ne- que el no cumplir lo prometido 
Cf fs-ftladr* R. Que folo es pecado ye- es mentir, fino jer infiel: y afsi , de- 
nial , fu poniendo que el juramento fe  Bus prima veritatis tjí menda- 
tenga los demás comités. P.Qué pe- cium; caeterum áefsaus veritatisfe~ 
qado es falcar en el juramento el co- cunda non ?Jt mtndacium , feá infi?

c¡g°., nao fiadora y aunque Ce 
aamita, que fetiv. teftigo , pe- 
ro no fe trae por teftigo , £  ’rf-  f 
aunque falte la fegunda verúa^Q ^

mite de la jufticia? R. Que íi falca en 
«paceríagrave , fera pecado mortal; 
y fi falta en materia leve, ferá peca
do venial.

P. Qué pecado es faltar á la ver
dad en el juramento' R. Diciendo lo

delitas ; y en efta hay parvidad de 
materia; v.gr. yo jqcode dar manar 
na una limofna al Hofpiral; íi juro 
fin intención , miento; pero fi juro 
con intención de darla ,el no darty 
mañana, no es mentira , fino ier in*

Pr ¡mero , que en el juramenco atler- fiel.
torio, el faltar el comire de la ver- P.Por qué el falrar á la jufticia del 
dad, es pecado mortal, y no admite juramento admite parvidad de mar 
parvidad de materia. Digo !o fegun- teria? R. Porque aunque fáltela ju& 
do , que en el juramento prouuilo- ticia , no fe trae á Dios por teftígo 
rio, y comm inacor io, el falrar el co- de mentira , fino de cofa mala, pero 
mite de la verdad de prcfcnte,es pe- verdadera , y en efto hay parvidad 
cado mortal, y no admite parvidad de materia ; v. gr. fi yo traygo por 
de.materia; pero el faltar á l̂a ver- teftígo al Virrey de una mentira* 
dad jde futuro, ferá pecado mortal, ó aunque leve ? le hago grave injuria; 
venial, conforme íea la materia. pero fí con verdad le traxera p o rte l 

P.Por que el faltar á la verdad del tigo de una cofa mala leve ,que híqe 
juramento aíTertorio , o á la primera ayer, no le haría injuria grave, poq- 
verd¿d deí pvomuforio, y commína- que lo prjncípal que fe entiende ep 
torio , ha de ier pecado mortal , fin el teftígo es, el que no fe trayga pqr 
q̂pe admita parvidad de materia? R. teftigo de mentira. í
Que la razón es , porque*faltando á P. £n qué mas fe divide el juró
lo dicho,fe trae a Dios como teftigo mento?R.Que pu^de fer real,verbal, 
de mentira, y efto tiempre es ir reve- y mixto de rea?> y verbal. El real q;, 

.rencia grave : y quanto mas leve fue- quando fe jura tocando la (Cruz ¿p  
re ía materia,es mayor el vilipendio. Evangelios. El verbal es , el quejé

0 4



- fo  /  , -
j%An?̂ S'!á8riísrTS f̂ixcó de teal> y

íSerbal és , e\ que fe hace con- pala-
titas, y taftb de cofa fa'gradaj v^^**

1 JiifQ áPros, y álos S a n to ^ -fS « -
lios, que eftoy toc^né^ -

1 i  tvju-^ notar , que no vetoad. Pero i^ r .  , f? CaC Jl^expbcar etiía Conferí s  necelpT 1 r ,Tei juramento fue real, o ver-
1?alj o mixto.

Tauvbiem fe divide el juramento 
^romilíbrio en abfoluto , condicio
nadox real , per fonal , penal , mix- 
tro de rea!, y perfona!, refervados, jr 
fio refervados. P‘. Quales fon los ju
ramentos. refervados al Papa ? R*. 
Que fo«: el juramento de guardar 
caftidad , d  juramento de entrar en 
Religión, y los juramentos de i as 
tres peregrinaciones, Jerufalén,San>- 
tiago5y Roma^ la  razones, porque 
los votos de ellas materias fon re
fervados al Papa: luegotambien los 
■ Juramentos: Qgi& quod efi difpop- 
tum in uno duorum ¿equivalen! i um, 
inttliigitur dtfpojítum in altero. P. 
Hay otros juramentos refervados. 
al Papa ? R. Que si; wgr. los jura
mentos con que fe confirman los 
Eftarutosde Colegios A Unimíida- 
des, ó bienes Eclefiafticos, quarr- 
do los* cates Eflatutos eftan confir
mados por el Papa. También fon. 
Refervados al- Papa los juramentos, 
dé los Eftatutos, que dimanan de 
Íií Santidad,. También fon re íer va
dos al Papa ios juramentos quibui- 

^  infígnts vir* adjirhgunt ; v. gr. 
ios juramentos que hacen los Empe
radores* Duques, Marquefê  ̂ Con-

rídadfupremadélo tem poral,y!loé 
íjtíe hacen los Obifpos. Lo mifmo 

"digo de los juramentos de otros 
Prelados Superiores Eclefiafticos, y 
de todos aquellos , qucmrnediaía-* 
mente eftan fu jetos al Papa; Ha* 
jufmodi etiam efi juraméntame 
quod in rebus ardais ,, &  maximb 
dublés interponitur. v. gr. el jura
mento conque algunas Univerfid^- 
des fe obligan ádefender la Doftri
ña deSanto Thümás.. Lodemás que 
toca áefta div.iíion ,, fe explicará en 
el Tratado figiuente^

P. Todos los juramentas fon de 
una efpede ? R. Que en rason de 
Juramentos y todos fon de una efc 
pecie y orafe jure por D io s, ora 
por fus Santos, ó par las criaturas,, 
b de qualquiera manera que fea; 
porque todo^ convienen en una ra
zón formal , quo e& ttaet a Dios 
por teftigo de la cofa jurada. Dixe 
en* razón de juramentos y porque 
por oteas cireunítancias fie diftin- 
guiráa eneipecie; v. gr^íi ai jura
mento acompaña la blasfemia :fi en 
el commiuatofia, ó exeeratoriahay 
defeo de venganza ; b fr el »í£&ko* 
rio es en manos de Juez *. que en
tonces le acompaña la injufticiá 
fe jura en fall o,.

S . l i 
to  primera: Uh padre jura dfc 
ca ftígar á fu hijo por- una fal

ta,, que ha hecho , debe cumplirlo? 
R. Que si, ptr fe toqueado >, porque 

- es de cofa buena. Per o notefe, que d  
íko cumplirlo puede fe* pecado mór

ula,



v j  r - i ^ J u m e n t o .,I»í,p«iedefer venial, y pueda no lcr . •
pecado. Será pecado-mortal , q a , comeció,, dos peídos
do el motivo que dio el hijo fue 
grave, y el caftigo importa para la 
buena crianza del hijo. Será pecado 
venial, quando el motivo que dio el 
hijo fue leve , y el caftigo no es na
ce íTario para la buena crianza , si

el uno , por el animo de hurtar
l̂ ve,.y elotroycontra Religión,p£H>¿

c7 lta el comité de la iufticia en cofaVevt.
P.Lo qnartu  ̂ ^

da de verdad, ó m3 Síí.̂ ra,'vCOtt 4 **- 
ca?. R. Que comete pecafié1̂ 0  pĉ

bien conducía algo. Y no ferá peca- porque fe pone á peligro raanHS3 j* 
eado alguno* quando \e dexó decaf- de jurar con mentira» 
ligar , porque le enmendó el hijo , y P. Lo quinto: Pedro jura en vara
nonecefsítaba del caftigo; y quando de Juez con mentirá, como peca? 
de caftigarle havia de hav.ev algún R. Quepecacontra Religión,contra 
difturbio en cafa , figuiendofe mas obediencia; y ti es en daño grave de 
daño que provecho; y quando un tercer o, peca contra jufticia coinmu- 
amigo fe lo pidió, tomando á fu tativa, y afsi cometerá tres peca- 
cargo la corrección,haciendo juicio dos mortales, 
que elfo baftaba para la enmienda P. Lo Texto;. El juramento commí-
de fu hijo» natorio de infiigtnáa pa?«j,nacido,

P. Lo fégundo; Pedro jura de dar Y originado de paísion, ira, ó animo 
de palos á un Secular, cómo peca? de venganza defordenado, obliga i  
R. Que fi juro fin intención de dar- fe cumplimiento? R. Que no obliga* 
le de palos , cometió un pecado porque el tal juramento-, como, afst 
¡mortal , poique faltó la primen hecho, no es de materia buena*pues 
verdad de el juramento; perofiju- antes bien es caula d- venganza. Y 
ró con animo de darle de palos , có- entonces fe dirá , que el juramento- 
metió dqs pecados mortales , uno comminatorio fue hecho ex ira? 
contra jufticia , ut fukeft quinta quando de tal fuerte le amenaza, i.

acepto , per la intención de darle alguno la pena, que depucfta.y quir- 
de palos ; el ocro pecado es contra tada la iraj.no le amenazará la pena 
Religión-, porque faltó la jufticia al íugcco,aunque coincticlíeel mií- 
comite de el juramento en ma- mo defé&orAfsi coruCayetano»y-Bo- 
teria grave , pues juró cofa mala nadita.los Salmaaticenfes , tom. 4 ,. 
grave< tr.ij.cap,2 .$.y,pun£i.j.a.6 2 ~

P. Lo tercero ; Jura Juan déhu-r- P- Lo feptittio : Pedro jura.*que 
-lar aiateria leve, cómo peca? R.Que. Juan es un ladron ,.¡ioIo tiendo * ó» 
fi juró fin intención de huscárla, co- fiendolo, pero era oculto, como Re
metió pecado mortal , porque faltó ca?R.Que a, mas del pecado , de.der 

¡¿ la primera verdad del juramento; tracción , fi era en aufencia, * ó- 
geto íqueq con. intención de huttat- de. contumelia ».fi cw en, pieíi#cfa»;*
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T r a ta d a
contra Rrfí--- 

« # ® # > m P< 4 u e fi era falto ^ / " “ X  
f e tó  I  la verdad del 5“r"  ’ ^  

^a.j'dfticíadei jwaaiertto 
ve; y aunque fuelle verd^u^ cja cn ,
xo'faltoel cotojwr
materia Q^vo; Un padre jura,que 

Jí^om pcr la cabeza , o quebrar 
îtfs piernas al hijo; y íolo tiene ani
mo de cattígarle con un caftigo<*gra- 
ve juílo^ferá perjurc?R.Q¿ie no,por- 
que etlas palabras íe encienden por 
exageración , ó hy pevbole; attentis 
c ir m m ¡ia n iü i  , fo!o fuenan en los 
oyentes, que le ha de caftigar con 
caftigo grave jufto ; y afsi al tal ju
ramento no le faltó la verdad.

P»Lonono: Pedro hace cortesía á 
Juan , que cutre primero en el apo- 
fento, y que tome el mejor puefto,y 
jura Juan,que no lo ha de hacer;po
dráJuan , fi le-infla mucho Pedro, 
entrar primevo , y tomar el mejor 
pueflo ? R. Que s i , porque el jura
mento fe entendía , con tal que no 
me infle mucho , y quanto es de mi 
parte. .Añado , que elíe juramento, 
como es en honra de el otro total- 
mente, podrá el otro relaxarle , ce
diendo de fu derecho.

P.Lo décimo; Los juramentos he
chos fin animo de jurar obhgau? R. 
Sub difttnSiione , ó de cuEnplir el 
juramento fe ligue daño, o no :-fi no 
íe ligue daño, no eftara obligado.La 

, tazon-es , porque faltando la intéo- 
^pion-de jurar , falto la eílencia de el 
Juramento* Pero fi de na cumplir el 
.Juramentóle ligue daño>havra oMi-

¿V*-;.': J.y¿¡t+V~.‘

cion <}c cumplirle; v.gr. Pedro fó- 
j^ ^ a M a r ia  para ius torpezas;/, 
ella dice, que no ha de coniencñ , fi, 
no jura que fe ha de calar con ella; y 
Pedro, íin animo de jurar, jura qu$ 
fe cafará con ella; y M¿na, en fee de 
de efta palabta , ie dexa gozar; er| 
efte cafo eftá Pedro obligado a cuna? 
plir el juramento , no por razón del 
juramento , fino rationi damni illa* 
t i . Aquí fe ha de notar , que el jurar 
fin animo de jurar, es pecado, como 
confia de la Propoficion veinte y 
cinco, con de nada por Inoeencio.KLy 
juzgo , que especado mortal. La ra* 
zon es, porque el tal juramento, e$¿> 
perniciofoa todo el genero humano, 
y fe hace burla del Divino Teftimo- 
nio : y fi elle modo de jurar no fuerj@ty 
pecado grave, no daríamos Re á 
los juramentos , temiendo que fe 
hacían fotis verbis , v íin intención. 
Pero veafe la explicación de la Pro- 
poficion 25. condenada porInocent 
cío XI.

P.Lo undécimo: Los Arrieros,Ca
vadores , Segadores ,& c. que dicen 
muchas veces , juro á Chrifto , fia 
afirmar, ó negar cofa alguna ,cqcRfe 
pecan? R. Sub diftinBione: Q úenzxx 
error de que pecan mortaiáienre, o 
no. Si no tienen error , no pecan 
mortalmente; pero fi 1g tienen,ó du
dan de ello , pecarán mortalmento 
ex confdwtia errónea', y efta doctri
na han de advertir mucho los-Con- 
fefloves en todas las materias » por
que muchas veces fu cede pecar mor- 
talmente ex conjcu nti aterrone a > en 
lo que uo es de si pecado > y otras

ve-



fu r á m e m * .
veces fhcede efeufarfe de peca:w 0 
ignorancia invencible, ea io que u 
si era pecado.

:íW •••. 'te,.

íî

p
$. III.

La coñumbre de jurar, qué pe-

tas La razón es .porque rf-
traen p o d b  fegun el ufo común,no 
la te , y veracidJaFéDivina, ñno

cado esr1 R.Diftmgiifen do: O debe dar á un S acerdotisa , que fe 
los ados que engendra U colhnn- poco ion juramentos, ■feguiír^^ ,: 
bre fon mortales , o veniales í ii ve- común, eftas palabras: Juro á quiw  
niales, la coifcumbre lera pecado ve- foy: juro por todo lo que puedo ju- 
nial; y íi mortales la col lumbre ferá rar: por Dios que es recia cofa , fig^
pecado mortal. De donde infiero, 
que la coftutnbre de jurar con men
tira, ferá pecado mortal : y la coí- 
tumbre de jurar fin necefsídad , lera 
pecado venial; y la de jurar fin ja tiri
cia en cofa leve , ferá venial; y en 
materia grave, ferá mortal.

'niñeando algún enfado. Ni eftas: En
mi conciencia; y quando fe jura por 
criaturas inferiores , en quienes no 
reíplandece con cípec.iaiidad-Dios.

Las palabras dei tercer genero fon 
eftas; Dios lo labe, que es aísi: Dios 
lo ve, qje es afsi ; Dios es teftigo,

P. Que palabras fon las que cíe* que digo, verdad.Si fe dicen eftas pa
lien forma de jaramenco?H.Que nay labras invocativé ; efto es, con ani
linas palabras, que fegun el ufo co- rao de traer á Dios por teftigo,ferán 
man > tienen forma de juramento, juramentos ; pero ir fe toman íj*«»- 
Otras hay, que fegan el ufo común, tiativé, no ferán juramentos. yefe 
no fon juramentos; y otras, que fe- tas palabras: Que me maten; que me 
gun el ufo común , fon indiferentes, corten las orejas, fi efto no es afsi; 
y ambiguas , ex modo ¡aquende fi fe toman cxecrativejon ja rancien- 
&  intentione hquentis, fe ha de ha- tos , y hacen efte íentido : Dios , á 
cer juicio, íi fe tomaron como jura- quien pongo por eeftigo ,  me mate, 
apestos, 6 no. Las palabras del pri- íi efto no es afsi; pero muchas veces 

/mer genero fon eftas: Juro a Dios: no fe tomín de eiiemodo , fino en 
) pongolopor teftiga : juro por la Fe efte fentido : Api»efto la vida ,ó  lis 
} de Dios: como creo en Dios : voto orejas, que efto es afsi. Lo mi fino 
i á Dios,que efto es afsi. También efe digo de ella palabra: Por vida mía, 
\ tas: Por mi alma; por el Cielo : por que cito es afsi, Pero fe ha de notar,
; la Tierra : por el Templo de Dios, que aunque las palabras no lean de 

que efto es afsi. La razón es , por- si juramentos, fi fe dicen con íntea- 
1 que en eftas criaturas refplandece cion de traer á Dios por teifigo ,Te- 
j Dios con efpecialidad; y afsi media- rá btc> &  nknc juramento r y fe pe- 
f fe trae a Dios por teftígo. cará morcalmente, fi fe dicea coa

Las palabras del fegundo genero mentira*
* S* IV*
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.  fellòr en efta matei

f .  IV.
ie'ha de aâuar el Coa;

\ * b S ¿
fe debe actuar de la c*P^£écados, 
ro ,y  circunftancias^ííítar al peni- 
por lo quai defcs fi ha hecho jura-

$. V.

Del Juramento Ampbibologtcoi

JUrar con equivocación, o amphi-* 
bologia, es jurar en diverfo ten-*

tente ¿ice que si, le dirá, qué tido del juicio que hace,6 puede ha-* 
fixttricntos eran los que hizo, y fe cer aquel ante quien fe jura; v.gr.pí- 

ááuara fieran aífertorios, promiífo- deme Pedro veinte ducados preña
rlo s,&c. y íi eran con ment ir a,6 con dos ,y  por fer mal pagador , le ref*. , . * • r- i i v *duda de mentira, ô falcando á la 
juílicia de el juramento en materia 
grave , 6 leve , y qnantos fueron ; y  
de efta manera hará juicio de la ef-

pondoque no los tengo , y ím eia -i 
bargo me eftá moleílaüdo ; y 
conces digo: Juro a Dios que no^i& 
tengo j y digo interiormente/para

pecie , y numero de los pecados , fe- preftarfelos. 
guti lo dicho en elle Tratado. P. Es licito jurar con equívoca»-'

Lo fegundo , le preguntará , íi ha cien, ó amphibologia? R.Que no es
hecho juramentos promisorios, y fí licito jurar con equivocación^»^ 
los ha cumplido. Lo tercero, le pre- interna^ ó puré mental ¡pov nínguná 
gimtará,ii ha hecho juramentos con* caufa que haya,: y confia eíio por la 
tra el próximo; v.gr. de matar, hur- Propoficion 26. condenada por Ino
tar, &c. y íi dice que si, verá el nu- cencío XI. la qual dice afsi: Si algu- 
mero de ellos, y fi fueron con inten- no , ó folo, 6 delante de otros , o 
don de hacer el tal daño , ó no , fe- preguntado, o de fu motivo, ó por 
gurí lo dicho en el Tratado.Lo quar- entretenimiento , ó por qualquiera 
to , le preguntará, íi ha hecho jura- Otro fin, jura, que 110 ha hecho algo, 
meatos execráronos; v.gr.diciendo: que en verdad hizo, entendiendo 
El diablo me lleve , íi no matare á dentro de si alguna otra cofa que aoí 
fulano; y li dice que si, fe a<5hiará de hizo3u otro camino diverfo de aquel 
d  numero, y de la intención , fegun en que lo hizo , b qualquiera otro 
lo dicho cambien en eñe Tratado, adito verdadero : en realidad , ni 
l o  quinto, verá, fi tenia por jura- miente, ni es perjuro. Condenada, 
meneos, y por pecados los que no Confia también de la Propollcíon 
lo eran en la realidad; y íi dice que 27. que decía: La caufa licita de ufar 
s i , hará juicio que pecó; y para en de efias atnphibologias e s , íietnpre 
adelante le /acara de fu error. Lo que fea neceífario, ó útil para defen* 
ftxto , le preguntará, fi tiene cof- der la falud del cuerpo, la honra > la 
cumbre de jurar y y  verá la calidad hacienda , ó para qualquiera orre* 
d ela  coflurabre. / z&o de virtud; de fucrte,que oculta^

la



é 1/ “la verdad éñtóñces, fe juzgaT^/ u^ ^ c n t o í  
dieate » y eítudiofo. Condenada??" allí un reo «uéeiu© U r  
eftas dos Proporciones fe condena ^tien d o Ja maao j03*3̂ 0^ - 
el ufo de amphibologias purè ínter- eíítkq, no 
nat ; pero no fe condenan las am- fe h ic ien ^ uŷ  ° #POr aqm : ^
phibologias externas. ro , porque la J ^ CQC1£a: X auQí3uq’

P. Que es Amphibología purè in- pafsò por la mangi ^iaperjir- 
terna ? R . Que es quando la reftric- adito foto del entendimfiL^e no
don fe tiene foto en el interior , fin 
fenfibilizarla de ninguna manera, 
conufen el exemplo puefto de los 
ducados , &c.

con la fenal exterior de naetet VSíR» 
no por ella. Pero adviertafe, que ef- 
tas adiciones, con feñales,ó de otro 
modo femejante fie debtnt fieri

P. Qué es amphibología externa? oeeulté, O* fubmifsey ut tamen aii- 
R* Que esquando la reítriccion no quaiitér fenfibus audientis objician- 
fe tiene tolo en lo interior , fino que tur , quxmvis non ita palam , ut 
de algún modo fe fenfibiliza. P. De queat faeilé fenfum pereipere /*- 
quantas maneras puede la amphibo- quentis.
gia fer externa ? R. Que puede fer Amphibología externa per eir- 
externa per verba , per fa ifa . Ó* per tmumftantias, ferái v.gr. preguntan 
emumfiantiúi loci, temporh , vel i  un Inquifidor, fi tiene en el Tribu- 
perfona* , . nal.prefo á fulano: al Medico, óC i-

Amphibología externa per verba rujano , fi i  la muger á quien curan 
e s , quando las mifmas palabras ad- ocultamente, es por eftár eftuprada; 
miten dos fentidos; vigr.preguntan- a la elpia,íi á pefquifar al campo; 
me, fi Antonio eftá en mi cafa,don- pueden todos sitos refponder abfo- 
deyo tengo unapiatura deí miímo lutamente,que no; porque la circtmf- 
Antonio,y refpondo, que s i , que en tancia de la perfona dá ambigüedad, 
cafa eftá , entendiendo yo de la pin- alas palabras: y cito no sé, que pro* 
t^a^Tambíen me preguntan , ti Pe- nunciado por otra perfona común* 
dro íalió de cafa , y yo refpondo, fignifica , que de ninguna manera lo 
que íalió de cafa , entendiendo que fabe:pronuncíadopor el Inquifidor, 
falió otio dia: en efios dos cafos ¿y Medico, &c, fignifica que no lo 
orros iemejantes, la equivocación es fabe de manera qu&To pueda de
externa > y eftá en las palabras mif- cit. . -
mas. Pregunta el Juez al teftígo,ó reo¿

Amphibología externa per fa l la  no obfervandoel orden judicial ,  db 
e$, como en el cafo que fe refiere de no teniendo íemiptena probanza ta  
nueflro Padre San Francifco ,  el quatquiera deioscafos,enqueeltef*, 
qual, preguntado de unos Miniftros tigo, ó reo pueden licitamente ocaW 
4 *  Ju llic ia, fi havia paífado por ta r la  yerdad ¿ p n ^ g  reípcuder¿



te prontinei ad a la cu el

eia * u  # P * è 2 * 2 L

f u t d d o  y yòrcipotido , que le He
P J^ fp a ra que efta palabra fea ver* 
Sdera , fe requiere, que yo en mi 

mente conciba que le he vifto antes 
en otra ocafion.

P. Quando el Juez pregunta juri-
..anera que lo dicamente, pecará mortalmente el

reo, ò teftigo ufando de amphibo- 
Jurarcoñamphibolo- lo g ia , y no refpondíendo juxta  

¿ífeterna de qualquiera de los tnentem legitimam interrogantes* 
odos dichos , ù otros femejantes? R. Que pecará mortalmente contra 

R . Qyehaviendo caufiuufta , es li- obediencia, ò jufticia legal; y fi hay 
cito , porque el tal juramento tiene daño de tercero, pecará también 
yerdad , fupuefta la equivocación mortalmente contra jufticia com- 
externa : tiene jufticia , porque fu- mutativa : y afsi , faltará al jura- 
pongo qué ha de fer de cofas bue-_ mento , que hiciere el comité de la 
ñas , y tiene necefsidad , fi fe hace jufticia en cofa grave, 
concáufa jhfta. P. Qual ferá caufa Y lo mi fino en los contratos one- 
jufta para ufar de eftas amphibolo- rofos , ferá pecado mortal jurar con 
gias externas con juramentoPR.Que atnphibologia , tomando las pala-' 
todas las feñaladas en la Propofi- brasendiverfo fentídode loque pi-, 
cion *7. referida en efte párrafo»; y de el contrato , y entiende el otro 
algunos dan por caufa fuficiente el con quien fe hace el contrato) por* 
preguntar importuno de algunas que fe le hace injuria grave ,enga- 
perfonas. ñandole en cofa grave , celebrando

P. El jurar con amphibologia ex- el contrato fin las debidas circunf- 
terna fin necefsidad , que pecado es? tandas.
R, Que fí el juramento tiene losdos P. Pedro mató á Juan , juzgando 
comités de la verdad , y jufticia, fo- invenciblemente que era fiera , ó  I* ■ 
lo ferá pecado venial faltar ¿ la ne- mató, vtm v i repeliendo cum mo- 
cefsidad. deramine incúlpate tutela > ó ha

Adviertafe a cerca de todaefta quitado cien reales en recompenfa* 
doñrina, que elrque ufare de àmphn jufta de lo que fe le debía : pregan- 
boíogías externas , debe tener en la tale el Juez jurídicamente, fi "ha 
mente concepto proporcionado ai muerto á Juan , ò fi ha uftrpado, à  
fentido en que profiere las palabras: hurtado lo ageno : podrá negar lici- 
•porquefi no mentirá , pues ferán taimente ? R. Que si ; porque la pre- 
fus palabras contra la mente ; v. gr. gunta del Juez fe entiende d tfa £ Í0 
preguntanme , fi he vifto á Pedro, à criminofo; y afsi puede negar, di* 
g ^ & á p t e ^ |  peta na ai cienda > que na le mató p oí ufutp$ 
■' V   ̂ ' ' lo



lo ageáo , cittchdíeíido
con delito ,  ó pecado de que tupí1 y ró i, fi alad dtxeia Ha** *T

c3larajc.n0 «, ‘V  "^5° »oto dé

-írc ~.u fh ■
’ Ŝ%r'

guiñas, ó puedes pregonar.
H »  1 1 T  ii l » ,*«■«■«

T R A T A D O  XXXII. tidad. > porque,es me«

D E L  V O T O .

De juo D. Tbom. t .  a. qaeeft.%%, 

$. I .

hago voto l^ d atcaC -
no hay voto, poríjií ^®dro dice^
contrario , que eshacerfií? * 4<}t*é 

P. Qgal es la materia del votUíi 
Opira pracepii; &  confita. O pus. 
pracepti, es todo aquello , que cae 
debaxo de preccqto. Opus eonfilii¿

E L Voto en general fe difine afsi: es todo aquello , qttod efi meiius 
E ji de líber ata promifsio De o facere , quam non facete ; como el 

fa § a  de mtlmrí bono. Efta difini- vifitar los enfermos ,e$ jnajor , que: 
cáon es buena , como confiará expli- dexarlo de hacer* P* fe requiere 
cando fus partículas. Dicefe pro- para que una cofa fea materia de 
mifsio , para dará entender, que voto? R. Qgefe requieren quatro 
para que haya voto, fe requiere pro- condiciones. La primera , que fea 
mella : y afsí > íi Fr and feo tu vierte buena. La fegunda ,  que fea pofsi- 
un defeo. intenfifsimo , y tm propo- ble ; porque nadie puede hacer voto 
íko eficaz de fer Religiofo , no ha- de cofa ímpofsible, La tercera, que 
via voto , no haviendo prometía, no fea cofa neceflaria: por loqual* 
Ponefe de liberas a , porque para que fi uno hícietíe voto de morir * feria 
haya voto, fe ha de hallar aquella nulo , p o rre e s  de cofa necesaria, 
libertad, que fe requiere para pecar La quarta , qne fea de cofa mejor 
mortalmente : y afsi , fi Pedro , et- que fu contrario ; pero no fe requie^ 
tando embriagado, ó medio dor- re que fea el mayor bien del mundo, 
jgidp j hi cíe líe voto de dar cien rea- P. Una cofa i n defe rente puede fer 
les al Hofpltal , iiohavria voto ver- materia de voto ? R. Que no , pe* 
dadqro, Dicefe D eofa£Íaf porque" f*  loquendo , porque el voto no fe- 
el voto fe ha de hacer á Dios me- riade meliori bono , pero per 
diate , vel immediate : y afsi, aun** tiene puede fer,materia dp voto; y* 
que muchas veces fe hacen votos á gr, el pafiar por tal calle , efi per fe. 
los Santos ; pero fe hacen en quanto indiffcnns , ad honum, &  málumi 
en ellos refpiandece Dios. Ultimas pero fi yo preveo, quepaflando^g| 
mente, aquella palabra de meliori tal calle he de pecar , y hago 

; bono, denota , que la materia dél de no paflat, ferá valida, p orfié  
| *oro lia de fer mejor que fu contra^ bit * &  nune es mejor no pallar por 
14 tb ,y  no impeditiva.demayorbiem tai calle. Re

*  ÍS*



se. á
n virtud, de ellos la ha

* clivíde lopriíncro en limpie,- 
íblemne.El limpíe , efi promifiio 

v° t o j^ r  dtiibtrata Deo fa ¿ía  de meliori bo- 
;¿ar- no fim fo le  mni tete. V. gr. el voto 

de entrar en Religión , ó de recibir 
ígüé el voto del Ordenes Sacros. Votum folemne eft, 

que para jura- delibérate promifsio Deo feb le  dé 
que feaderí bona ;pe- melieri bono cum folemnitatc. Eñe 

Voto ha de fer de meliori bono. voto folemne hacen todos los que 
lá$ :En que en el juramento fe trae fe ordenan de Ordenes mayores^, y  

1 Dios por ceftigo , y en el voto por ios que profeílan en Religión ajro- 
acreedor.Mas: Para el voto no fe re- bada ; eños hacen á lo menos j,tes 
quiere palabras, y fe puede hacer votos folemnes, uno de cañfíid, 
mentalmente; pero el juramento, otro de obediencia , potro de^jo-t 
aunque comparativo adDeum , ad breza ; aquellos hacen un voto 
quem dirigitur, no necefsita de pa- lemne de cañidad ; y quando fe or- 
Jabras; pero quando fe dirige á los denan de Presbyteros , hacen pro
hombres , ad eonfirmandum eos in meífa limpie de obediencia ; y hq 
veritate ajfertionis , vel promifsio- hay mas votos foletnnes que los di- 
ntSy necefsita de palabtás, ó feñaies, chos : y a fs i, aunque Juan , delan- 
que equivalgan á palabras. Advier- te del Obifpo de Pamplona, y de un 
to , que hay diferencia entre los ju- gravifsfmo concurfo hicicfle voto 
rame»cos promisorios , que fe ha- de cañidad , no feria voto folemne, 
cea á D ios, y los que fe hacen á los fino voto limpie, 
hombres; porque los que fe hacen Dividefe lo fegundo el voto en 
a Dios fojamente , prometiéndole abfoluto , y condicionado. El abfo- 
algo en honra fuya , fon como vo- luto , ejl promifsio delibérate D*e0  
to s; y afsi han de fer de meliori bo- fe b le  de meliori bono , fine 
no , como fe ha dicho del voto, pa- condicione* V. gr. hago voto de fer 
ra que fean validos ; pero los jura- Religiofo de Santo Domingo. El 
tnentos, queíehacen álos hombres condicionado, efi delibérate* pro-* 
en utilidad de ellos , obligan á íu mifsio Deo fe b le  dentellón bono i  
cumplimiento , con ta l, que la cofa cum etique conditionc; v. gr. hago 
prometida fe pueda cumpüt fin pe- voto de fer Religiofo , fi el dinero 
car ,cyno es neceífaiici que la tal que efpero de Indias fe pierde. Las

T r a t v fc X X X r t ^  fc a;vIde e} Voto:? ^

cofa fea mejor , qué fu contrario, 
^ id e  s;ajíxú0ticeq£ i r a S l .  i j .  c a p .  

punbl.6 . d num. i .
W lS m  % 4¡í4g'defp«es,>

condiciones pueden fer de dos ma
neras^, unas intrinfecas , y ©tras ex- 
triíifecas. Las intrinfecas -9 fon aquew

,  que a s
SA*



emlendeñ; v.gí\ fi Pedrfr delV,CtttíendCtl 5 v. gr. u rcuurH.
Hago voto de ferReligiofo dRKfa: Fulano , ¿om ^
de un ano, íi vivo : cfta condición, condición torne d f  * p e ro - ir *  
aunque no fe ponga fe entiende; ei^nte COín£ « « t ^ - e p r a p a . ' '  
porque fi Pedro ha muerto , ñopo- Dios , w pena * ^  valido^ 
drá entrar en Religión. do ( quofit fer̂ hago promeffa £

Las condiciones extrínfecas , fon una difciplina. ^ fe en cal peca* , 
aquellas, que li no fe ponen , no fe Los votos condichóie tomar 
entienden. Eftas fon de cinco mane- condición honefta fon vahu. 
ras: unas necesarias, otras írapofsi- obligan purificada la eondicion.W. 
bleís; unas torpes, otras honeítas; y votos condicionados con condición* 
otras contra fintm juramenté, vel contra jincm voti no hay obligado® 
voté* Los votos , ó los juramentos ¿ cumplirlos , á lo menos , quand® 
condicionados con condición necef- .la condición es de futuro; v* gr. ha«* 
faria, obligan; v.gr. Pedro hace vo- goprofefsíon en Religión , poníen- 
to.de entrar en. Rdigieh, ii mañana do por condición el no quedar oblir 
fale el Sol. Los votos condicionados gado a guardar caítidad, ó que ten- 
con condición impofsible , no obli- go de tener dominio , ó p roprieda^ 
gan á cumplirlos ; v. gr. hago voto en las cofas, 
de entrar en Religión, fi tocare el P. Todos eftos votos dichos fon 
Cielo con las manos.Los votos con- condicionados propriamente ? R«j 
didonados con condición torpe, fi Quequandola condición es intria- 
la condición torpe es de pretérito, leca, y aunque fea extrinfeca, es de 
y fe toma puramente per tnodam prefente , pretérito , 6 futuro aecefe 
condisionis , fon validos ; v. gr. ha- ferio , & no fon propriamente con
go promelfa á Dios de entrar en Re- dicionados; pero quando fon fn b  
ligion, fi Pedro mató á mi hermano: condicione contingenté de futuro^ 
en elle cafo, fi Pedro mató á mi her- fon propriamente condicionados, 
xndaé , eñoy obligado ¿cumplir el fiendo la condición extrinfeca, y. 
voto. La razón es, porque el pecado poniendofe propiamente como con- 
yáeftá hecho ;ya fs i,e l voto no in-! dícion para el voto; porque fi fe 
duceá pecar ;pero fila condición pone folamente como circunftancia 
torpees de futuro ; regularmente fe- \ del tiempo , en que fe ha de eum- 
rá nulo el voto. La razón es porque ; plir el voto , no ferá propriamente 
regularmente la condición dicha en- : condicionado ; v. gr. hago voto d$ 
tra como fin de la prometía ; y la entrar en Religión , fi mi padre mu€ t 
cofa prometida entra como medio riere, fi cumpliere veinte años: ef- 
para alcanzar la condición torpe; tos no fon condicionados, y  la par- 
v. gr. en eñe- exemplo : Prometo ticula fi equivale á la partícula 
dar uaa liiuofua ¿ ü « g  vengo de guando.

ilh
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Tr AtAdo
el veto en

'^ * * ® 3 E P ¡¡K »  *■ «a1’

o una
J í f« » í  delibérala

■*" cíe» 55?^á¿í^ áí meliori bono 
_ erfonam\ v. gr. hago voto 

fvir al Hofpital un año» Mixto 
real,y perfonal eft delibérala pro

mi fsio Deo fafta de mellón bono af- 
ficiens d iv iiia t , &  perforeamjimuh 
v, gr» hago voto de fervír al Hoipi- 
tal un año , y juntamente de darle 
den ducados de iitnofna. Voto pe
nalty? delibérala promifio Oso fac
ía de me li orí bono impofta fibi ali- 
qua pvena, v. gr. promeco á Dios, 
«que todas las veces , que dexare el 
Oficio Divino , tengo de tomar una 
disciplina. Los votos refervados al 
Papa, fon; voco de caftidad: voto de 
Kclígion ; y los tres Ultramarinos, 
que fon; ir en peregrinación á Jeru- 
íaléttjá Roma, ó d Santiago, Los no 
refervados al Papa fon los demás. 
Adviertafe , que para que los cinco 
votos dichos (can refervados al Pa
pa, han de fer en fu principio abfolu- 
tos, perpetuos, y perfe&os , hechos 
€x affe3 uvirtuth.Lzx%zon es,por
que la refervacion es ley odiofa, &  

Jtr iilid eb e l intelligi.

§ .  I I .
Lo primero : los votos he-, 
chos fin intención explícita,' 

ipliciu de qujedar obligado,

.Z á  R. Qpc fón nulos, por- 
ion fon votos en la apariencia.

fegundo : Los votos, y jura
mentos , hechos con intención de 
quedar obligado ;pero fin intención 
de cumplirlos, fon validos ? R. Que 
fon válidos , y hay obligación de 
cumplirlos , porque boc ipfo , que 
quifo obligar fe, ya fe pufo la ley , y 
afsi, los debe cumplir.P. Lo tercero:
Ei que hace voto de pecar veaial- 
menre,como peca en hacer tal voto? 
R. Que peca mortalmente , y es pe
cado de blasfemia pradtica , por
que pLOtefta, quanto es de parte del 
voto , que ágrada á Díos-.el pe
cado.

P. Loquarto : El que hace voto 
de meliori bono, fin intención de 
obligarfe , ó fin intención de cum
plir, cómo peca?R.Que peca confor
me fuelle-la materia; de manera, que 
fi la materia del voto es grave, peca
rá mortalmente; y fila materia de el 
voto es leve, pecará venialmente. 
Replicafe lo primero: El que jura fiti 
intención de obligarfe > ó fin inten
ción de cumplir, peca mortalmente, 
aunque la materia jurada fea leve, 
como fe ha dicho en fu Tratado: 
luego lo m ifmo en el voto. Repli- 
cafelo legando: El que hace jura< 
mentó de cofa mala leve , peca folo 
venial na ente, como también fe ha 
dicho en fu Tratado : luego lo mif- 
mo en el voto.

Refpondo á la primera replica, 
negando la confequencia. La difpa- 
ridadeonfifte , en que el juramento 
trae á Dios -por teñigo ; y a/s^

pria-



principalmenft fe regula K  , . ^
tención, y lo principal en e r y  a- Ve , 
meneo es la verdadde prefeote ; pe
ro el voto mira aDios como a aeree- x^Utas ¿ / & M  tnjttfe 
don y afsi; principalmente fe regala Pedrt>^ ~ a<*- ext9rquendu^
por la maceria ; y en el voto pritici- Antonio/\£5r* nu °̂ el voto ; y # 
pálmente fe atiende i  la bondad:por trar en R e lig io n a r io , le dicc ̂  * 
lo qual el faltar en el juramento á la Antonio , no pudieííUfoto ¿ e ca  ̂ ‘ 
verdad de prefenre , no admite par- que executelo que dice : litar ; w 
vidad de materia, y la admite el fai- voto: ea eftecafo el voto es ntm£ 
tar al comité de la jufticia : pero en razón es , porque eftos votos $ftái* 
el voto es al contrario, que el faltar irritados por el Derecho , cap. i , de 
la intención admite parvidad de His, qua v i. Si el miedo grave , o . 
materia ; pero el hacer voto de cofa que cae en varón confiante , (fljufté 
mala,es morral exonere fuo. Y con Hiatus, es vàlido el voto; v.gr. Pe-* 
efto queda también refponiido àia dro fe vé condenado i  muerte, ò váj 
fegunda rèplica , en la qual fe niega que le quieren matar de otra mane- 
también la confequencia. ra , y hace voto de. entrar en Reli-

P. Lo quinto : El que hace voto gion, íi fe librare del peligro : en elle 
cón miedo eftá obligado à cumplir- calo es válido el voto : y efto ami
lo ì R. Sub difiinóiione \ O el miedo que le quifietíen matar injuftamente, 
es extrinfeco, ò es intrínfeco : fí es coa ta l , que el miedo grave que le 
inrrinfeco , efti obligado à cumplir ponen no fea ad extorquenium con- 
el voto; v.gr. Pedro, eftaodo enfer- fenfum.
rio de peligro , hizo voto de enerar Replicafe : El que hace juramento 
en Religión, porque Dios le librafte con miedo grave extrinfeco iuju/ts 
de aquella enfermedad ea efte cafo Hiato ,  ex fine extorque ndi confen- 
eftá Pedro obligado à entrar en Re- fum  , eftá obligado al juramento, fi 
ügion. La razón es, quia tota eleQio juro con intención de obligar fe: lue  ̂
oritur ab ilio, Si el miedo es extrin- go lo mifmo en el voto. Pruebo ¿t 
feco , adbucfubdifitnguo: ò es leve, antecedente : Pedro , llevado de ua 
que cae en varón inconftante , 6  es miedo grave,que cae en varón coni- 
grave , que cae en varón confian- cante, juró de fácar cien ducados i  
te. Si es leve, hay obligación de unos ladrones, que 'falieron alca- 
cumplir el voto : v .gr. Maria dixo mino : en efte cafo , aunque pudo 
à fu hija Antonia, que fi no hacia jurar con equivocación externa 
voto de fer Religiofa ; la havia de ro fi juro ira efta, eftá obligado á 

:reñir, o hacerla un mal leve : ea faear el dinero , fino quede relaxe el 
eftecafo : fi Antonia hace el voto, juramento d  Papa, ó el Obifpo;
4 ebe.cum|lial^JSd-dmi^o.e$gra7 ~ Jij&ego*&c. s

R  2* Kcf-



feel ¿jurametíto de ti# 
co sq u en - re*a* a$íaxackm # y defpues de el 

•, ■ j v ' ^ n, queios pSÍT Notefe efta doctrina ■ «>- 
i L a .d ifg ^ ra^  . i  gcavc juramentara inetu gravi ex~ 

«pto& hecho^eoa mi tortum fofo endi ufar as ,

% tptorqüewt tonJ enJ\ * & $  hechos P. Lo fexto: Los votos ,.y júra
t e o s  por g1 P £t^fiidad de ellos, meneos protmíTorios , hechos ex er- 
gj»íC vi* Pet^Tque fe puede cum- rote, ion validos ? R. Que fi el error 
¿  losh^Car,, obligan , y fe deben fuzcircafubfiantiam ,v s l área cir- 
ftprfr, aunque fean hechos con cumjl antias magni momenti ; veí 

^ctíedo grave , 6 que cae en varón cirea finem , aut motivum principa* 
confiante á caufn libera extrinfeea. le vo ven di, ferá nulo el voto , ó 
eum fine extorquendi confenfum, juramento; pero fi el error es íola- 
Confta del Derecho Canónico , cap. meóte á cerca de algunas circunL- 
Siverd de Ju re  jurando. Nota, que tandas non magni momenti , ic
ios efponíales; aunque fean jurados, rán validos.
hechos con fuer2a grave, injnfie il- Exemplo : Pedro hace voto de
lata ad extorquenaum confenfum, dar de limofha un Cáliz , que juzga 
fon nulos. También es nula la re- fer de plata , y es de oro : en.efte ca- 
Dunda del Novicio, aunque fea con fo es nulo el voto , porque hay er- 
juramento , fi le falta lo que para fu ror en la íubftancia, Lo miímo digo 
yalor pide el Tridentino, del que hace voto de entrarReli-

.Aqui fe han de notar algunas co- giofoen un Convento , juzgando 
fas. La primera , que el que hace que es de Benitos , fi halla que es de 
Juramento por miedo grave d cau- Cartujos.

J a  libera extrínseca , ex fine ex- Otro exemplo: Pedro hace, voto 
torquendi confenfum injufié Hiato de ir en peregrinación á Roma, ere- 
tali me tu , no peca en dar; v, gr. yendo que hay cien leguas ro la b a*  
el dinero que juró , porque lo hace te , y defpues iabe que hay trocí én- 
|>ormotivo fuperior de el juramenr ta s ,e s  nu(o el v o to , porque hay 
to , y los otros pueden no recibiré! error área árcumftantiam magni 
dinero.. Lo íegundó fe nota,vqu$ ?? - ' • ^í£-! >
el que hizo dicho juramento, puede P. Pedro , creyendo que fu padre 
luego que* lo > entregue pedirlo por tfiá enfermo,hace voto de nace}* de* 

 ̂ cir tancas Millas por fu íalud,y halla
d miTnSo imiedo le hicieflen que no eftaba enfermo, es valido el* 

mdo juramento de no pe- voto? R. Que tío es valido ¿ porqué 
teion j  no .obftance pue-i ; hay error área finem t vet moifotiifr 

pidiendo primero la pWf/pu/tf t / ^ í ^ ^  LiioS excmplos 
p.*:+ ' ‘ * jo



detVétìt
fc entiendefi à  lo aitinosi quando el ramento _ 
error es invencible, y fia èl no fe ve ¡rcfp e l iv i  
haría el voto, ceptum , f i  de talipiatwia

P. Lofeptìmo: El voto de una retur ; v.g. h aceu w vo^  d c ;à y ^ 4 
cofa buena por inai fin; v. gr. de dar nar un dia > en tal cafo pecari 
limofna por vanagloria , es valido? talmente fi dexa de ayunar, porque 
R. Que lì el mal fin entra como ob- no ayunar en dia de precepto deái** 
jeto prometido, es nulo el voto, Y  Iglefia, es pecado mortal. Hace uoo 
lo mifmo digo del voto de cofa bue- voto de dar quatro reales de litno£ 'i  
na por confeguir mal fin,ó en acción aa , el no darlos ferá pecado morral*; 
de gracias por el mal finconfegui- porque en elfeptimo Precepto, qua-« 
do. Pero fi el mal fin folo entra co- tro reales fe reputan regularmente 
mo motivo para votar , feri vàlido por materia grave.

; el voto:I7f f i  vates Religionem mili- P, Lo nono : El falrar al cumplí* 
¿arem cum animo luxurìandi ; y la miento del voto cn materia leveto-i 
razones porque en tal calo el tal ta l , qnè pecado es? R* Que especa* 
animo no entra como cofa prometí- do venial, porquera materia es les 
da, fino que fe une extrifecé al ob- ve. Replícafe : En el Sacramento dq 
jeto prometido. Y lo mifmo digo la Penitencia ,fi uno miente en man 
del voto de cofa buena , á que fe tena leve total,  peca mortalmente#

. junta cofa mala, como íi uno hace luego faltar à la materia total de 
voto de rezar el Rofario, fi tiene hi- * voto , aunque fea leve , ieri pecada 
jo del adulterio. Efta mifma do&ri- mortal. R. Negando la confequetH 
na fe ha de aplicar al juramento cía , y doy dtíparidad, que enei Sa* 
promiíTorio de cofa buena por mal cramento de la Penitencia , fi fii 
fin. Afsi el Padre Fray Juan de la miente en materia leve total, falta* 
Cruz en el DIre&orio, dub. x. de la materia, y confíguientemenre no 
Voto ,& d u b .  3 . de Juramenta pro- havrà Sacramento, y  la forma cacr¿

en vago, lo qual es irreverencia gra*
T». Lo odavo : El no cumplir el ve ¿peroea los votos, y juramea** 

Voto vàlido, que pecado es? R. Que tos promisorios el falcar i  la fegun-i < 
fi falta en materia grave, ferá peca- da verdad , no es mentir, y alide ic 
do mortal 5 y fi la materia en que mide por la materia; /  afsi ,  fi es 
falta es leve, ferá pecado venial ; y  leve , ferá pecado venial. -
para conocer fi la maceria del voto, P. Lo decimo : Pedro Bace voto
ò juramento promiíTorio es grave, de una materia grave,coa incendo*! 
ò leve , fe ha de atender à los de- de obligatfe à ella folamente f u k  
más preceptos , de manera , que peccato veniali, ferà vàlido ette v<h  
Aquella fe dirà materia grave para to:£L Que es vàlido, y que folo que- 
$1 voto , ( lo mifmo digo dii ja- da. obligado à èl /uh veniali

A



Tratado
prvoto es una ley 

 ̂ impone uno á si 
, aunque lea

_ % feaím ^griye > puede ex inten- 
‘wtimeLegiílaíorit obligar folo fub  

peniali ¡ luego > &c.
- Replícale : El juramento promif- 

. lorio de materia grave oblga fub 
mor tal i , y no puede nueftra volun
tad limitar fu obligación á que fea 
(ubvtniali : luegoib mi fino en'el 

, #yoto. Refpondo , negando la con- 
fequencia : Porque en el juramento 
fe m e á Dios por redigo, y aun co
mo Juez en el exccratorio , y como 
Iriadox enelprouníforio, y couimi- 
lúcorio*; y aisj^ fu obligación no 
depende de nueñra voluntad , fino 
delrefpeto á Dios, á quien pone 
portefiigo , Juez,, ó Fiador ; pera 
toda la obligación dei voto pende 
inficrt de nueftra voluntadj aunque 
¡tina vez hecho , y aceptado por 
• Dios , no puede nueftra voluntad 
difminuirle,

P. Lo undécimo: Los herederos 
cftán obligados á cumplir los votos 

\ de lostcftadóres ? R. Sub diflinc- 
iione , ó los.votosfon reales,6per- 
fonales 5 fi fon reales, tendrán obli
gación $ v. gr. Juan , padre de An
tonio, hizo voto de dar un Cáliz á 
una Ig lefia ,y  dexo á Antonio fu ha
cienda ; en efte cafo eftará obligado 

.̂ 1 compliiiaicnto del voto. Si los vo- 
\ tos fon per fonales no eftán los he- 

Tederos obligados á cumplirlos ; v. 
g r* J«au hizo voto de ayunar dos 

^  ^  ^  romería i mue
r t e ;  ¿o elle cafo ¿ el hijo que hereda

X X X I L
la hacienda, no efla obligado & 
ayunar, ni á ir á la ramería, fino es 
que él por fu güilo recibidle en si 
ella obligación.

P. Lo duodécimo: El que hace 
voto , ó juramento promiíiorio de 
no jugar , á qué eítá obligado ? R. 
Que íi fu intención fue obligarfe á 
no jugar juegos de recreación ho- 
nefta ( que llaman de virtud ) que-- 
dará obligado á no jugarlos, por
que mas fervicio fe hace á Dios en 
mortificarfe , y dexar eftas recrea
ciones , que en admitirlas i pero el 
que hizo voto de no jugar abfoluta- 
mente , fin determinar en^qué jue
go , y no confia de la intención del 
vovente,folo queda obligado á evi
tar los juegos inmoderados; porque 
ubi agitar de obligatione contraten- 
da , fr ió la  interpretado fadeuda  
e ft& a p jie ft i íc  Ju re  jurando i**5 . 
Para conocer fila voluntad del vó- 
vente fue abílenerfe de juegos mo
derados , fe ha de mirar el motivo 
que tuvo para el voto : y fi el moti
vo fuepor evitar perjuros , penden
cias , o la  pérdida de fus bienes , fe 
prefume , quefolo fe obligo á evitar 
juegos inmoderados. Pero fi el mo
tivo fue , ut f e  mortificaret, ntvoc 
earet Dto , ut tempm expedltum 
d'wints re lin q u e re t fe hace juicio 
que quifo comprehender en el voto 
ei abftenerfe del juego moderado. 
Pero eñe fin , como es tan perfe&o, 
no fe prefume que lo tuvoynifi cer
ta confiet. Los juegos inmoderados 
fon , el juego de mucha cantidad, b 
elquetrae peligro de blasfemia

rar



AelVotti.
fSmeato, riñas, o cofas femejances; derla folaméaté. ^^ frrítad  
v. gr. altercaciones , impaciencias* reda es propriamefl^irr£í¿Í<tó
&c. Los juegos honeftos fon los que de ella hablamos 
carecen de lo dicho , y  fon en poca quando decimos abfottf&rtkote^ue  ̂
cantidad por motivo de recreación, alguno puede irritar votós, ’ -$*

P. Lo decimotercio: el que hace P Quienes pueden irritar votóse 
cien votos , v. gr. de ayunar un día, R. Todos aquellos, que tienen po- 
quantos pecados comete no ayunan- teftad dominativa : como fon: et* 
do ? R. Que folo comete un peca- padre eñ los hijos , el marido ea 
do , porque la materia délos cíen muger, ios Prelados de las Religión
votos es una , y el motivo también 
es uno,

§. III.

nes en fus fiibditos > y el Señor éa 
los eíclavos. Y es de notar, que 
para que una perfona tenga potef* 
tad dominativa , fe requiere que

P Por quantas caufas fe quira la tenga dominio en la otra perfona, o 
« obligación del voto > 6 jura- en la materia prometida á lo menos, 

mentó promiíforio ? R. Que por P. Qué votos puede irritar el pan
ocho : es á faber , irritación , dif- dee á los hijos ? R. Lo primero, que 
penfacion , ( en el juramento fe lia- puede irritarlos votos , afsirealesj¿ 
ma relaxacion) 'comrnutacion, con- como perfonales, hechos antes de 
donación, interpretación, celfacion, la pubertad, y no revalidados deC. 
por impotencia phyfica , é jmpoten- pues. La pubertad comieoza en loo 
cía moraL Adviertafe , que quando hijos á los catorce años , y en la# 
los juramentos fe hacen puramente hijas á los doce. Refpondo lo fe- 
á Dios; efto es , en hoftor , y culto gundo , que pueden irritar todos 
de Dios , y de los Santos , todos los votos reales de los hijos, é hi~ 
aquellos que pueden irritar , dif- jafpubéres , hafta que lleguen á lo# 
penfar , y commutar votos, podran veinte y cinco años; la razón es, 
en ta iniifma forma irritar , relaxar, porque hafta efta edad carecen de la 
y commutar los juramentos dichos adminiftracion de ios bienes ; y aísi 
€itca eandem materUrn. La razón ño pueden difpoaer de ellos, fin vo* 
e s , porque Tos juramentos profmf-1 lunta^ de los padres. Exceptuáis !e ; 
forios, hechos á Dios , fe reputan primero, el voto de los bienes caf
eona o votos en quánto á lo dicho. crenféS‘, ó -qñafi caftreñfes , porque”"

P. Quldefl irritatio ? R. Efi anJ en eftos puede el hijo dlfponer. Ex-- 
nuil ¿ti q voti ab b abente poteftatem ceptuafe lo fegundo, el voto , qué * 
deminativam. La irritación puede hacen los hijos defpues de la pabér- * 
fer direda >é indireda: irritar di- tad de ios bienes adventicios , 
reóie , es quitar del todo l&obliga- ló^ quáles tsó renga el padre , ni ¿T' 
clon: irritar yindirc& é,  es fuípeas afufrudo, ni el dominio. * ^ *
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v > cl voto P. La madre puede irritar los V64 
c it  à Roma ¿ ad tes de los hijos en preferida del pa- 

cm excommunia dre ? R. Que es probable , que pue- 
Rehtum > de Sen- de irritar todos los votos de los Hii 

i$ntia c^émmunicai. fino es que en jos impúberes ; y también los votos 
(virtud; de la Bula, ù otro privilegio, perfoiules de los púberes , deudo 

tfmdieftè fer abfuelto fin ir à Roma, perjudiciales à fu go derao do, 
üxceptaafe lo; quarto 1 “ A: ■~ *

Tratad» X X X II.

los,votos 
que hacen loshijos dcfpues quefá- 
lierondc la patria poteftad *, por
f í e  entonces yá no eftán debaxo de 
^  cuidado^ cuftodia de los padres. 

P. Pueden los padres irritar losr<.*¡

meftico.
Y puede también irritar los yo* 

tos reales de los púberes, fiendo he
chos los tales votos de bienes , que 
eftán debaxo de la adnfuiiiftraciott 
de la madre ; la razón es , porque 

votos perionales hechos por los hí- en las cofas efpirituales , ypsrtene- 
jos púberes ? R. Que 110 pueden ir- cientos al alma, qual es la de irri- 
xitarlos, fino es que fean perjudi- tar votos, mas fe ha de atender á la 
cíales a la patria* poteftad , ó al gor razón natural, que á la civil; fed fie  
vierno de la cafa. La razones , por- e j l , que aunque la madre no tenga 
que defpues que los hijos llegan á la patria poteftad civil en los hijos, 
pubertad , yá fe prefume que tienen no obftante tiene poteftad natural 
perfedadifcrecion para hacer votos: fobre ellos , y es faperior , y les 
luego de parte de laperfonano hay puede mandar, y ellos deben obe- 
razón alguna para poderlos irritar, decer: luego, aun viviendo el pa- 
y,foIo la puede haver de parte déla dre, y citando prefente podrá ifri- 
naareria, file fuere perjudicial al tar votos, en ia forma dicha. Efta 
padre. . fentencia lleva el Maeftro Fray Juan

P. El Tutor puede irritar los vó- Martínez de Prado , y  es la mas 
ítos de los'Pupilos ? R. Que durante conforme á nueftro Padre SantoTho- 
t i  oficio de Tutor, puede irritar to- más. -
tío« los votos de los Pupilos impu- P. El /hijo antes de los catore 
fceres ; porque fucede en lugar dé los años hizo voto, de rexar el Rofario,
jpadres. P. El Curador  ̂puede irritar l prefetice tiene yá veinte años, 
fo  votos de los menores ? R . Que podrá el padre irritarle aora el vo- 
ÍJurahte el oficio de Curador» pue- to ? R. Qtje fi lo ha revalidado def- 

irritar todos los votos reales, de pues de los catorce años, do-fe lo 
, ttVmifmo modo que hemos dicho podrael padre irritar 5 pero fi no lo 
i/qxie puede el padre 5 pero no puede ha revalidado defpues de loscatoiv 
Irritar los votos perfonales * imo es ; ce años ,fe lo podrá irritar* P. Qué 

perjudiciales al goyier^ol es revalidar el voto ? R. Que es dé 
i-.-- ..-iró»Xo- obligarfe al-..-tal voto / Y,
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no ofcftañté el que- lo cumpla defr viru  Y  la quid
pues délos catorce años. * *

El Pontífice puede irritarlos

del Voto

P.
votos , o juramentos de los Cléri
gos ? R. Que no puede, fino es que 
fean de cofas pertenecientes.á los 
Beneficios , ó bienes Eclefiafticos» 
pero podrá irritar los votos de los 
Religiofos ,  y Religio fas , no me
aos que los Prelados immedíatos.
< P. Qué votos puede irritar la mu- 

ger al marido ? R. Que foío puede

capüt uxoris, ut>m  
C o riath .u . P* 
y la muger irritar fe  tmo*á otro ̂ os  ̂
votos hechos ante qmm Matriirtfr- 
nium ?R, Que los votos hechoséé+ 
ira omne Matrimoniutb ,  no 1©£ 
pueden irritar ; y fulamente fe los 
podrán fufpender , durante el matri
monio , fi es que fueíTen perjudicia
les.

P. Los dos confortes, mutua com*
irritar aquellos votos que le fueren ¡enfu  , hicieron voto de continen- 
perjudiciaks; v. gr. el voto de una d a , ó de entrar en Religión, p©-
larga aufencia , y el voto de mudar 
el veftido fccular en vellido de Er
mitaño j ó de Tercero ,y  el voto de 
una larga peregrinación : niji fue- 
flt  Hierofoiymitana in fubfidiutn 
Terra Sanéis , ut con fíat ex cap. 
Multa de Voto. P. Podrá la muger 
irritar el voto del marido de. no pe
dir el debito ? R. Que puede irritar- 
fe! o en parre, dándole facultad para 
-que pida el debito algunas veces; 
porque alias el tal voto le feria de

w + r
dtán irritarfe elfos votos ? R. Que 
no pueden; porque cedieron de fu 
derecho ; pero fi defpues del voto 
dicho de continencia, fe bolvíeílea 
mutuamente el dominio de fus cuer
pos , podrían irritarfe valide el tal 
voto el marido á la muger total- 
rüenre , y la muger al marido, en 
quantoá lo perjudicial á ella;porque 
afsi como por mutuo confentimien- 
to fe hizo el contrato , le podrán 
también deshacer por el mutuo con«

mucho perjuicio,y carga á la muger. fentimiento; pero pecarán mortal- 
P. Qué votos puede el marido ir- mente en diflolver el contrato , fin© 

ritar á fu muger ? R. Que la puede es que huvielfe caufa gravifsima■ * ̂ _ 1 1  1 * - *irritar todos los votos , que hizo, 
durante el Matrimonio , ó en otro 
Matrimonio antecedente, quia fu e- 
eedit loco primi mariti. Pruebafe de 
nueftro .Padre Santo Thomás 2. 2, 
quafté,S8 .*artic* 8. ad tertium , his 
ver bis : Hullum votum Reltgiofi tfh

P. Que votos puede irritar el Se
ñor en fus Efclavos ? R.. Que les" 
puede irritar todos aquellos votos, 
que fueren perjudiciales á fu férvi
do , ora fean hechos , Beodo eícla- 
vosdel tal Señor, ora fuellen áre-i 
ches, fiendo efclavos de otro Señor,

firmum ntfiJ¡t de confenfu Prals- quia fuccedit loco alteríus ; pero fi 
J i  y fieut nec votum paella exifien- fueíTen hechos, fiendo Ubres , fofo 
tis in domo , nifi Jit  de confenfu dos podrá fufpender: y ello con tal^ 
patrisinec uxoris^ifijit de conftdfu que le feaager|adiciales. P. eIa*K*



los cria- para hacer tos tales votos , u det.
'■> -Porque no pues de hechos, fe los aprobaron, 

-en.'elloáj áratificaron, los podrán irritar ? R , 
p l o ^ ^  , fifonper^ Que ios podrán irritar v d id iy
judiciales á fu férvido; v. gr. tiene porque fe refervaron et dominio , y 
el,criado voto de vifitar unalgleiia poceílad ; pero no podrán irritarlos 
tpdo.el dia, podrá el amo fafpeijder- licite ¡ fino es que tengan caufa fu
le el voto, para que le cumpla en ficiente.
¿ia , ^ e  no le perjudique á fu fer- P. Quid ejl ilfpenfatio } R. E fi  
vicio. P. Qué votos pueden irritar annttíUíto obligationis voti ab ba- 
los Prelados de las Religiones á fus bente potejlatem fp iritu a lm in  fo i  
ü^bditos ? R. Que tespuedet* irritar ro externo. P. En qué fe diftingue la 
toáoslos votos, exceptuando los difpenfacion de la irritación ? R. En 
votos, que conífiruyen eftado , ora que para irritar fe requiere poceílad 
feaniimples ,ora fean folemnes ; v. dotninativa ; pero para difpenfar fe 
gr. los tres votos > que fe hacen al requiere jurifdiccion efpirirual en el 
profelíar, Excepcudiife también los foro externas Mas : Para que la ir- 
votos , que en algunas Religiones ritacion fea valida no fe requiere 
eílán anexos á los tres fubftanciales; cauta ; pero para que la difpenfacion 
y. gr. en los Mínimos , votum abj-. de los votos fea valida , fe requiere 
tinentia Qa&dragefímalis. Excep- caufa, P. En qué convienen la irrica- 
tuafe también el voto de paliar á cion , y la difpenfacion ? R. En que '

Tratado X X X II.

Religión mas eftrecha , in cap. de
X'g-

P. Los votos , una vez irritados 
reviven defpues ? R .^ g fien d o  irri
tados con irritación , jSW. proprie t 
&  abfolutéejí t a l l i , que es la di- 
re fía , no reviven, porque del todo

ambas quitan de) todo la obligación 
del voto.

P. Quien puede difpenfar en los 
votos ? R. Que los que tienen jurif- 
diccion en el Jñftro espiritual exter
no; como es ’•el Papa en toda la 
Iglefia ; losObifpos en fus fubditos

fe anularon, porque llevan la condi- de fus Dioceíis : los Prelados Regu- 
giou; tacita iDummodo non irri* lares eííemptos en fus Religíofos, 
t,entnr Ab babente potefiatem domi- aunque fean Novicios; todos ellos 
nativam. con ordinaria j y con delegada

P. Para irritar votos fe requiere aquellos en quienes delegaren.
R. Que no fe requiere caufa P. Él Papa puede * difpenfar cotí 

para 16. valido , ni aun para lo lici- ti que tiene voto foienane de caíli- 
to * per f e  Joquendo, porque los ta- dad, aunque fea Monacal, para que 
fevvotos llevan, la condion tacita, contrayga Matrimonio ? R. Que 

dicha. P. Los qué pueden puede difpenfar, haviendo urgéntif- 
l^ lparyotos, f i b a o d a d o W a  caufa. Ita D m  Thom. *0 4*



d'tft-. i. orí. 4. 1. en los votdS VliN^lfdad
a i  3 , his verbis ; Et ideó alii di- 
cunt probabilius , f i  commnnis títili* 
tas totius Ecclefia, aut unius Regnt> 
vel Provincia expofcerent , pojftt

del Voto.

y de virginidad^ animo úhu  
tinendi fe  d prima m&u xtinerm  ̂
abfque alia ohligationH^ñfuturum^ 
Y en los votos limpies ¿ hechos tee

eonvenientir, &  in voto Rcligionts, meta levi injufto , d caufa libera
&  in voto continencia difpenfarey extrinfeca ex fine extorqnendi con- 
quarxcumque ejfet folcmnitatum. fenfum , aunque fiean de lós-cinco 
Pero efto no puede fer, rslinquen- dichos; porque en tal caíó*^íoit 
¿o eum in ftatu Religtofi , fed 'eo  perfe&os/» radice ; pero fupongo, 
ablato, Eftá fentencía llevan San An- que no puede difpenfar en los votos 
tonino j Cayetano > Lezana, Pedro de obediencia , pobreza, ó caftidad^ 
de Ledefma , y los Salmanticenfes. hechos en Religión aprobada. * 
Veafe en ellos explicada , y conci- P. Quid ejl commutatio ? R. E jt  
liada la mente de nueftro Padre San- fubfiitutio unius materia pro alia, 
to Thomas. P. Cómo íiendo el cum- fervata aqualitate morali. P. En 
plimiento de los votos de Ju re  D i- que fe diftingue la comonutacion de 
vino , pueden difpenfar en ellos los la difpeufacion ? R. En que la dif- 
que^tienen jurifdiccion efpirítual en penfacion quita del todo la obliga- 
elforo externo ? R, Que la razón cion ; pero la commutacion muda 
es , porque tienen facultad dei mif- una materia en otra, 
tno Chullo, por quanto afsi convie- P. Quien puede commutar votos? 
ne para la quietud , y fofsiego de R . Que , generalmente hablando, 
las conciencias, y para dar el paito pueden commutar todos aquellos, 
efpiritual á las almas: y afsiefta po- que pueden difpenfar. La razón es, 
teílad fe la dio Chrifto á San Pedro, porque quien puede remitir todo el 
quandodixo: Pufes oves meas. Pe- debito,puede remirir parre de el: 
ro fe ha de notar, que la difpenfa- fed fie efi , que la difpeufacion quita 
cion de los votos fin caufa , es nula, todo el debito , y la comunicación 
porque e! cumplimiento de los v<5- parte de él : luego , &c. 
tos es d s ju re  D ivino . P.El {imple Confeífor puede com-**

P. Qué votos puede difpenfar el mutar votos ? R . Que con jurifdic- 
Obifpo ? R. Que puede difpenfar en cion ordinaria, ningún voto puede 
todos, exceptuando los cinco re- commutar, porque todos fon refet- 
fervados al Papa ; y. aun en eftos vados ea orden al fimpkConfcffjfo 
cinco podrá difpenfar, quando no aunque fea Párroco: y afsi, foto 
íhelfen ciertos, abfolucos , perpe- p odrá commutar votos, oocemen- 
tuos , y perfe&os , hechos ex ajfit- do facultad de quien tiene poreftad 
tu ad materiam promijfom. De ordinaria, ó teniendo privilegio de
donde infiero , que puede difpenfar Bula, ó Jubileo el que hizo el

í*



v- ¡tóV V'*V,
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7W r 4<& X x x ; / .
^ __ _ v ií\ commutar P. Cómo fe portar! el Confeffor
Éd áe la Bula ? R. Que todos con el penitente, que pide le com¿ 

|¿¿ffids Hemos dicho que mtite un voto ? R. Que ha de ver ff
puede dilpcuíar el Obifpo: y  en es de los commutables por la Bula, 
^pufion probable, la qual lleva Tru- ó Jubiléo,y por donde quiere que fe 
ílench , fe pueden commutar por la lo commute.Y fies de los commuta- 
Bula los dos Ultramarinos, que fon bles por la Bula , ó pide que fe lo 
el de Roma , y Santiago. coinmute por ella, fe lo.comtnutará

RÍ E1 mifmo que hizo el voto lo al modo que diremos en efteexem- 
podrá commutar autboritate p?a- pío.
pria  ? R. Que no fiendo de los re- Pedro , v. gr. tiene hecho voto 
ñervados al Papa, lo podrá com- de vifitar un Santuario, que eftá 

/ iputari# evidente? melius,& Ínevi~ ocho leguas de camino : le ha de 
denter aquale, quod fit  probabiliter preguntar el Confe flor, quanto ha- 
tneliusi pero no lo puede commutar vía de gaftar en ida , eftada, y buél- 
in evidente? aquale tantum, en la ta : y fi dice gaftaria dos reales de á 
opinión probable. ocho en todo , le dirá que los éch’e

P. Quando fe hace la commuta- en el cepo, ó parte donde fe recó- 
clon por Bula, o Jubileo , ó pidien- gen las limofnas , que fe dan en fufa
do facultad al Superior, fe podra fidio de 3a Cruzada. También le 
hacer m mtnimm bonum ? R. Que preguntará , fi havia de ir á pie , ó 
en la opinión mas probable , fe de- a  cavallo , y en qttamos dias; y fi 
be guardar igualdad moral, jndicio dice que havia de ir á pie , y tres 
p?udentis Confejfarit. La razón es, dias de viage de id a , y buelta , que 
porque minorar la materia , ya es ayune tres dias , y fi dice que havia 
difpenfar en parte. P. Para que la de fer el viage á cavallo, que ayune 
commutacion fea valida, fe requiere un día por los tres dias de viage : y  
caufa ? R . Que s i ; pero bafta caufa Por &1 mérito que Havia de tener en 
léve: y quando la commutacion fe vifitar el Santuario, que vifite-tsd 
hace in evidinter tneltus, efto ayf- Igiefia de fu lugar ; y fi allí havia de 
mo bafta por caufa : y quando fe dar algunas Milfas , que las etnbie, 
hace por Bula, ó Jubileo, bafta fi puede commodéi y fino puede com* 
pot caufa el motivo, porque fe con- modo emblarlas , quelas haga decir; 
cedió la Bula* ó Ju b ileo ; quando fe aquí. .
h$ce en cofa igual, bafta por caufa Advertafe, que en la commutar 
que el vovente pida la commuta- cion de eftos votos , y otro§ Íeme4 
cion, y el Superior la conceda, quia jantes , aunque fe han de confíderar 
hocipfo datur promptior voluntas losgaftos del camino,pero fe han de 
ud ex$?oendam materiam fub?og$~ facar las expenfas que havia de hacer:

, $n cafa:y; lacadas fe computan

i
j



riníos otros pára la commütacioo. voto ,
Y advierto , que en la-'cofnmuta- par el Mayordotao %  ^ l 

cion fe deben coiñiderar los peligros tal ,  u otro á 
del camino,de la detención,y de los ta r , ó no. Si élíá acéptsa#^>br eí 
daños , que fe lehavian de feguic á tal , no fe podrá Commutar * n i 
fu hacienda, íi es que los huvo,;»Ar- difpenfarlo el Obifpo , poiqué 
ta judicium prudentum. feria hacer daño á tercero ; pe-

Advierto cambien , quelacom- ro fi efto no cftá aceptado de el 
mutación que fe luce por la Bula, modo dicho , fe podrá coiÉiSu- 
puede hacerfe intra , vcl extra con- tar , no obftaatc el que accepta* 
fcfswnem ; pero parte de íacom - tur á Deo.
mutación , ó toda ella , ha de fer La quarta caula , porque fe quká' 
en dinero para la Cruzada , porque la obligación del voto , es la cpn- 
eñá exprelTo en la Bula. ' donación ;v . gr. Pedro hizo voto¿

P, Pedro riene voto de ayunar to- ó juramento de dar á Francifco un 
dos ios Viernes , en que ie puede cavallo , y Francifco fe lo condona: 
commutar eñe voto? R. Que fe pue- enefte cafo , y otros femejantes, fe 
de commutar en que rece el Roí ano quita la obligación del voto , ó ju- 

Jlexisgtnibns todos los Viernes. P, rameoto , por condonación , 6 re* 
Pedro tiene voto de ayunar un dia á mJfsion de aquellos a cuyo favor fe

del Vota*

hicieron.
La quinta caufa, por donde (i 

quita la obligación del voto, ó jura
mento , es la intepretacion, la qual 
fe di fine afsi: EJt prudentialisver» 
bcrum v o t i , ve i \uraminti intelli-

pan, y agua > en qué fe podra com
mutar? R. En que rece )a tres partes 
del Rofario jiexis genibus , toman
do , à mas de tilo, una difciplina. Y 
advierto , que es faludable confejo 
commutar qualquíer vóto en fre- 
quencia de Sacramentos.P. A qué fe genita* De fuerte, que la interpreta
ba de atender en la comunicación de cion no es otra cofa, que una pro
vistos ? R. Que fe ha de atender, à dente inteligencia de las pal abrasado 
que k  materia fea tan provcchofa^ el voto, ó juramento; v. gr. Pedró 
para el vovente , y tan conducente hizo voto de no beber vino en toda 
para el fin, que tuvo en el voto, co- fu vida, y defpues fe ordenó de Pref
ino la matèria antecèdente, para que bytcro: en eñe cafo puede tomarlas 
afsi haya igualdad moral. Efta ma- dos abluciones defpues de la fuma
te ría pide mucha prudencia , y con- ctort .Otro exemplorPedrohizo jo** 
fuñar con hombres do¿tos. ramento de ayunar todos los Vier<

P. Pedro hace voto , ò jura- nes del año, y cae Navidad éifVíerw 
lento de dár una ümofna á un nes : eñe voto , ò juramento fe le 
[ofpical, fe podrá commutar por interpreta à PédrÒ , dícieñdoJeí 

1 t i  R v Diftiagukndo ; O el tal que no ie obliga á ayruaar$Idútdá
ííá's



^  c@rifle,o fiw endJm  s ctteo fu obligado«,
 ̂ qíie qirifo oblígarft á pallado el tiempo .determinado ; y.

' gr. Pedro hace voro de ayunar la
«e *&í!V\k Vigilia de tal Santo, ad bmorem
qbligaclon del vo to , ó juramento, S a n fti, y no ayuna el tal dia:
es por ceífacion de lamateria; v,g. en eftecafo no eftá obligado á ayu- 
Pedro hizo yoto ele no pallar por nar otrodia ; porque hizo el voto 
tal callé $ porque en ella tenia peli- ad dumfinitndam ; pero íi el voto 
gM$%fffecar ton una muger : murió es ad diem non differendam , no 
la mhgtr,ó fe fue á otra callean efte ceda la obligación , aunque no fe 
cafo podrá Pedro patfar por la pri- cumpla en el día determinado ; v.gr. 
.mera calle, porque cefsó la tal raa- Pedro hace voto de entrar Religio- 
teria del voto. Otro exemplo : Pe- fo el día áe San Juan , y fu motivo 
dro hÍ2o voto de ayunar todos los principal tices el día, fino el fer Re- 
Viernes de un año : pallado el año, ligíoio: en efte cafo , aunque paífe 

 ̂ no eftá obligado á ayunar, porque el dia , no ceífa el voto , porqua fe

^ Trat<*cU XXXII.

cefsó la materia.
La feptima caufa , por donde fe 

quita la obligación del voto , ó ju
ramento , es la impotencia phyíica; 
V. gr. Pedro hizo voto de dar de li-

hizo ad diem non dffirendiim.
P. Pedro hace voto de rezar cada 

dia una Ave-Maria , y la dexa todo 
el año , cómo peca ? R. Con diftin- 
cion : Si la intención de Pedro fue

mofna cinquenta ducados , y def- obligarfe , á que íi dexaba de rezar 
pues fe hace pobre , que no tiene en algunos , ó muchos dias , havia 
para darlos. _ de fuplirlas dcfpues * pecaría mor

ía  oftava caufa, por donde fe talmente eu dexando tantas Ave- 
quita la obligación del voto, ó ju - Marías > que fucilen materia grave; 
ramento, es la impotencia moral; porque Ce halaba con obligación 
V. gr. Pedro hizo voto de oir Mida grave de rezarlas todas, y el voto 
todos los dias de un mes, y defpues lo hizo ad diem non diffétenism^ 
fe halla convaleciente de üna eofer- pero fí fu intención fue aligarlas at 
inedad, y teme*, que fi va á oir día ^tan^uamonm d ie i , ónoefpe- 
Miflale ha de refnltáí detrimento cificó cofa a cerca de efto , no peca- 
agrave ¡ervcfte cafo ceífa la obliga- rá mortaltnence dexandolas rodo el 
cion , por impotencia moral. año, porque unas Avc-Marias no

P. Los votos que no fe eumplie- tienen conexión con otras ; y por
tón en el tiempo determinado por que quando los votos fotvpérfona- 
el!os%, deben camplirfe defpues ?R> les perpetuos , y no confta de la in- 
Con diftincion: O fe hicieron ad tención del vovente fe prefume 
diem finiendans, v d  ad diem non que fon ad diem finiendam .

;• fehicieton ad diem P. Pedro hace Yotodedárcad*



dia un maravedí de limofba , y lo
dexa todo el año , como peca ? R, 
con diftincíon ; Si fu intención fue 
aligarlos al dia , de manera que no 
quedarte obligado á íuplír , ó re-

del Vot*.
ür(e con
ffella fabia el V0& ‘ ’
en la  ̂copula, nd puedeinftar 

mala fe , ni él eftá ob ligad  á re-
farcir los maravedís que dexaíTe de cotnpenfarla el daño «ó otra xnanek 
dár, no pecaría mortalmente dexan- ra , porque él no la engañó, y ella 
do de darlos todo el año , porque fabia , que él no podía cumplir líci- 
hizo el voto addiem jiniendam , y tamente loque prometía. Lioaifafe 
fiempre faltaba en materia leve; pe- efto ,á  qué no fe entienda en’el ca
ro (i no confta la intención, pecará fo , en que el eftrupante la huvielíc 
mortalmente en llegando á materia perfuadido , que con facilidad fa-r 
grave , y tiene obligación á dárto- caria la di fpenfa del voto; porque 
dos los maravedís,que dexó de dár, en tal cafo debe recompenfar el da-
porque qua.odo los votos fon reales, no , arbitrio boni vtri. 
fe prefurne regularmente, que no fue R. Lo fegundo , que fieleftru- 
la intención ad diem fiaiendam , fi- pante no puede recompenfar ei da- 
no ad diem no áijferendam. ño de otra manera , debe cafarfe

P. El voto de no pecar mortal- con ella, con tal que ella ignorafíTe 
mente es válido ? R. Que si, por- el voto, y no quiera admitir otra 
que es de meliori bono , &* pofsibiii fatisfaccioii. La razón es, porque la 
moraliter. . P. El voto de no pecar obligación de refarcir el daño , es 
mortalmente, ni venialmente, es de rigurofa jufticia, y prepondera 
válido ? R. Que n o , porque es de á la obligación de la virtud de la Re- 
una cofa moralitcr impofsible : y fí ligion , que nace de el voto. Tru- 
hizoel'voto de ambas cofas^<r mo- Uencb , iib. 7. cap.?, dub* 4. Lo 
dum untus, á nada queda obliga- mifmo fe ha de decir dforíiori , en 
do. Por la mifma razón , y del mif- cafo que desflorarte primero la don- 
mqonodo es invalido el voto de no celia con palabra de cafamiento, y 
pecar venialmente en ninguna mate- defpues hiciefíé voto decaftidad , ó 
ria ,y  el de nunca hablar palabra Religión , que tiene mayor oblig%- 
ociofa; pero ferá válido el voto de cion á refarcir el daño, que á cum- 
no mentir , porque es cofa pofsible plir el voto. Trullench ,  ubi fup*^~  
moral? tér, Dixe en la fegutida reípuefta^j»

P. El que eftupró á una doncella no puede recompenfar &*&&&? f f  
con palabra de cafamiento, y de otra manera, porqu^^ P ™  _
manera que la doncella confmtió li
bremente , y fin violencia ; pero él 
tenia antes hecho voto de caftidad, 
©de Religión, eftá obligado á ca-

facer el daño dePn °  » V* 
dotándola, ó proveyéndola de peto 
Matrimonio > (aosfara a fu o ig4~ 
cion ,cxecutaudo lo dicho, deigodo

m



ji íi ella no '
i es proba- DEL PRECEPTO DE OIR 
ranee obli- en dias Feftivos.

ella , fino que

penfa de el voto. Salmanc. tra¿l. 
i$\d e  Refirt. cap. 3. p u n fí . i .  nu-

P.redro hace voto de entrar en 
Religión , queda obligado á pro
fesar ?R . Quefi hizo voro > no To
lo de enerar , fino también de pro
fesar , quedará obligado á todo , y

debe caífiplir fu voto ; y fi quifiere De quo D.Tbotn*2.2.a q .122  
con ella , necefsita de dif-

§. L

E L Precepto de fantificar JasFiefi* 
tas ,fegun que manda dedicar 

algunos dias al Culto Divino , e$ 
precepto natural, y fegun que deter-; 
minaba antiguamente el fantificar 
los Sábados , era precepto de la 

pecará mortalmente dexando el Ha- Ley antigua , como conña del Levi* 
bito : Mifi aliguam magni mornen- tico vSex diebus operabis , Sabitó* 
í i  difficultatem exper i atar tempo- tum autem dies Domini efi ; pero 
re votiignoratam. Pero ft el voto eftoeftá abrogado por elnuevo Tef-* 
fue de entrar en Religión , que- tamento j y en memoria de la Re
dando con libertad el año de Novi- furreccion de Chrijlo , los Domirvv 
cío para elegirlo que le parecieífe, gos fon los que fe han de guardar, 
no pecará en dexar el Habito antes por precepto de la Iglefia. 
de la profefsion ; pero fi el voto fue P. El precepto de oir Miña obliga 
de entrar en Religión abfolucamen- fu b  mortali ? R. Que obliga fu b  
te , fin determinar mas , pecará , íi mortali á todos los bautizados, que 
fe Tale al año de Noviciado fin caur tienen ufo de razón ; y no folo en 
fa juña; pero no pecará, íi Tale los Domingos , fino en las demás 
con caufajufta ; v, gr. Si credat Fieftas. Confia ex cap.Omtus y 
enera Religionis , non pojfe fufti- ex cap. M ijfasfie Confecrat. dijht* • 
nere fine mnltis difpenfationibus* P. Admite parvidad de materia ? R .

Que s i : v.gr. el faltar defde el prin
cipio de la M iña, hafta el pnnfter 
Evangelio exúufive , oyendo todo 
lo ceñante. Y también feria parvi-i 
dad de materia el faltar lo que refta

T R A T A D O  XXXIII.

DEL TERCER PRECEPTO DEL 
Decalogo. *

efie Precepto ptrtenece el oìr M if- defpues de la Sumpcion de ambas 
f a  no trabajar en dias Fefii- efpecies , co n ta i, qus oycSetodo* 
vos ; el ayuno : Orario® : Horas lo antecedente , defde ei principio 
Cm pnuasiy iraiarèm s t ambito de la Mifla. P.Si uno falUSe al tiem^

PO (te i*
.....etuàs



del Precepto de *
cumpliría cocí el precepto ? R, Qae
no cumpliría , porque es materia 
grave. Y añado , que el falcar á fola 
la Confagracion , ó á fola la Suma
d o s > es materia grave, porque fon 
partes princípalifsimas, y nó confta 
ciertamente en qual de ellas confifte 
laeífencia del Sacrificio. Ita Nuñez, 
& Bonacina. Adviertafe, que def- 
pues de comenzado el Canon, hafta 
laSumpcion , menos fe requiere pa
ra materia grave , que cu las otras 
partes de la Mida.
- P. Pedro oye Mida ; pero fe pufo 
S peligro moral de no oirla, cómo 
peca ? R. Que comete pecado mor
tal , porque el precepto, que manda 
direóié que oygirnos Mifla , manda 
Indirefté que no nos pongamos á 
peligro moral de no oirla. P. Pedro 
creyó, que havía Mida á las once en 
eñe Lugar, porque afsi eftaba efta- 
blecidoi y fucede, que efperando efr 
fa hora , fe queda fin Mi lía , por ha- 
verle dado al Sacerdote un acciden
te, ó por otra cofafemejantei peca
rá Pedro ? R. Que-no peca , porque 
la culpa no eftuvo en él, y fe gover- 
n4por juicio prudente , de que ha- 
yria Mida á dicha hora.

P. El que oyó la mitad déla Mida 
¡de un Sacerdote , y la otra mitad de 
otro, cumple con el precepto ? R, 
Qpe tiendo efto á un mifmo tiem
po , no éumple, coma confta de la 
¡Propoficio» 53. condenada por Ino
cencio XI. Pero íi es en diftintos 
uempos es probable que cumple 

>n el precepto , y que tolo pecará 
;g^j^eace ¿haciéndolo £u caufa

ú C n m á S F tj 
juña. ItaBonaíana/ 
p u r t & . n .  p.El
la Mida, es 
cado venial IjS voluni 
a t u fa  f í a t .

P. Cómo fe ha de oir
Que con intención, atención, y pr$* 
fencia phyíica , ó moral. P. 
tención fe requiere pata cuinp&'éó» 
eñe precepto ? R. Que fe requiere 
intención atftual, ó virtual de oír 
Miifa , ut rationabill, &  humana 
msdo operetur > pero no fe requíe-i 
re intención quafi rejlcxa de fati& 
facer al precepto , porque la Igle* 
fia folo manda el que oygamosr 
Miifa con voluntariedad, y líber-* 
tad ;y  no manda la intención quafi 
rtjlsxa de cumplir con el precep^ 
t o , como fe ha dicho en el Tratan 
do dcLtgibus. P. Pedro, con mal 
fin : v. gr. videnit fmminam a i  

fintm  turptm , va á oir Miifa,y¡ 
la oye con intención , atención, 
y prcfencia , cumple con el precep
to ? R. Que si. La razón es, quia 
imples fubjlantiam aóltts bajas 
prac&pti. aunque alias peca con
tra caftidad.

P. Qué atención fe requiere para 
oir Mída ? R. Que fe requiferc aten-; 
cion externa ,é  interna. La interna 
confifte,en que atienda iaterionnen- 
te á lo que hace, y dice el Sacerdo
te , y que no efté interiórtbcnce di
vertido por fu gufto ea cofas qitó o%  
pertenecen á la Mida- La atención 
externa confifte, en que no efté dif-s 
traído en cofas externas ,  que fio 
condussa Migá; v. ge. ¡><jrJaido,

§

r
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« t M x x x m ,
ha efta*- ecn los.demás que eftán dentto de 
diftraido la Iglefia > percibe en lo que va el 

*pe& tnortalmcn- Sacerdote. Lo mifmo del Harriero,
y fi la que porque no le hurten los ma-

M  diliráccíón. fue en parte leve, chos, fe eftá en la puerta dé la Igle-
» y ferá pártele- fia.7  lo mifmo fuccde en los que no

ye , ó grave , ju x ta d iS ía  antc~ pueden entrar dentro de la Iglefia,
tedentér. por el mucho concurfo: en ellos ca~
r Dices : Lá Iglefia no manda los ios, y otros femejantcs, fe oye MiT- 

3&ÓS interiores : luego no manda fa con prefencía moral, y fe une m a- 
Uiiutenéíonlnterna en la-Mida. R. r&litcrcon los que afsiñen con pre- 
Que no manda los ados inceriores fencia phyfica , fi percibe por cllos 
ftenndum fe  ; 0 * nadé fumpton pe- en lo que va el Sacerdote. 
i£> los manda muchas veces indine- Tampoco fe requiere precifatnetf- 
t¿ , &  nPfunt ratiwes aéí&üw ex- te para fatisfacer á eíte precepto' 
teriernm : - y afsí, el precepto de la al Sacerdote, u oir loque díce;a/Á*i 
Couiefsion anual manda indíreS*  los ciegos , y fordos no cumplirían 

examen., y el dolor. P, El que en con elle precepto. P. El que fe ocupa 
U Mi fia reza : v. gr. el Rofario que en traer vino, iticienfo ¿ b el libro, u 
le dieron de penitencia , ó que tie- otras cofas necesarias para el Sa
rje obligación por voto , puede fin erificio, oye Milla? R. Que oye MiC- 
pecaron MiíTa, y fatisfacer á lape- & dummoéá abEceleJianon recedát, 
jfitencia* 6 voto? R. Que si, porque nifi a i  breve tempnsx y es la razón, 
la una atcucion no quita la otra, porque morahaente afsifte al Sa- 
antes bien ton muy hermanas. P. crificio.
-El que confietía fus pecados altiem- P, Hay obligación de oir Mifla 
po de la MiíTa, oye Milla i R. Que en la Parroquia para cumplir con el 
no , porque eíla acción externa im- precepto? R, Que no, porque no hay 
pide la atención á la MiíTa, ut ex- tal precepto; imo, ni el Obífpoqaue- 
gerientia conflat. de obligar a ello con cenfuras , maV

P. Qijéprcfencia fe requiere para tas, ü otras penas ; con todo elfo es 
Otr Milla? R. Que prefencia phyü- muy decente oir MiíTa los dias de 
ca moral; y la prefencia phyfica Piefia en laParroquia, y es muy 
confifte, cp qué efié personalmente conforme á razón, 
dentro de\aIglefia viendo ai Sa- P. Qualesfonlascáufas , queef-i 
^erdore.La pr^tncia moral fe halla, *eufan de oir Mifla en dias de Fiefta? 
V. gr. qnando el Asa que cria al ni- R. Necejsitas proximi ¿ fuperioris 
&0 eftá a la puerta VIglefia, por autboritas, impotencia phyfica, ó 
no inquietar la gente convos lloros moral. Mecef sitas proximi; v. gr. un 

defdeiall^par lo que jia.. enfermo tiene necefsidad de afiáf?
ten-.
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del Precepto de otr Mijf* e» ai 
tenda, vel trt remedís congrua tem- de matar* 
pore adbibeantart vel m gravem la- vrá;v,g. u 
bererrty Ó* animi anxietatem $ folui caído en 
rdiSius patatar* y no hay ocro que 
le afsifta, ni coa quien alternar , y 
no puede á un tiempo afsiítiríe , y de conocer, y ha de 
oir Mi fía : en eñe cafo eñá efcufado ^  efeufadade oir Miífa. Détri- 
de oir Mí Ha. meato notable dehacienda havrífeí*

Snperioris a ut barí tas; v. g. S¡ el §r*Utt labrador tiene entie

dad, y fchall^prefiada^S^bye MíC* 
ía , teme

Papa dífpensira con alguno, que 
tío oye£ Miífa >■ eftatia efcufado de 
oiría. También fi el Amo, con cau- 
fa Juña, mandarte al criado que no 
©yeííe Miífa, por razón de ocupa
ciones graves, y urgentes: en cal ca
fo eftada ei criado efcufado de oir 
Miífa, y el Amo no pecaría ; pero íi 
el Amo, fin caufa jaita, impidieife al 
criado el que oyeííe Mífla : en ral

Verano fus frutos en la hera* ,y  no 
tiene á quien dexar que cuide de 
ellos, y fi oye Miña»cerne prudenter 
mente, que fe los han dehurtar; en 
eñe calo efti efdifado de oir Midi*; 
Y la razón es,porque todo lo dicho 
es de Derecho Natural, y el precep
to ¿c oir Miífa es de Derecho hele-* 
fuñico; y en ocurrencia de dos prer 
ceptos, no pudíendo cumplirfc am-

cafo eñará el criado efcufado de bos, fe hade cñar al mas fuerte,y ct 
Oiría , fi hace juicio que de oiría fe menor fe fhípeade : y es afsi ,qae t í  
k  ba de fegair grave daño, como P«cepro Natural es mas fuerte, que 
grandes enojos, ó ruidos en cafa; hclefiaftico* P* ^  coftembre ef-* 
pero fi foto fe ha de feguir leve riña cu& ° ir MiíTa? R, Que la cofturn- 
de oír Miífa , debe oirla : y fi fre- bre razonable , &  legísimo Umpon 
quenremente ie impide el Amo oir p r*fcripta 9Ó* dPafiaribus Etcls- 
Miña, fin ^aufa juña, debe ñaña f i*  tolérala > efeula de oir Milla; 
opportunitate bufear otro Am o, y Qni* ficut pottfi legem introducen* 
fferay al de antes. **dpottfi legem abrogare > aut tem■*

Impotencia pbyfica efeufa de oir ptrare. Y por efta razón eftuu efeu-
Miíla ; v. gr. los encarcelados, ios 
que navegan en el Mar , fin falir á 
Puerro, y los enfermos quenopue- 
dea oir Miífa.

. V
ri

fadas las mugeres, que por algunos 
dias poft parfum no entran enht 
Igkíia , aunque hayan convalecido 
perfectamente: cap, Unicnmfie Pm~

Impotencia moral havrá, quando rifieatione poft partan}* P.E1 que no 
uno no puede oir Mi lía fin det rimen- °yc Miífa en Domingo  ̂ ep 
to notable de la vida , honra , o alias cae un Santo ,  que trae Fie& 
hacienda. Detrimento notable de de precepto, comete dospeca- 
v id a ; v. gr. ii uno teme prudente- dos mortales ? R. Que foto cd* 
mente j  <Jnc fi y i  á oir Milla1 15 han ímetenii pecado, porque aunqochay
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_  M h e ejaf- 
mifma

P. L ^ ^ é & ^ ^ T y  vagos j, que 
(Tan p0tlli§ár > donde es dia de 

peal» por voto dél Lugar, ef- 
taO^^ligados i  olt Miífii ? R. Que 
)e^ fe puede ver en el Tratado de la 

qué fe ha de aduar el 
£orÍ§|ht en efte precepto ? R. Que 
Ce ha de aduar lo primero , íi el pe
nitente ha dejado de oir Miffa, ó íí 
Celia pueftó apeligro de no oirla, y 

: qué caufas ha tenido. Lo fegundo, fi 
ha eftadoen la Miña diftraido ; y fi 
la difracción fue involuntaria, yá 
cumplió con el precepto , con tal,

’ que al principio de la Miña tuvief- 
fe intención de oiría con atención, 
fe io  fi la difracción fue voluntaria, 
verá en qué parte de la Milla,y fi fue 
yarte notable , ó no. Lo tercero , fe 
¿duará fi ha fido caufa para que 
otros no oyeíTen Mifla,por eftár par
lando con ellos,u de otrafuerce.

t r a t a d o  XXXIV.

f>E E L  P R E C E P T O  DE NQ
trabajar en dia de Vieita.

quo  D . T bom . %» i.q .x  2 2 . a rt ,4* 

$ ,  i ,
a :

AYfres geaeios de obras cor, 
_  . porales: unas comunes ; otras 
íerviles, ó mecánicas : y otras libe— 
I“#les, Las comunes fon, como cami- 
írar .  bafs»r «i aüngeate t #.gg| fla

&c. Liberales; v.gr. tañer mftrumetv- 
tos múfleos, eferibir, eftudiar, dic
tar, 8¿c. Serviles, ó mecánicas; v.gr. 
arar, cavar, martillar, &c. De todos 
elfos tres géneros de obras, folo 
fe nos prohíben en eñe precepto 
las ferviles , ó mecánicas, P. Ef
te precepto admite parvidad de 
materia ? R, Qigfe s i ; v. gr. el traba
jar hafta dos hpeas , y no mas , ferá 
parvidad de materia , y fulamente 
p ccado venial.

P, Un amo manda á feis criados 
fuyos, que trabajen en dia de Fieíte 
cada uno dos horas ,y  no mas ; có
mo peca ? R. Que aunque lo mande 
fin caufa , no ferá pecado mortal, 

feclufofem ialo > &  contemptu* La 
razón es , porque aquellos trabajos 
no tienen unión moral entre s i : al 
modo que fi yo fuefle caufa que feis 
perfonasfaltalíenea parte leve de la 
Miífa en dia feñivo , no pecaría yo 
mortalmente.

Replícafe: Si mandare el amo á 
feis criados, que cada uno hurtaífe 
materia leve, de manera , que todo 
junto fueífe materia^grave , pecaría 
el amo mortalmente : luego lo.mif- 
uno en nucifro cafo. R. Negando 
la confequencia ; porque en el cafo 
délos hurtos hay daño de tercero, y 
el amo es caufa moral de todo el 
daño , y afsi pecará mortaluaente; f  
los tales hurtos tienen unión moral 
qmad tffiElum.

A  cerca de los aéios judiciales, yá 
fe fabe que eñánprohibidos en efios 
dias : á cerca de las ferias , y mer- 
cadosjque ea gales dias fe hacen,

no

XXXIII,
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delVrecepto ie tto trab
ao  fe pecará , haviendo coilumbrc 
yà legitima. Peto fi no la huviere, 
tampoco fon licitas en dia de Fief- 
ta. En edas obras forenfes. y judi
ciales , no fc toma la parvidad de 
maceria por la quantidad del tiem
po, fino por la qiuHdadde la cofa.

P. Quèeaufas efcufan de la vio
lación de elle precepto ? R. Necefsi
tas propia , v d  aliena : utilìtas Ec- 
alejits : Superioris aut borì tas : Ú* 
confactudo legitima. Necefsitas
proprt&yvel aliena , denota, que 
-quando de no trabajar en dia de 
Tiefìa fe ha de feguir detrimento 
notable en vida, honra, ò hacienda 
al proximo, ò á si ini imo,^n tal ca
fo fe podrá trabajar : v. gr. quando 
no puede uno alimentar fu familia 

.fin trabajar en dia fedivo : y quando 
de nojirabajar en dia fedivo notaba 
lit ir  ladercntnr eorum flatus ; y  
quando de no acudir con algún te- 
paro , fe cae la cafa , ò fe pierden 
los frutos.

Utilitas Eccìejìa. V. gr. tañer las 
campanas : preparar todo lo necef- 
fario para la fedividad : llevar las 
Imágenes : mundificar los Templos, 
y-otras cofas á ede modo. Superior 
ris aut borii as. V .gr. quando dif- 
penfa el Superior, para que fe traba
je en diade Fieda; y puededifpen- 
far , no folo el Papa, fino cambíen 
el Obifpo , y aun el Parroco con fus 
Feligcefes , quando caufa urget, 0 * 
non poteji adiri ad Epifsepum.Tam
bién puede trabajar el criado, quan
do fe lo manda el amo con juüa cau- 
fa i peto íi puede debe oír Mida ? y

mifmodigédctodos
que en
fiel amo, fin 
al criado, débe- 
queda dicho ca el 
dente*

También efeufa la codutnrali? 
zona ble legitimo tempore pr&fsrip* 
ta,O* d P¿floribasEcclcfia tóltrati13 
y por eda razón en algunas partes e^ 
licito e! regar en dia de Fieda, y eí 
tender la parva, y el pefear con can* 
en los ríos recrcationísgratia. gL 
pintar en día de Fieda no es Iícit# 
per fe  loqaendo ;pero e! cazar es lici-f 
tOjeomo no hayacodumbre en con  ̂
erario. También es licito llevar los 
machos,y carros cargados en día de 
Fieda,con tal que el viage no feco* 
mience en dia Feftivo.

T R A T A D O  XXXVa 

D E E L  A Y U N O .

De quo D.  Tbom. 2. a , d q. í 4^

$. Unico.
E L Ayuno fe divide en natural, 

Eclefiadico. fejunium nat&i 
rale eft 9 perfeílifsima , &  t&talls 
ab/iinéntia ab omni ctbo , Ú* potay 
&  medicina. De el ayuno natural íq 
trato en el Sacramento de la Eucha- 
riftia : aquí fe traca folamente de el 
ayuno Eclefiadico , mandadópor $1 
tercer precepto de la Xgleffi & y fe

w W  unica tomtfiio. Explieq
la difimaon

■

d i %  afsi : Eft a h p » m i*Q m m »

* ^

} /tíUW“* £  AqUfi-
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f r a u d o
Jadear*
\ que en 
le xómer '* 

éfiencia de el 
w ii^ ^ e n o ta  , que $n 

í|pM ^pÍS':ííaareítna; hoíe-püe~ ■ 
x . ; '0 'Íipr^ííe huevos , y  h ákiú io s;

^Mjiíe éftós i pofr; fer aliquid car* 
'Sy-7 i?//^^^^jpróhi&Sác>s^enelfos ayu- 

- ¿os. 1Én los del año , fuera déla 
€Ju^t^í\>av, fe pueden comer huevos,
^ H^iCÍnios fin Bula , como «o ha-* 
ya Qoftürobre en contrarío , ¡a qual 
icofíumbre no hay enEfpaña; y afsi,

* én Hfpañ f̂e podran comer fin Bula* 
fcn los ayunos , fuera de la Quarcf- 
ina. En los Doinmgos de Quarefma 
ine parece , que no íe pueden comer 
hueves , y la&xinios íinBula ; por
que la Sagrada Congregación de el 
Santo Oficio , y la del índice, man
daron borrar de un libro la fenten- 
cia , que permitía comer fin Bula 
huevos , y lacticinios et> les Do
mingos de Quarefma ,como teftífi- 
ca D iana,pari. 10. traói. x i .r e -  
fo h t .  46*

Aquella palabra única comejlioy 
háenota , cjuepara ayunar, fe requie
re que no fe haga mas de una comi

eda ,1a  qufal bada quesea uqa tn o ra
li ter ,• aunque haya alguna íhrerrup- 

vcion phy fica.
'C P .  Lo primero : La abflineunia 

* ^ c a r n e  admite parvidad dé mate
ria ?R . Que s i ; v. gr. la oftava par- 
te.de liba onza , ü d  probar los gui
pados de carne, para gufiar fu fazon, 
como hacen los Cocineros.

P. Lo fegundo : El que con caufa

X X X IV A t ? ” ^  w  ^
legitima come carne en dias de ayu* 
no \ éflá coligado á hacer una co
mida fola al dia ? R. Que fi la tal 
cáufaes enfermedad ¿¿hial , ó gran
de debilidad de fuerzas , co-no^en 
3a convalecencia , üotra necefsídad 
grave de fegunda comida, no eftá 
obligado á hacer una foía , y eftá 
totalmente eífempto del ayuno ; pe¡- 
ro fi la caufa es folamente porque 
los manjares de Quarefma le fon 
gravemente nocivos > deforma, que 
con una fola refección de carne pue** 
de fuftentarfe, fin perjuicio de la 
falüd , no podrá tomar dos comi
das ; y afsi no podrá cenar i porque 
de eñe modo obferva el precepto en 
la parce pofsible , y Acorre junta
mente fu necefsidadvyffigunos Au
rores dicen abfolutamente, que el 
difpenfado para comer carne , eftá 
difpenfado del ayuno , y puede ha
cer diíUntas comidas. Eíte fentir 
me parece píoblabe > porque co
miendo carne , no \hay ayuno , y  
fáltalo mas eiíencial de e l : y la 
única comeft|on fe manda propier 
jejúnium  , yl en quai^to conftituyc 
ayuno ; lo qual no hace el que com? 
carne, y fupontmos , que con cauta 
la come.^ V  \  ,• >

P. Lcftercero : El que come iriñ- 
chas veces carne en día de ayuno, 
fin caufa , como peca ? R. Que có* 
mete tantos; pecados , qnantas v^ 
ces come carne ; porque el precepto 
de no comer carne en día de ay uno, 
© abílínencia, es precepto negativos 
y  afsi obliga fcmpcr3 & pro femper* 
También me par ece que cGmere orro

■v
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d e l  A y u n a ,
pecado m as, por violar ct ayuno, para 
La razón es , porque el precepto de que tiene caofá |  
ayunar, y el de no comer carne foa/ carne , puede janta 
preceptos diftintos , con diftimas cado ? R. Que fie 
materias , &  utr ¿tinque propter fe .
Lo miTmo digo del que come la&ú 
ciñiós muchas veces fin Bula en 
ayunés de Qu are fin a , pero el que 
viola el ayuno, haciendo muchas 
comidas de pefcado ; v.gr.folo co
mete un pecado mortal , y efte le 
comete en la fegunda comida; y en 
las demás no peca, porque yá no 
podía ayunar*

na para ex'cicar £l 
duda que puede; 
no es poca , y de comería t£opffe q u ■ 
fe (i¿53 grave daño y/ pecará moj-raU 
mente en comería;* pero fi no_cieno, 
grave daño, no pecará mortalmentfc 
en comer pefcado ¿ fino es que haya

rV.. '

efpecial prohibición en la tártiecrar[\ f 
de comer fimul carne , y pefcado, . ^/

P. Lofeptímo : El que por olvi^
P. Lo quarto : El que come mu- do natural come carne en día de 

días veces carne un diade ayuno, ayuno ,eftá obligado á guardar la 
que loes folamente por voto efpe- forma del ayuno ì R. Que s i, por* 
cial fuyo , fin que tenga otra ley,que que la obligación comienza luego 
fe lo prohíba , quantos pecados co- que (è tiene noticia de ella ; y aun* 
roete ?R. Que per fe  ¡aquerido , fo- que el que comió carne en cantidad 
lo comete un pecado* La razones, grave no pueda ayunar msterialitér; 
porque eñe nò fe imputo precepto pero puede ayunar formaììtèr. F* 
de no comer carne propter f e  , fino Lo o&avo : Es licito tomar alguna 
en quanto era medio para ayunar: cofa entre dia,fuera de la comida de 
luego violado el ayuno una vez, mediodía ?R. Que en primer lugar, 
celia el precepto : pero fi el que hizo no viola el ayuno la bebida, aunque 
el voto quifieííé ponerfe ambos pre- fea de vino,hypocrás, ó aguardien- 
ceptos propter fe  ,  en tal cafo fe ha te , aunque fea en mucha cantidad; 
dedifeurrirde la mifma manera,que aunque alias podra pecar pot gul3j¿¿ 
fi comiera muchas veces carne en òli teme que 1chaga daño, 
día de ayuno, por precepto de la Lo inundo, no viola ci ayunojet 
Iglefia; pero efta intendo no fe pre- que toma parvidad de materia, Lt 
fume en el que hace el voto abfola- qual podrá llegar hafta dos onzas 
lamente, fm efpecificar mas. . Cañellanas ; pero efta parvidad ha 
, P. Lo quinto : £1 que tiene ficen- de fer en manjares proprios de edfó* 
eia de comer carne en dia de ayuno, don. Pero adviertafe , queja pár-í 
podrá también comer huevos, y lac- vi dad de materia fe puede tomar sài 
ticinios ? R, Que si puede; pero aun- qualquiera hora del d ia, fin pecar 
que tenga licencia de comer la&i- mortalmente*, con t a l , que no Se
ciaiosp uoporefra fe ie dilicencia . tomen en andia de ayuno mochas

$ 4 pát-

%*
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¡dléjpfetia con fticu i r 
efta

coattóado^^^Wxaftdro VIL y es

; X ot^eer^ >^o viola e) ayuno el 
% r £ f^ a u b a  ,^tó^;«rduiaítá^ de 
chocolate: y la tactor emporqué íblo 
lleva una ogza. %& onza y media de 
ch oco latería  á m%$ del chocolate, 
$ tomaííeotfa cofa , que todo junto 
cxcedíeftelas dos onzas dichas , pe
caría mortaimente , porque el cho
colate en realidad ( quidquii alii 

4  dictinf; ) no es bebidaí
Lo quarto , no viola el ayufto el 

que toma alguna cofa , aunque fea 
en mucha cantidad per modum me- 
tUcime , por razón de alguna dolen
cia , ü otra necefsidad juña.

Lo quinterno violan el ayuno los 
fervidores, ó ledores de mefa, que 
toman alguna cofa al tiempo de fer- 
vir , ó leer , para cxercitar mejor fu 
oficio; y efto aunque haya tomado 
parvidad á la mañana : Quia jam  
wnfetur prandium incept'ntn , 0 * 
yepfitatur mica comefim Suponien
do , que ellos han de comer luego 

a que acaben de fervir, ó leer.
Lo fexroino viola el ayuno la-co

lación,porque hay coftumbee legiti
ma,y preferipta, ne pottss Hoceat. P. 
Qué tanta colación fe puede hacer? 
R.Que á cerca de efio hay varias ©pri 
fcionCs;porque unos feñalan feison- 
zasíótros íiete;otros ochoonzasCaf- 
telianasiotros feñalan la quarta par
te de la cesa ordinaria; y otros la 
íquarta parte déla comida ordina- 

parecer es,que fe debe eftár á

la coflumbre de la tierra,Sendo cof- 
Cumbre legitima , y preferipta. Y es 
la razón,porque la colación es licita 
por la coftunabreduego fu cantidad, 
y qualidad fe ha de medir por la niif- 
ma coftumbre;por lbqua),ü uno lle
garte á tierra,donde no huvierte cos
tumbre de hacer colación,no podti 
hacer colacio : y (i llegarte atierra, 
donde fe hace colación quefo , por 
coftumbre legitima, podrá hacer co
lación de lo tnifmo. Verdad es, que 
la coftumbre,que mas ha prevaleci
do es la de poder tomar ocho on
zas Caftellanas de colación; Sit-

P. La Vigilia de Navidad fepuede 
hacer mas colación ? R. Que fe pue
de hacer colación doblada ,  que la 
ordinaria. Y la razón e s , la cof- 
tumbre introducida por la circanf- 
tanda de efta Vigilia , fin que los 
Confederes , Predicadores , 6 Pre
lados reclamen : y en Efpaña la 
coftnmbre en efta Vigilia es , el to
mar cantidad doblada ; atendien
do á los de temerofa conciencia, 
que los demás no hacen cofiumbre, 
fino corruptela.

P.Qual ha de fer la qualldad de la 
colación? R.Que fe puede hacer 
lacion coa pan, 6 yervas , higos, al
mendras , manzanas, u otras frutas, 
ó confervas *y dulces fecos , y con 
todas ellas cofas juntasxon tal, que 
toda la cantidad no exceda de ocho 
onzas Caílellanas. También fon 

materia de colación las lechugas, 
acelgas , calabaza , efcarola , car
d o , nabos, remolachas, y otras 
cofas /emejaatcs , aunque, lleven 

* coa-.



i

d e l A y un#. *
Condimento. Las legumbres , como cunftancia íblátfae
garbanzos* lentejas,judias rolladas, pria de 
ó fi ¿:as en ao.-yte , fon materia de dir tnat be matice 
colación i pero ií fe preparan coa el como fi dixeramoí 
condimento , y modos, que fe lia- doce. Pero advaettáf îgg
tman potage , niega ser materia de meruardé ea ma* 
colación, Villalobos .tor/¡\ i. i safó, hay mas tiempo de. abílincncia. 
¿ 3 .dlffíc. 7. nutfl* 3. y con Filucio, También el anticipa* ó pQÍpo-* 
Trullench, y otros, Leandro del Sa- ner las horas es cierto coqt caufa 
craiaento , de íJr<esept* E d t f  \ juila, P. Q^é caufas efeuña de el
traB. 5. difp. 4. qua/l. 49. P ao  ayuso ? R. Que las contenidas en 
otros dicen abíolut ámente , que las ellos Veríos. 
legumbres fon materia de colador.;
y efto, que fean fccas , ó cocidas, o Pidas , &  labor , infirmíias, atque 
guifadas , porque efla es variación indigentia.
accidental. Afd el Maeftro Gsrrafco vStas j¡mül>atque manas fuutn tm~ 
en el Mana al de efcrupttjgk, Itb. a. pediré videntia.
cap.g.$.xi. y otros. Atiemlafe, em
pero , ala cofiumbre. También fe Pidas. Por piedad fe entienden 
puede temar entre la colación un todos aquellos, que tienen por obli-í 
moderado vizcocho, el qual podrá gacion, u oficio algunas obras efpi- 
fer como de dos onzas Caflellanas, rituales, con las quales no pueden 
endidatnen del Padre Valentín de cumplir, moraliter loquendofi ayu- 
la Madre de Dios *traB. 2. cap. 5. nan; v, gr. los Confederes, Predica-; 
del tercer Mandamiento, §* 3. dores,Lectores de Ciencias, Canto-

Lo feptinso, no viola el ayuno res , íi no pueden moraliter cumplís 
el que toma á la mañana , b aí me- con fus oficios ayunando, 
dio dia la colación , dexandola co- Labor. Por trabajo fe enticttdin 
jnida para la noche ; pero fi lo hace todos aquellos que fe ocupan tan 
ün caufa , ferá pecado venial , por- exercicios corporales incompatibles 
que varia la hora pro pria de la co- moralitir c$n el ayuno , como féfc; 
mida, aunque con mayor enortifi- arar , cabar, fegar , martillar ,&e» 
cacion. £1 anticipar notablemente A cerca de los impreífores, digo, 
la comida , comiendo mucho antes que los Tiradores, y Batidoreseflá® 
del medio dia , lo tienen algunos efeufados del ayuno ; pero'noleftá 
por pecado mortal, fi fe hace fin eícufado el que compone: Vtirdad 
caufa ; pero me parece probable es, que aun á elle le exime del ayu- 
con Medina ,y  Lezana , que aoes no el P. Leandro tota die comp&- 

. finopecado venial; porque no fe nat. El andar á pie gran parte 
yiola la fubflancw , fino la cir- dia , fieado el viage prctí&.^d-uriJj;

'fh-



¡üe entre fema- 
^d&Fiefta ,el qaal 

: eftán obliga- 
 ̂ >Ot razonulel trabajo 

arrc^cí^pí^^füBftquentíe. P. Ef-. 
can eícirfadSl del ayuno codos los 

que trabajan corporal- 
tíaente , y todos aquellos , que ca
minan ácavallo,aunque el cánriuo 
fea íblo de un día ? R. Que no eíUn 
fcfcufados > como confia de las Pro
porciones 50. y 5 1. condenadas 
por Alexandro VIL por lo qual, los 

- quetienen oficio, moraiitér com- 
patiblecon el ayuno, deben ayu
nar , como fon , los Saftres barbe
ros , toda gente de pluma , y los 
Zapateros, regularmente.

Infirmitas. Por enfermedades fe 
efeufan todos los que declara el Me
dico , Cirujano , Confe flor , ó va
rón prudente que no pueden ayunar 
por la dolencia, que padecen. Tam
bién fe efeufan del ayuno las muge- 
tüSFrenadas , y las que crian. No- 
tefe, que quando hay duda de íi es 
inficiente iMiecefsidad, para efeu- 
fát del ayuno , puede eLCura, 6 Pre
lado difpenlar, porque el,derecho 
Común , tan recibido , te'Éáá todo 
Prelado eíla autoridad.

ín iigm tiá . Aquí fe entienden ef- 
tar libres, de eñe precepto los po
bres ,  qm bofti&tim piden limofna, 
y  no tienen fuficientemente para ha- 
oer una comida ;' pero fi en realidad 

lovfttficieate > y no eílán ea-
• -t ■

fermos, les obliga el preceptor por* 
que lo contrario, mas es fraude, que 
necefsidad.

n¿£tas> Por fcfta eftán efeufados 
del ayuno Eclefiaftico los ancianos  ̂
defelenta años , -quia feneáius ipfa 
e/í morbui ; y aunque á algunos.en- 
eífa edad les parece que eftan robuf- 
tos , no hay que fiar , porque cali 
fiempre es robuftéz aparente : y da-; 
do cafo , que algunos en efla edadl 
tengan valor, y fuerzas para ayunar^ 
los efeufan del ayuno algunos Auca* 
res ; Quia quod eft per accidenta non 
tollit , quod efi per fe. Tampoco; 
eftan obligados al avUno Eclefiaftico<D *
los que no tienen veinte y «n anos 
cumplidos, A los niños antes de los 
fie ce años , con tal que no-tengan 
ufo de razón , fe les puede dar hue
vos , y carne en dias de ayuno; y lo 
raífmo á los amentes perpetuos; pe  ̂
ro no á los borrachos , y amentes 
ad tempus, porque á eftoslos com- 
prebende per fe  loquendo > el pre
cepto , iinoesqtic los atnentes a i  
tempus eften efeufados por enferme
dad. Notefe , queefte precepto, y 
todoslosdelalglefia , no compre- 
henden á los Infieles.

XXXV.

Atque munus fuum impedir* vi- 
dentta*

Ella excepción es de Santo Tho- 
tnás, el qual dice s Si vera aliq&is 
in tantum. natura virtutem dtbilU 
tei perjejnnia x. quod non fuffiem t 
debita opera exeqtti¿tbfqut dubio 
peccatm Y afsi es regla generé , que 
fclqae ino puede cumplir eén fu ófi-

cío*

i



del
cío , ayunando »no cfti obligado á 
ayunar; por lo qual > ti la oiuget ca? 
fadano puede cumplir con las leyes 
del Matrimonio ayunando > eftá ef- 
eufada del ayuno.

P. £1 que fe halla en algún Lugar* 
donde es día de ayuno , podrá con 
intención de no ayunar irfe á otro 
Lugar /dofíde no obliga el precep* 
to del ayuno ? R. Que s i : y fe prue
ba ; en canco , en el cafo puefto, no 
pudiera Pedro irfe á otro Lugar3 
donde nofe ayuna, en quanto en 
«fle cafo huviera fraude contra el 
precepto ¿ fed  fie efi , que no hay 
ftaudfrjJSno* fuga del precepto : lue
go en el cafo puefto podrá Pedro 
irfe al Lagar donde no hay precepto 
de ayunar* &c.

T R A T A D O  XXXV L 

DE LAS HOÜAS CANONICAS* 

De quo D * Tbom. quolib. i ,  &  fe q .

Unico.

H Ora Canónica efí Officium Dt- 
vtnum diccndum fecundüm 

certam iegem ex inflitutione Sacro- 
rum Canonum, Las cirwtnftancias* 
que fe han de faber á cerca de ella 
materia , fe reducen a eftas cinco; 
Qufyquid yqualiiérguandoyubi.Qui, 
Ella círcunüaucia declara los que ef- 
tán obligados á re 'ar ; digo , que 
por Derecho Canónico eftá obliga
do á rezar todo Ordenado in Sa- 
cris* Por coíluLubre vim legis 9

pracepti 
giofosy y 
dicaáos al 
obligados á reza 
noaico»todos lo$y 
de Beneficio EcfeJ 
nia Colativa;( quetambien 
entiende nomineEenefeii. ) ^ ,  ? ^ 

P. Quando el Beneficio es t€nci% 
hay obligación de rezar ? R; taje en 
la fentencia mas probable , debe rer 
zar el Beneficiado 3 aunque no 
Ordenado in Sacris , y aunque el 
Beneficio fea de poca renca.
Div. AntGninus , quem plurimi fe*  
quuntur. Y es la-razón s porque el 
Concilio Laterauenfe , y Sixto y .  
ponen efta obligación á todos los 
Beneficiados , fin exceptuar al que 
tiene Beneficio tenue. Lo otro > por
que el Ordenado in Sacris debe re
zar 3 aunque no tenga reata alguna: 
por quanto él voluntariamente fe 
ordenó y.afsi voluntariamente fe 
obliga á llevar la carga anexa al Or
den Sacro: luego lo mifmo fe ha de 
decir del que voluntariamente pp£- 
fee Beneficio Eclefiaftico , auuqne 
fea tenue > con tal que fea Beneficio^ 
y configuientemente tenga algunos 
frutos. . v

Quid. D ĉe la cantidad, la qual 
fon las Horas Canónicas , fegun en 
cada Iglefia, ó Religión fe reza» ; y  
juntamente todos lo demás , que fe 
fuele rezar por precepto ,j> colam 
bre , que tenga fuerza de ley 5 o pre
cepto. V . gr. en la ReligióndeSanto 
Domingo hay Obligación de rezar 
fu b  ptK&Q MWfJfíi i i  Qfiefadfe

ÉMCÜÉü BÉ
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O fid o d ^ ^ ìSd io ra , quando la mìrum tali die di Feria , tali dU 
“  * Las Letanías * Pfal- di Dominila , &c. Ergo. Pero no
Hios Pé0&e^ales> 6cc. obligan coa-' 
^ r n e  j%coftambre de laslgtefus.

S a n tó D o m ia g a ^ d i de ello 
obliga á los particulares , que no 
afsifien á d io *n i aun á los que af- 
fiflen * con íal que lo rece la C o

tefe , que íi uno con buena fe rezo 
tal Oficio ,del qual no debia rezar; 
pero creyó , que el tal fe rezaba, no 
eftá obligado á rezar el otro Ofi
cio.

munidad*
P. Rfte precepto del Oficio Divi- 

fao admite parvidad de materia ? R. 
Qye si i y cita parvidad fe debe con- 
íiderar rsfpe&ivé ad tetuw Qffi* 
cíum ; y a fs i, el dexar una Hora 
menor délas fíete , que pertenecen 
al Oficio Canónico , ferá pecado 
mortal; y lo mi fino digo , íi todo 
lo que dexa equivale á una de las 
Horas menores dichas, Pero fi lo 
que dexa , ni es una Hora menor, 
ni cofa equivalente á una Hora me
nor, ferá parvidad de materia , y 
pecado venial. lea PP. Salmantin- 
cenf Efto fe entiende en el Rezo de 
los Particulares , y no en el Rezo 
de la Comunidad.

P.E1 que dexa todo el Oficio Ca- 
bonico un d ú , comete muchos pe
cados ? R. Que folo comete un pe
cado mortal, porque para codas las 
Horas Canónicas hay un folo pre
cepto. P. Satisface al Rezo el que 
coromuta un Oficio por otro ? R. 
Que peca moctalmente , porque es 
cofa grave, no guardar la forma 
.preferipta fub pracepto , en cofa 
bafiance mentar fu bftancial; fed fie  
£/?,que no íblo hay precepto de 

2 ut fie  % fino de rezar* fe *

Nótele también , que el rezar un 
día de Feria de un Santo , que por 
ocupación de mayor folemnidad, 
no fe puede rezar elle año , no ferá 
pecado mortal: y fi fe hace con cáu-« 
fa ,ni ferá venial, con tal que la 
tal Feria no fea de tanta faletnni- 
dad , como una Fiefta doble , o fo* 
midoble. P. El que reza en el día de 
Ramos el Oficio Pafqual, fatisface 
al Precepto i R. Que no , como 
confia de la Propoficion 34,-conde- 
nada por Alexandro VII.

Qualiter. Dice corno fe ha de 
rezar : y digo, que fe requiere aten- 
atencíon interna, y externa , e in- 

•don adual , ó virtual , ó.inter
pretativa de rezar. La atención 
puede fer de quatro maneras:^«^»- 
tum ad verba , quantum ad fien* 

ju m , quantum ad id quod pofiu* 
latur, (^quantum ad contempla* 
tionem divinorum . Quantum a i 
verba , dice , qué no le hagan fin- 
copas , dexando algunas palabras; 
y que quando recen d os, no co
mience d  uno fu verfo hafta que el 
©tro acabe el fuyo. Quantum a i  

fenfum  , dice , la atención á lo que 
las palabras fignifican. Quantum ad 
id quod pofiuhtur , dice * la aten«¡ 
eion i  la grada > o don ? que en d



de las Harás
Rezo fe pkte á Dios* Quantum ad 
eomempUtionem divinorum  , dice* 
que juntamente fe puede rezar, y 
meditar ; v. gr. en la Pafsion de 
Chrifto. Con qualquiera de eílas 
acendones fe cumple ; y baña la 
primera ,que es la menos perfe&a; 
porque como dice Cayetano : Sa£ 
cnim e jl , quod quis atiéndate ne 
erret. Lo demás, i  cerca de la in
tención , y atención, veafe en el 
precepto de oir Milla.

La continuación en el Rezo , no 
esdedfencia fuya , y no lera peca
do mortal en el Rezo particular el 
faltar á ella * con tal que dentro del 
dia fe rece todo el Oficio; y eño 
aunque la interrupción fe haga en 
medio de un Pfaimo ftclufa con- 
temptu*; pero íi fe hace íin caufa,fe
rá pecado venial,y tanto mas grave, 
quanto mayorfuere la interrupción. 
P. El invertir el orden de las Horas, 
qué pecado es ? R. Que ferá pecado 
mortal el invertir las Horas Canó
nicas la Comunidad; pero hablando 
de los Particulares en fu Rezo par
ticular, ferá foío pecado venial,aun
que fe haga fin caufa ; y íi hay caufa, 
no ferá pecado : y afsi , íi eftoy en 
parte adonde no tengo Breviario, 
puedo rezar lo que sé de memoria, 
para tener menos que rezar , y po
der defpues eftudiar; y defpues en 
cafa puedo rezar lo demás, que no 
fabia de memoria.

P. El que reza coa un compañe
ro , debe rezar alternativamente las 
Lecciones, yAntiphcnas? R. Que 
baña que el uno las diga , aun-

C a n t ñ ie a f í  ,
que fean tdüas%,  ̂
como fe ve eeiejd 
dad - que uno 
Lecciones, y otros
dic.e£las Antiphonas ■+■
las oyen/'
munidad, y nó oye muchas cofa$ en 
las Lecciones, Capitales, y  Oración 
nes , 6 por algún ruido , ó porque 
el que canta tiene poca vo z , o por 
eñár diñante , fatisface al Rezo? R. 
Que s ! , porque el que canta las di
ce en nombre_.de todos los demás; 
y á los demasiólo les toca aplicarla 
atención.

P. El que veza en el Coro con los 
demás cumplirá diciendo el Verf©  ̂
que toca á fu Cero , fumiílamen-» 
te , rezándole para s i , oyendo lo 
que canta el otro Coro ? R, Que 
cumple con el Rezo del Oficio Di
vino , pero ao fatisface al Oficio 
del Coro; por ío q u a l, los Bese* 
ficiados , ó Canónigos , que reci
ben diftribucioncs quot¡dianas por 
afsiñir al Coro, no cantando en él,* 
aunque recen defpues privadamen
te , ó en el Coro fumiíTamentc , no 
pueden , en conciencia , llevar di
chas diñribuciones ;y  íi las líevaf? 
fen , tienen obligación á reffitaítTi 
las. Exceptuanfe las Iglefias Cathe- 
draks, en las qualcs regularmente 
( máxime en Efpaña) hay coíhimbre 
de no cantar el Oficio los Canóni
gos , fino los Capellanes, i  Miníft 
tros , afsiftiendo , y haciendo iu$ 
Oficios los Canónigos.

P. Parafatisfacer al Rezo es ¿je-¡ 
gcíTario 2 que el que reza oyg& fi*
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Oenora el tiempo, en

trátddoXXXri.
fcn opiaíon peca ? R. Que íi lo hadecoft cáufa,’ 

conunciar de no pecará ; y fi lo hace fincaufa pen 
esfordo, íe pue- eará vcnialmente ; pero fatisfará

fubftanciaimente á los Maycines del 
dia figuiente , y podrá rezar defpues 
el Oficio del día, y debe. P. ElO fi- 
ció de Difuntos, que obliga quaíi 

ajúe fe ha (kjpszar >él Oficio. Y di- todas las femanas en la Religión de 
gp , que pata no¡ pecar mortalmen- Santo Domingo , en qué día fe de-* 
te , te balUal Particular rezar to
do el Oficio dentro de el día , que 
comienza defde las doce déla no
che del día antecedente , hafta Us 

«doce de, la noche del día inmediato 
figuiente. Pero ferá venial rezar fin 
caula á la mañana las Vifperas , ó 
Completas, & rezar á la tarde los

be rezar ? R . Que fe debe razar den
tro de la fenaana , que comienza el 
Domingo , y acaba el Sabado* aun«» 
que íe puede rezar un dia un N a o  
turno , y otro dia otro Nodurno* 
y otro dia otro , y otro dia 
Laudes,

UbL Efta circanftancia denota el
Maycines , y Laudes, ó las Horas: y lugar donde fe ha de rezar. Y digo¿ 
Cs peor el pofponer el Rezo , que el que los que gozan renta por afsiñir 
Anteponerlo. Los Maytines, y Lau- al C o ro , deben rezar en e llo  que 
des fe pueden rezar todo elañoel , fu Iglefia difpone. También los Pre- 
diaantes á las tres de la tarde. Las lados efián obligados á hacer , que
Vifperas, enQtiarefma ,  fe rezan 
como en proprio tiempo antes de 
m ediodia;á las once; v .gr, poco 
mas, ó menos.

P. Cumple con el Oficio ti que

las Comunidades que no tienen Co
ro , recen en la Iglefia ante el Altar 
mayor. De los Particulares , el lu
gar para rezar es qualquiera.

P. Quienes eftán eífentos de la
comienza á rezar poco antes délas obligación del Oficio Divino ? R. 
doce de la noche del dia figuiente? Que todo enfetmo , que declara el 
R . Que fiocumple , porque eft onut Medico, ó varón prudente , que no 
i i ú  , y el dia fe acaba á las doce; pueden rezar Jim  magno damnofa* 
pero fi hay dos reloxes r que fu den lutis cor parís , aut nimio dolor e9 
andar ambos concertados , podrá m t <v*xathn& : en calo de du- 
conformarfe con qualquiera de d a , de fi puede., ó debe rezar, ¿cu
ellosaporque hace fentescia proba- da á fu Prelado, que le difpenfe, 
ble énu4 rden á efte punto , no pu- como hemos dicho en el Tratado 
diendofaberqpales el que acierta, del Ayuno, pique no tieneBrevia- 
P. El qoe a las tres de la tarde reza rio , ni quien fe le dé , debe rezar 
ilayMn.es para el dia Siguiente , fin lo que fabe de memoria; pero no 
feavej: rezado ^Oficio de oy , cómo tiencobligacíon efte motivo á 
■ > :■ " £Ŝ
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dt la s Hotas Canónicas. I*

rezar el Oficio Parvo de nueftra Se
ñora ; pero íi alias por orto motivo- 
tiene obligación á rezarle , le debe 
rezar, pero no por el ftiplemento de 
el Oficio Canónico , porque no hay 
ley que tal mande.

P. El Beneficiado que dexb de re* 
zar y á qué eftá obligado ? R. Que 
debe reftituir los frucos , que cor- 
refponden al día , ó días , en que 
culpablemente con pecado mortal 
dfcxb de rezar, exceptuando los feis 
mefes primeros á recepto Beneficio^ 
que en ellos , fi dexa de rizar, pc- 
casájaorcalmente; pero no eftará 
obligado á r$ftitu ir. Efta reftítucion 
fe ha de hacer á la Fabrica de la 
Iglefia , donde tiene el Beneficio , ó 
á los Pobres ; y no fatisface con las 
lianofnas , que d¡6antes de la otaif- 
fion del rezo , como conña de la 
Propoficion 3 ¿.condenada por Alc- 
xandro VII.

P. El Beneficiado que omite el 
rezo , y tiene otras cargas anexas al 
Beneficio , á mas del rezo, debe 
reftiruir todos los frutos correfpon» 
dientes á los dias en que dexó el re
zo ? R. Que es probable el que fa
tisface , reñituyendo los frucos , que 
correfponden al rezo , aunque no 
reñí tuya los que correfponden alus 
oneribus beneficié : y afsi, los Obíf- 
pos , ó Párrocos han de reftituir la 
quarra parte , ó quinta : los Canó
nigos , que eftán obligados á refi- 
dir , o afsiftir al Coro , deben refti
tuir la tercera parte ,  6 quarta: los 
Capellanes, y Beneficiados , que 
tienes* otras cargas , á toas del te*

zó , eftán' obligados ! : l a í fáteer^ 
parte: lói  ̂
tienen mas carga
ben reftituir t o d o s " q f c $
correfponden al dia;M
zan. Ita PP. SalmanticenftfSv Norííí
fe , que el que dexa todo d  Oficio, 
debe reftituir todos l^frutos V que 
correfponden al rezo del día en que 
no rezó. Y el que dexa fokmtencc 
los Maytines, y Laudes , ó ^ la 
mente las demás Horas > debe ref* 
tituir la mitad.

P, El Beneficiado, que dexa' 3$ 
rezar, fe puede componer con Bu
las de Compoficion ? R. Qae puede 
componerfe: pero ha de dic cantos 
reales á la Fabrica de la Iglefia,don
de fuere el tal Beneficio , quantos 
diere á la Bula : pero efto fe enríen 
de con ta l, que no omiuefle el rezo 
en confianza de la Bula :y  contal, 
que los cales frutos no eftén ya apli
cados alicui particular i operé , vel 
certis perfonés , como fucede ea las 
diftribaciones , que pierde el que no 
afsifte á el Coro ,  las quaíes, fi ef
tán yá aplicadas á los que afsiften, 
no fe pueden aplicar para ia Bula, 
ni para la Fabrica de la Iglefia , ni 
para los pobres.

P. El Beneficiado, que juntamen
te dta ordenado in Sacres , y dexa 
de rezar un dia /hace dos pecados? 
R.Que folo comete un pecado mor
tal , aunque lo dexe fin ciáfa ,  d  

qual es contra Religión; pero fi 
tiene animo de no reiticuir, 

cometerá otro contra 
jitfUcia5

í i U i

I
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P Qaíá eft Orath ? R. £y? eJe- 
9 vatio mentís in Denm \ y ps 

íde dos maneras : Vocal, y Mental. 
J>. La Oración afio de que potencia 
fs  ? R, Que es afio de el entendi
miento. P. A qué virtud pertenece? 
R . Que es afio de la virtud de la 
Religión. ? . Hay precepto de orar? 
R. Que si, y confia del cap. 7. de 
San Matheo : Petite , Ó* aecipietis. 
P. Qué precepto es d  de la Oración? 
R. Que es precepto Divino fobre* 
tiatural,/«pp(jyífíí Pide xpracijivd d 
Ftde es Divino.natural. P. Porqué 
pracifive d Fide es Divino natu
ral ? R. Porque lamine naturali co
tí oce naos , que hay un primer prin
cipio , de quien dependemos para 
obrar bien, P. Por qué fuppofitoFi- 
de es precepto Divino íobrenatural? 
R . Porque por la Fe creemos, que 
hay un Dios , Autor de la Gracia, 
que novS crió para la G loria, y que 
eada podemos íin é l , y que todo 
bíenha de venir de arriba , y que 
afsi debemos orar.

F. Quaodo obliga el precepto de 
orar ? R. Que obliga femper , fe d  
»onprofemper. P. En qué tiempos 
Obliga ? R. Que per f e  UqwndOy 
#!$§» codo* los mefes a g a lo ® 51

nos de dos » dos metes, porqtig
muy defeuidado efta de fu faivacipa 
el que no hace Oración vocal, ó 
mental, una vez al mes. Pero note- 
fe , que fe cumple con efte precepto 
de orar todos los tnefes, oyendo 
Milfa todos los dias de Fiefta. Tam
bién obliga efte precepto., quando 
occurrìtgr&vis tentatio , qua vinci 
neq&it ; nifi per oratiomm. Tam
bién ex charitate, debemos orar 
por èl proximo > quando le vemos 
en neceísídad efpiritual, ó tempo
ral , extrema , o quaji extrema : y 
obKgará indi te Fi è efte precepto!» 
quando nos inflare algún otro pre
cepto , que no lo pudÍeremo$*cuaiT 
plii fin orar.

P. Pedro fe halla tentado grave
mente contra la Fe ; v. gr. la qual 
tentación no puede vencer fin orar; 
y omite la oración , y peca contra 
la Fe : en eñe cafo hace dos peca
dos ? R. Que hay dos opiniones; per 
ro ambas convienen en que bafta 
acufarfe en la Corifefsíon del peca
do contra la Fe ; pues con effo que-s 
da dicho , que huvo defeuido en 
orar , y en hacer a fi os de Fe , ò to
mar les medios para no caer en pe
cado. P. El precepto de orar manda 
Oración mental, ò vocal ? R. Oye 
manda una de las dos, y con qual- 
quiera de ellas fe cumple. Aquí fe 
ha de notar , que hoc ip f  ? que uno 
diga de coraron el afio de contri-*|

d o n , hace afio de Fe de Efi¡ 
geranza , de Caridad , de 

Religión , y Ora-

XXXVll.

E À *
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T - R A T A D O  XXXVIII. 

D E  E L  S A C R I L E G I O .  

De qUQ D. Tbomm 2. 2. %'9 9 * 

Unico.

S Acrilegium efl , violatio rci Sa
cra. P. El Sacrilegio contra 

que virtud va ? R. Contra Religión. 
P. De quancas maneras es ? R. De 
tres maneras : Contra Perfonam Sa- 
cr'atñ x contra rem Sacram : con
tra iocum Sacrum. Contra Perfo- 
nam Sacram 3 como herirá Cléri
go,ó pecar en el fexto precepto per- 
fona que tiene voto de caftidad , fea 
por obra, por palabra, deíeo , ó de
lectación morofa. Sacrilegio contra 
rem Sacram , como recibir, o ad- 
mimftrar los Sacramentos , fin la 

. diípoíicion debida , quebrantar vo- 
í to s , y juramentes: hurtar cofa Sa- 
^  grada ; profanar los Vaíos Sagra- 
' ^dos , 6 los Ornamentos Sagrados,

• \ó las Reliquias, 6 Imágenes de los 
Santos , ufando de eíUs cofas para 
Tos profanos. SatriUgium contra 

r$bcum Sasrutn , como hurtar, ma- 
f á r , fornicar en la Iglefia, y la po-

ion.
Regia general. En haviendo pe

ído de obra en la Iglefia contra el 
unto, fexto, y fepúmo Manda - 

lienro , hay lacrilegto contra lo- 
\m Sacrum , porque la ¿inmunidad 

gáfela Iglefia confifte, en que eftos 
ga d o s no fe com etan en ella, P.El

d e l SacrilegUl
jurarfalfb t o mormurar en laipeíut 
fon facrilegtos
por qué eftos no foo^^|ilegios , yt 
lo fon los pccados eóné^ ^  ̂ iinteu 
fexto , y fe primo Mandamiento i R* 
Porque la Iglefia es lagar de Sacrifi
cio incruento : y afsi , no admite 
crueldad , qual es el uíatar , o‘ efu- 
fion de fangreenla Igldu.Tauabien 
es lugar de pureza ; y afsi, no ad-í 
«lite impureza : y como es lagar de 
judíela, no admite InjuíUcia de hur-, 
tos,

P. Hay otros Sacrilegios contra 
Iocum Sacrum , que no lean contra 
el quinto, Rxto , y ¿¿primo Man
damiento? R. Que s i; v.gr. violar 
la i inmunidad de la Iglefia, Tacan
do algún delinquente en los cafos 
en que le vale la imumnidad ,ó  lle
vando los Clérigos al Tribunal Se
cular , ó Je  otro modo. También 
hay otros facriíegios contra Iocum 
Sacrum exipfa natura rei abfque 
altqna probibitione Ecdefía, como 
fi en la Iglefia fe hicidfen mercados, 
Comedias iafcívas , ó fe aicicífe en 
ella diablo para ios cavallos,y otras 
colas femcjantcs.

P. El homicío, 6 efufion de fan- 
gre en la Iglefia vim vi rcpclendo* 
cum moderamine incúlpate' tuteles  ̂
tienen malicia de facrilegio? R. Que 
no; y aunque fucilen publicas, no 
quederia violada la Iglefia. Lo mif- 
x«o digo , fi la efufion de fangre 
fuelle en poca cantidad, o í-uefie de 
las narices, de manera, que fucile fin 
culpa grave,

P.La efufion de faogre,y I a polu- 
“ ‘ j  gion

- fe,jír:j■ jWsr
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y< ocultas, 

viojada la
I t íc íiji 'í^ ^ llP ^ ^ é h o n e fta s , de

caeos impúdicos enh&M,.,'
-malieia grave de 

 ̂ jiflgio ? R;.Que"fi fori con polu* 
cuSi^fe con peligro de ella , fon fa- 
cr|lègips. También fi los tocamien- 
tosfimpudicos fueron públicos , fe
rian facrilegioSy contra Jm  D iv i-  
num naturale ; pero fi fon ocultos,
O- fechtfo perle uh polutionis, no 
fon fiacri legios graves. P. l a  copula 
conyugal en la Iglefia, esfacrilegio? 
R . Que si : y  fi es pública , quedará 
la Iglefia violada: Aliquando tamen 

■ non etit peccatum propter diutur
na m alt eri us conjìigls in EccUfta 
Ticlufoonew»

P.Pedro,citando en la Iglefia,ma- 
tad efie  la Iglefia à Juan , que erta 
fuera de la iglefia , comere facrilegio 
grave? R. Que no, porque el pecado 
fe confitimò fiuera de la Iglefia ; pero 
al contrario , fi defide afuera mataf- 
fie al que eftaba dentro, cometería 
facrüegi o grave. P. Pedro hurta un 
bol filio de doblones en laígldia>fa- 
can&ofdosd-c Ja faldriquera a Juan , 
V, gr.cometerá faerilegio grave ? R. 
que hay dos opiniones. La una dice, 
que no j y fe funda , en que dicho 
hurto., ni es de cofa Sagrada , ni de 
cofia que fea de la 1 gl dìa , ò ette á 
fu cu ito Ji a y y  es o m nino p e r  acci- 
d s f i i  , que el tal dinero efté en la 
tal Iglefia : lu-go no tiene malicia 
grave de facríl.gio. La otra opinion 
dice; que comete facrilegio grave ; y

fe funda en un capitalo de el Dere
cho Canónico , cap» Q u ifq u is  i yq, 
donde díce , que fe comete faca le- 
gio / a r a n d o  S a c ru m  de S a c r o , S a -  
cru m  d e  non Sa cro  , &* non Sa crtim  
d e  Sacro,» A t q u i ,  en el cafo dicho fie 
hurta non  S a c ru m  de S a cro  : luego, 
&c, P. Pedro en la Iglefia tiene de
feo de tener copula , comete facri- 
leglo ? R. Diftinguiendo : SI el de
fie o es de tener copula en la Iglefia, 
ó es con peligro de polución en la 
Iglefia , fiera iacrikgio  ; pero fi es 
de tenerla copiña fuera de la Iglé- 
fia , y fin peligro de tener polución 
en la Iglefia , no fiera facrilegio gra
ve , aunque el defeo fea dentro de la 
Iglefia ; y al contrario , Runo , fue
ra de la Iglefia , divierte defeo dete
ner copula , 6 polución en la Iglefia, 
comete fia facrilegio grave , porque 
el defeo toma íu malicia de el obje
to defeado : f e d  J i c e f t  , que la co 
pula , ó polución en la Iglefia Coa 
faeriiegios; luego, &c.

P. Que fe entiende aquí n o m in e  
Ecele/íes ¡ v e l l o d  Sa criJ>  R . Que fe 
enciende f o lu m  iltu d fp & t iu m  > qu-od 
e j l  d p a v im e n t o  B c c le jia  > u fq u e a d  
te  SÍ una , &  d f u m m a  A ? a t u j que a d  
p a r ie te m  o p p o jilu m . 1¡ también le 
entiende el Cementerio bendito; pe
ro no fe entienden los Oratorios de 
las cafas particulares , ni las Celdas 
délos R elig io fo s,  ni la T o rre , Sa- 
criftia, ni Tribunas,que no eftáa 
dentro de la Iglefia.

P. Si uno dieffe de palos aun C lé
rigo en la Iglefia, y le hurtarte el C á
liz , quantof pecados cooaeteria?

R.
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Que comete fei’s pecados : uno, 
cgpntra juíiida , ut fubcji quinto 
^acepto, por dar de palos. El fegun- 

5 contra Religión, por ¿árlelos á 
jlerígo , é incurre en excomunión 

j&S'sIftayor refe r va da á fu Santidad. El 
fejercero cambien contra Religión, 
Ifpor fer la percuden en la Iglefia: y fi 
|cs con efufion de íangre , y es pu

blica , queda violada ia Iglefia. £1 
quarto , contra jufticia , ut fubeft 

F feptimo precepto , por el hurto. El 
quinto , contra Religión , porque 
hurta cofa ¿agrada.-Y el texto, cam
bien contra Religión , por que hurta 
er> la-Iglefia: y fi.fue rapiñando , o. 
causo efcandalo , por haver fijo  de
lante de otros,ó en público, huvo 
mas pecados.

P. El homicidio , efufion de fan- 
gre , copula , ó polución en la Igle* 
íia, violan la Iglefia ? R, Que fiendo 
publicas , violan la Iglefia ; pero no 
la violan fiendo ocultas. También fe 

§| m viola la Iglefia, quando encierran al
gún excomulgado , ó entredicho no 
tolerado, ó Pagano , ó Infiel en la 

¿f • Iglefia, fiendo efto publico.

T R A T A D O  XXXIX.

j. t!-. ;

Precepto

j . .  « rE L  QIJARTO P R E C E P T O
■ lí?í|fj del Decálogo.

W:*mT\e gH0 D 'T b o m .1'1. d qu<ejl. t u ,
art. 5,

$. Unico.
N eftaquárto Precepto-> en que 

aos-manda Dios h e m r  pa

dre, y m ü á & y í?
muchas o b l ip ^ f ie ^ ____
los hijos cotf
con íus hijos: la d S li^ S ^ M e  úf^. 
ne la'muger con ¿1 cft*
con fu muger : fa qué tiénéia|^^|pj5 
periores con los fubi’tos , y „ eítos* 
con aquellos : la que tieneri los pa«* 
pilos , y dífcipuloscon fus Tutores» 
y Maeílros : los criados con fus 
amos, y eftos con fus criados : y £ 
mas de elfo, las obligaciones, que 
cada uno tiene en fu efiado , y ofi
cio; de rodo lo qual debe preguntar, 
el Confeífor al penitente, conforme 
al oficio de cada uno.

P. Que fe entiende por honrar i  
los padres ? R. Que en eíte termino 
honrar, fe denota el amor, la re  ̂
verenda , obediencia , y a fs i Reacia 
de los hijos a los padres. P.Qué pe
cado ferá faltarlos hijos á qualquie- 
ra de efias tres cofas ? R. Que ílfal
tan en materia grave, pecarán mor-* 
talmente ; y fi en materia leve , pe
carán venialmente. Y muchas veces 
lo que es leve para los cítanos , ferá 
grave en orden á los padres , y aun 
en orden á otros Superiores. Y 
para mayor claridad de cada una 
de ellas , pondré algunos exem* 
píos.

Primeramente, contra la obeq 
diencia peca mortalmente el hijo* 
que no obedece al padre en las co
las , que pertenecen al govierno de 
la cafa , y buenas coftumbres ; v. gr, 
fi mandándole el padre , no fe abl^ 
tiene de el- juego excefsivo .V de 
la caza can exceffo * de las naalafc

T 2 COíBr
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futrada en tal que en eftos delitos debe acufarál 

de pecar padre, á lo menos quactdo no hay 
jp o b |^ e n te / l|r otras cofas feme- otro modo de corregirlos.

Contra el amor á los padres pe- 
^í^t§j|g^^d^íAÍaíVoluntad de el ca el hijo que los oborrece , tiene 

jp ^ e f e ; caíael hijo con quien no odio , ó los mira con ceño, (obre 
guede , fin deshonra del eftado , ó ombro, efquivéz, ó mal afe&o : y fi 
f&ngre. Icetti, fi qiieriendofe cafar, el odio es en si grave, comece dos 
fio fe cafa con quien quiete el pa- pecados mortales , uno contra cari- 
d.re¿ que con mas maduro confe jo, y dad» y otro contra piedad. P. £1 In
experiencia coatidera las cofas. Pe- jo, que maldice al padre, como pe- 
xo á cercade dio fe ha de coníide- ca ? R. Que íi es con intención de 
rar , fi hay ó no juña caula para mal grave , hace dos pecados mor- 
dexar de obedecer al padre; por- tales, uno contra caridad, y otro 
que íi la muger que quiere dar el contra piedad ; y aunque le maldi

c e  familia defigual, é inferior , ó es
padre al hijo , aunque fea rica, es ga fin intención, file  maldice en

preferida , peca mortalmente , fino 
que le efeufe la falca de delibera-! 
cion.

Contra la afsiftencia peca grave
mente el hijo que no íocorre á fus

enferma, fea,fatua, ó vieja , no pe
ca el hijo en no obedecer al padre. 
También fi el hijo quiere guardar 
caftidad en eftado de Celibato, ó
quiere entrar en Religión , puede padres en las necelsidades graves, 
no obedecer al padre, que le manda afsi efpirituaks > como corporales, 
cafarfe. Peca también , fi eftando los padres

Contra la debida reverencia al enfermos, uo ios vifita , ó eftando
padre,peca el hijo mortalmente,que encarcelados,no los afsifte,en quan- 
Je dice palabras graves , destentas, to puede. Item, fi eftando el padre 
ínjurioías, 6 pefadas,b pone las ma-. en enfermedad grave , no procura el 
nos en el padre, ó levanta la mano hijo el que reciba les Sacramentos , á 
contra él. Item, peca gravemente el tiempo, y que llamen al Medico , ó 
fajo, que hace chanza de iospadres, Cirujano, y que haga Teftamento li- 
o  los entriftece gravemente con gef- bremente. Item , íi difiere fin cauffc 
tos, chanzas , y rifas. Item, íi á los el pagar las deudas, que dexó el 
padres pobres los menofprecia, ó padre , y el cumplimiento del Teí-t 
„niega fer hijo de rales padres. Item, tameñto,
peca gravemente el hijo , qi>e en el P, Se eñiende también eñe pre- 
foro efeerno acufa á los padres,aun- cepto á los padres ? R . Que si: afsi, 
.quefca.de crimen verdadero, falvo pecan gravemente, fi no procuran, 

::cl arjaien de la heregia , trayeion ó q̂ue? dos hijos fepan la Dodrina 
^onjür^cíon coacta el Principe; por- ¿hriftiaaa ,  andén con buenas com-

)r'

-
"

-
¡a

T
ltr

rj
T

¡—
fTi

rr̂
riT

Trt
 w

ng
iim

iii
iir

'ii
i



del quarto
panías > cumplan los Mandamien- 
eos de la Ley de Dios , y de la Igle
fia ; y fi no les dan buena crianza, 
y fi no ios caftigan , quando fe din 
á vicios graves* Irem,fi les dan oca- 
(ion de pecar con fu mal excmplo, 
fiendo juradores , blasfemos, ó laf- 
civos, Item, fi no los alimentan , y 
afsiften , conforme pide fu eftado. 
Pecan cambien gravemente los pa
dres , fi no los dexan elegir eftado a 
fu voluntad. También pecan,ficafti- 
gan á los hijos con excedo.

P. A qué efta obligado el hijo, 
que ve al padre en excrema necefsi- 
dad , y no tiene con que íocorrerle? 
R . Que debe tomarlo , 6 haverlo co
mo pudiere , porque la Ley Natural 
le difpenfa , Ó* in extrema neccf)i- 
tate otnnia funt communia. Note- 
fe , que toda efta doctrina fe en- 
timde tambien déla madre , y de 
los abuelos , y vífabuelos, &c.

P. A qué eftan obligados entre 
si marido , y muger ? R. Que de
ben amar fe , reverenciarfe , obe
decer fe, y afsiftítfe en fus necelsida- 
des: por lo qual peca mortalmente el 
marido, fi dieeá fu muger palabras 
contumeliofas,d infamatorias: fi la 
impide la obfervancia de los Pre
ceptos de la Ley de Dios ,6  de la 
Iglcíia* Irem ,fila  caftiga con ex- 
ceílb : fi la niega los alimentos , y 
Vertidos congruos , fegun la decen
cia de fu eftado, fin caufa para ello* 
Item , fi la niega el debito , o no 
cohaHtacon ella, fin caufa. Item, fi 
no cuida del goviernode la cafa, y 
hacienda , ó defgerdicú los bienes

i*’r-Precéftéi
que tienen; Del raifmo
gravemente h f f t í t l Ü
otras palabra  ̂p r q ^ a  afmiMpfdo i  
grave enojo, 6 blasfeofiís2|tem ,{% 
galla notable cantid^contraía vo
luntad del marido , y  CQÍlmabrc <t|i 
las demis mugeres de fu calidad, 4
eftado , fino es que tenga bienes pa- 
rafrenales paradlo. Item, fi-defpre* 
ciando al marido , fe levanta con el 
mando de todo. Item, fi no obede  ̂
ce al marido en las cofas, que petto* 
neccn al govierno de la cafa, y fa* 
milla, y  buenas coftumbres. ítcm,S 
tiene zelos del marido,haciendo mal
juicio de él , fin caufa fuficientc*
Item,íi le niega el debito fin caufa.

P* A qué eftan obligados los amoSj¿ 
y criados entre s i , y lo mifmo digo 
de otros Superiores, c inferiores? R j 
Que los amos en algún modo hacen 
veces de los padres: y afsi, tcnentmr 
qnodam modo ad eademy ad qu¿ pa* 
rentes» Por lo qual peca gravemente 
el amo,que no procura que los cría-» 
dos cumplan con los preceptos de la 
Ley de Dios , y de la Iglefia , y que 
fepan lado&rina Chriftiana. Itcm,fi 
les impiden , fin caufa juila * el oir 
Milla en día de Fieíla , ó los hacen 
trabajar por parte notable de el 
día fia caufa jaita* ítem,fi lospcrmw 
ten deiitosgraveSjó la ocafion grave 
de pecar, fin corregirlos como de-* 
ben. Item , filos dicen injurias gra
ves , llamándolos perros , ladrones» 
borrachos , fino es que loseTcafe la 
indeliberación : y eftan obligados i  
decirles defpues , que no es fil in
tención ofenderles gravemente, oa

i
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cofa» P. El precepto de honrar á los pa-

el amo , fi dres, á qné virtud pertenece ? R.Que 
filos, o el efte precepto es Divino natural pru  

, {tíos echan mo > &  per fe  afirm ativo  , &  fe - 
de cumplir el eundarió negativo *, el qual pertenece 

én efte calo,fino á la virtud de la piedad , quando fe 
^ S u y i| í íe  cauí^;¿ra^Sim a,de- excrcita á cerca de los padres carna- 

b ld M ^ rilsp o r  entero. les,yparientes. Y perteneceá la vir-
Tambiepf pecan gravemente los tud de la obediencia,quando fe exer- 

criados, fi no trabajan, orfirven con cita acerca de los Superiores. Y per- 
1 ; fidelidad en edfa grave7  eftán obli- tenece á la virtud de la obfervancia, 

gados ¿ reftituir é  daño. Item,fi les quando fe cxercica á cerca de los 
hicieren grave daño , 6 lo permiten, Eclefiafticos. Y pertenece á la virtud 
pj^féjndo impedirlo y aunque el da- de la gratitud , quando fe exercita á 
ñqlti Hagan ’os eft. años, no ooftan* cerca de los bienhechores.

■ -f t .̂-los criados , que no lo impiden,
‘̂ pudiendojeftan obligados á reftituir, 

quando el daño es en cofas , que e fi
laban á fu cuidado. Item , íi dexan á D E L  
los amos , fin caufa juña ,  antes del 
termino condicionado. Item , fi no 
obedecen á los amos en cofas gra
tes, que pertenecen al govierno de 
la cafa, ó bien de fus almas.

De la ob'igacion de los Párrocos 
para con fus .Feligrefes, íe ha dicho 
en el Sacramento de la Penitencia.
Aqui fe havia de tratar de los peca-

T R A T A D O  XL.

Q J J I N T O  PRECEPTO 
deí Decálogo,

Dequo D . Tbom , 2 ,2 , quaft, 64* 
&  ¿5 ,

$ . I.

EN efte Precepto fe nos prohíbe 
codo homicidio , toda pereci

dos, que pueden hallarle en los Jue- fión,y mutilación inj'ifta,por obras, 
ces, LetradoSjEfcnbanoSjMedicGS, palabras, defeos , ó complacencias. 
Cirujanos, Mercaderes,Teftigos,Ca- También fe nos prohíbe el efeanda- 
pítanes, y otros Oficiosipero no dá Jo , porque el que efeandatíza, mata 
lugar !a brevedad de efte Compen- efpincuaímente al próximo, 
dio: íolo advierto, que los que con- P. Quid ejl bomiddium ? R . Bjt 
fieífan á eífisperfonas , las pregun- injufla bominis occijío. De donde 
ten de lo que han faltado en fu ofi- infiero, que no es lo miímohomici- 
cipiy los tales Confdíorcs deben ver dio, que el matarq>orque homicidio 
iós Áutbresfqne tratan de ello , co- fignifica occifion injufta , y la occi- 
*ino'Medina, Bufembau, Pra&ica del fion puede en algunos cafos honef- 
íad re  £  oí dla, y otros, tarfe, y fer juila, P. Es licito en al

ga-



Ü*

ai agrdrort ^ g f a  
haré un a¿fco hei 
razoa de^que 
dene, Exceptúale\ 
tíeíle en J^cado mortal, 
de ello Coti&fuLidamjnto: y'íatpbfeti' 
h y o fue fe perfib'n a muy' necclí|rí¿" 
para ía República, y el otm no,

del qmnto
gtinos cafos el matar? R, Que es bien dexartóe 
licito en tres cafos : Autborita* no puedoí| 
te D e l: autboritate publica jnfii- 
tia :y  quando fe mata al agrtífor ac
tual vtm v i repeliendo cum modera* 
mine incúlpate tutela. Y fuera de 
cítos cafos, el matar es pecado mor
tal contra juflícia. Autboritate Dei% 
ferá licito el matar á otro, y aun i  si 
oiífmo, como fe vio en Sansón , que 
fe mató á si roifmo con fus enemi- Jimile aé inicntum. 
gos: y muchas Santas en fus matty- P. Sabe una muger>que no matan«* 
ríos fe echaron al fuego , >por inftin- do oy á fu maridoffcile la ha de ma* 
to efpecial del Eípiritu Santo : Au- tar a ella á ia noche; podrá mát^r á 
thorttate publica jujlitia , es licito iu marido? R. Que podrá en 
macar á los malhechores , como fe fo; v.gr. una rruiger eílá en la cítiiS' 
ve quando el Juez fentencía á muer- con i'u inundo, y fabeevídentemea*?^/ 
tea un malhechor: y cambíen por te,qus el marido cienedebaxo de 
autoridad publica es i icito nntar en almohada un puñal para matarla 
guerra juila. P. Es lícito macar en aquella noche ,y  no tiene otro me- 
defenfa de la propria vida? R. Que es d̂ o para lalvar fu vida , que el matar 
licite matar en defenfa de la vida al marido antes que el la mate á 
propria injuftum invaforem^vim v i  ella: eneftc cafo le podrá matar. Y 
repeliendo cum ntodtramine inculpa* la razón es , porque el marido es 
ta tutela,Confia eílo de muchos ca- agredor a&uai moraliter , &  alias 
pitillos del Derecho. P. Qué quieren fervatur maderamen incúlpate tu* 
decir aquellas palabras vim v i re- 1 tela. Pero para eilo no bailad te- 
peliendo, R. Que denotan : Lo mor , o la perfuafion , aunque fea 
primero, que para que la occifiou prudente ; y afsi eñe cafo rara vez* 
fea juila, fe requiere, que el agrellbr ó ninguna acontecerá en la prac* 
acometa , y haga fuerza adual : Lo tica.
fegundo fe requiere,que el que fe de- P. Hay cafo en que uno pueda , y 
fiende no pontea la intención direc-; deba matar á fu padre ? R. Que si; 

f ra en matar aí agreífor, fino en de- j v.gr. yo efloy en un apofento, enera 
\ fenderíe: Lo tercero fe requiere, que mi padre, cierra la pueita , y faca la 
'el que fe defiende no tenga otro me- efpada para macarme, y yo no teta
dlo para defender fu vida , que el go otro medio para falvar mi vida»

; matar al agrdlor. " que ei matarle: en efta cafo, íiyo me
^  P. En el^cafo dicho, ea que puedo liento en pecado mortal, debo ma

niatar al agreilor injufto,pucdo tam- tarlc, porque alias feria piódigo|¡|e
T 4  ató
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&

'#■

I



^ J lé i lr í i  ' me v i repeliendo , & c. Tampoco es \U 
8a;, puedo cito, regularmente hablando, matar 

?y&lkttá¡9 ) &*$. y por tres efcudos de oro , aunque de 
f ir ex motivo efto no hay halla aora Propoíicíoa 

íp mi padre rió fe condenada.
:á el decir >que de- P.Es licito matar por Iahacien- 

‘¿arítíematar , porque el padre da , que no poJeemos adualmente, 
:|^|¿eqae^fó ; halla entonces en ex- pero efpéramos polfcer, y tenemos 
tt&tíii necefsidad espiritual.No obf- algún derecho ínchoado? R. Que no 

, no eítá in extrema es licito , como coaita de la Propo-
nezifiitate , tino inextremo iniqui- íicíon 32. condenada por Inocencio 
í í m  , porque es injuíto agreden , y XI. P. Es licito al heredero , o le- 
falgafe por donde entró. gacario , ó al que tiene derecho a

PÍ"Es licito macar al injuño agreí- una Cathedra , ó Prebenda , matar 
fóf^iixkfenfii de los bienes tempo- al que injuftamente le impide la he- 
rales ? R. Que es licito vine v i re* reacia, legado, Cathedra, ó Preben- 
ĵpellendo cum moderamne ineulpata da? R.Que no es licito, como coníU 

, iuteU Ja x ta  dióia fupra . Yes la de U Propoficion 33. condenada 
fazon , porque los bienes témpora- por Inocencio XI. 
les fon necesarios para confervar la P. Es licito matar en defenfa de la 
vida. Exceptuafe de efta dodrina, honra, y caftidad ? R. Que es licito 
quando el detrimento no fuefte no- en eftos cafos ; v.gr. Pedro publica- 
cable, juxt& juditium prudentum> mente comienza á dar á una perfo - 
y quando no fueífeen bienes , que na honrada una pluma, ó catu,cau- 
adualmente potreemos, y quando Pandóle notable ignominia , íin que- 
la vida del agrelíor fucfle muy ne- rer defiftirde lo comenzado : en ef- 
ceífaria para el bien publico , por- te cafo podrá la tal perfona honra*- 
que el bien común debemos antepo- da Tacar la efpada para impedir ei 
ner á las riquezas , y aun á la vida que profiga en deshonrarle; y fino 
temporal nueftra, en fentir del Iluf- puede impedirlo de otra fuer te, que 
triísimo Tapia. matarle, podrá matarle vim v i  re*

P. Es licito matar por un efcudo pcllendo , También una mu
de oro? Que ao es licito regular- ger , que no puede defender fu 
mente, como conña de la Propofi- caftidad , Gao matando al agref- 
cion 31* condenada por Inocencio fo r, que ia comienza á violentar, 
XL Pero fi el tal efcudo de oro fuef~ le podrá matar ; pero fi pudiere 

Te tan necéftário á fu dueño , que defender fu caftidad , huyendo, 
por eífohuvieííe de venir á extrema, clamando , ó de otro modo , no 
ó  grave necefsidad , feria licito le puede matar. P. Es licito
ittatar agrejfm m  injafium  , v m  car al Juez , acufador > ó faltos 

v-: tef-



del quinto 
fccftigos , qum io teñó imm'met 
fcntenzia iniqua , y el reo eftá ino
cente ,  y no tiene otro medio para 
evitar el daño ? R. Que no es líci
to , como confta de la Propolicíon 
18. condenada por Alexandio VIL 
P. Es licito matar al que amenaza 
levantar falfos teftimonios , 6 al 
que me dio una bofetada , 6 con 
una caña , y defpues huye ? R. Que 
ño es licito » como confta de la 
Ptopoíicion 30. condenada por Ino- 
cencioXL

P. £1 que puede defenderte hu
yendo , debe huir potiüs quam occi- 
dere aggrejforem injujium ? R. Que 
£ de huir fe le ha de feguir infamia 
grave , no eftá obligado á huir; co
mo un Cavallero , o Capitán , que 
es acometido en publico ; pero fi de 
huir no fe ha de feguir infamia , de
be huir; v, gr, fi el invadido fuefle 
Clérigo , o Religiofo , hijo de el 
agreífor , ü otra perfona , que no 
huvidfe de perder mucho. También 
fi el agreflor fucile fatuo , o eftu- 
vieffe borracho , no era licito ma
tarle , pudiendo huir. Nota: Que el 
bien común deOo anteponer á mi 
bien particular, y mi vida efpiritual 
a mi bien corporal.

P. Del pues que el agreífor defifte 
de ia violencia , 6 fuerza actual, fe- 
ra licito matarle ? 1C Que no , por
que ya no feria defender fe , fino fer 
agreífor; v. gr. Pedro mata á mi pa
dre, y huye : no puedo yo feguir le, y 
matarle, porque ello íeria venganza, 
y no defenfa.

Pero fi ua ladrón me quita un

bolfilío
huye con elloj^qp^ 
ra recuperar el ditKjri 
tarle, fi de otr< 
cuperaref dinero^pqpjüue 
la violencia , miencrlaírtiy^ __ 
do configo mi dinero ,hafta_ # 
haga manfion ca alguna 
fi el tal ladrón entro yá en una cafa, 
qué puedo hacer ? R. Q^e dircngtip 
ta a la Jufticia: y fi pot Jufticia^ ac 
otro modo ,n© puedo recupere el 
dinero , puedo entrar al puefto don
de tiene el dinero, y tosaario;y'fi el 
ladrón me 1© quiere quitar confuex- 
za, puedo vim vi repeliere y 

P. Es licito á los Clérigos, y 
ligiofos matar al age ¿(fot, en defen* 
fa de la hacienda ? R. Que es licito, 
con tal que concurran las circunfn 
tancias dichas; porque ¡a prohibi
ción de d  Derecno , fe enciende, 
quando fervatur maderamen intuí- 
pata defenjionís* P. Es licito matar 
al agreífor del próximo ? R. Que en 
los cafos en que es licito a el próxi
mo matar á fu agreífor, puede qual- 
quicra otro executario por é l, guar
dando las debidas circunftancias, 
exceptuando fi el ptoximo qaifiefle 
ceder de fu derecho; y exceptúan-; 
do , quando el agreflor de el próxi
mo fuefle pariente nueftro muy cer
cano : v, gr* hermano, porque en
tonces no nos feria licito á noiotró$ 

el matarle, porque lera notable 
deformidad contra

i



r ai * inocente,
^ií^da ptc^ria? R.

» > • _ '!■ :_______ .

" TV ¿tticÍQ 2CTj *
Pi E$ licito á alguno matarfe a sí 

mifmo ? R. Que el matarfe dwófó, 
no es licito; y ei que lo hiciere, peca 
contra caridad propria, contra ju f-  
titiam sommunitatis9 vel legalem%&  

al inocente, no* contra jajiittam Jupremi dominii 
es malo ib  intrin- Dei. Pero es lícito en algunos calos 

d  indirefié , O* el cooperar indireÜe á Tu muerte,
»‘püede íet licito en al- como ci Soldado puede •, y debe 

S i quit non pote/l guardar el puedo ,que con razón le 
a lé tr  fugcrc tnortcM,nificonculcan- manda guardar fu Capitán , aunque 

occidendo innoc^ntem jasen- tema, que le ha de collar la vida: y  
' i itn in v ia , licité conculcas ilh tn ju  en tiempo de peftc es laudable el afV 
tefíindireñefequatur mors. Item fí fiftir á ios enfermos , aunque haya 
rt^tníifsi crimen fecretum , d'tgnum peligro de quedar inficionado. Ni ef- 
tnortc , q m d fí non confíteor , d$m- tá obligado á ufar de todos los re- 
nandus eft innosens, ac morie plec- medios poi$ibIes,y extraordinarios, 

%*tcnim > licite pojfum negare: dum- para confervar la vida : ni el enfer- 
modo ego non fim caufa^quod ei im~ mo , defefperado de los remedios, 
pütetur deliólnm. eílá obligado á ufar de remedios

Replicafe contra la primera parte preciofLsimos, aunque Tupiera ,que 
de la refpuefta : El Juez puede coa- con ellos havia de confervar la vida 
detlar i  muerte al que fabe que es por algunas horas, ó dias > y aunque 
inocente ¡fífecundum allegata , &  fea por un año* 
probata pro be tur no cent: Luego es También una muger lio ne fia , ef- 
licito en algún cafo matar al ¡no- pecialmente íi es virgen , no eftá 
cenre. Refponde N. P. Santo Tho. obligada ádexarfe curar del Ciruja- 
más en la 2* 2, q. 64. art* 6 . 3. nOí» partibut fccrettoribus , &  ptt-
Dieendum, quodjudex 9f ífe it  ali- dendis , aunque tema ciercanaenre el 
quem innoceníem ejfey quifalfis te f  - morir, por razón de elfo. 
tibus convtmitur 3 debes diligeniiui También es licito , quando fe pa- 
examinare teftes, ut inveniat otea- dece naufragio en la m ar, no tomar 

fíonem liberandi innoxium , ficut la tabla en que uno efperaba librar- 
Daniel fecit. Si autem boc non po- fe, para que otro fe libre en ella, fa- 
teft, debet eum Superiori relinquere poniendo , que la rabia no era fufi- 
judicafldnm* Si autem 9 nec boc po- cíente para librarte los dos, Y lara- 
tefí ¡ non peleas fecundüm allegata zon de todo es , porque ello no es 

/ententtamfín^ns9quia ipje non oc~ querer fu propria-muerte , fino per- 
€idit innocentem fífed illi qui ajfe- mitirla ex juxta caufa , qudm licite 
ruBt neeentem ejje% vulty&  appeíit,

T - P.
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del Chinto
. p Dt (juc fe h i de sñ m r el Con* co , hávca-clfi 

feífor en efte precepto? R. Que de eí dalo 
numero, efpecie , y ciicuuftanciasde
1-os pecados. Las circunftanciasfon: les refervados 
Quidy ubiy quimil auxiliis^quomodo. Obifpado^
En la circunftancia quid le pregunta* Pamplona a cerca , _̂v. 
rá al penitente, fi ha muerto, ó herí- Ion; el herir padre , 
do, ó ha deíeado m atar, 6 herir., ó los , o poner manos yií _  
fe ha alegrado dé la muerte de algu- ellos: ELhPmicidio v o la r j^ | |á  
no; y fi dice que ha muerto á padre, que lo aconfejáre, o  
^hermano, hay'circunftancia, que ello : El que ahogare algtma 
muda efpecie de parricidio , ó fra- ra, por acollarla confígo , u de otta 
trreidio. Sí ha muerto á Clérigo, hay manera , por negligencia , o nq ,tó  
circunftancia , que muda efpecie de advirtiendo , ó no lo^qüeriendo^El 
íacrilegíb , y ha incurrido en exco- que procurare, o hiciera que algd|aa 
fnunion mayorjuxtii fttperiús dteía. muger malpara , ó.procurare e$ÍH* 
Si ha muerto á algún Oficial t ó á dad en si, ó en otraperfona : Elqngk 
qualquiera otro , de cuya muerte fe anda bufeando como matar á ÍW mt$* 
hayan feguido daños, los debe ref- g^r, 6 a fu m arido,;por haver otro* 
tituír. u otra.

En lacirctanftancia ubi le pregun
tará, fi la muerte fu* en la Iglefia ; y 
fi dice que si , cometió pecado de 
fiacniegío, y fi fue pública , quedó 
violada la Iglefia. Y fi mató en eí ca
mino de Rom aá alguno , que iba 
allá en peregrinación , incurrió en 
excomunión .mayor , reservada al 
Papa intra
Aaxiliis , le preguntará de qué me
dios fe valió; y fi'dlce , que íé valió 
de algún afíeíino, bu vo circunftancia 
de eicanllalo. Quomodo , le pregun
tará el modo con que le mató ; y fi 
dice que juntamente Te dio con una 
caña, deshonrándole, huvo círcunf- 
tancia de contumelia. Y fi def- 
pues de muerto le facó las enera 
ñas, huvo pecado fpeáalu ferita- 
tis ; y  fi 1¿ muerte fue, en publi-

§. III.

De el Efcandalo*

P Quid ejl Scandalum ? R . E f i
•  díSlum ^ vel ^féBum mmm

caufa de que el pro^ximo cayga ea 
pecado , havrá malicia de efeanda-
lo. P. Aquella partícula minus res- 
ium , que quiere decir ? R. Que nos 
da á entender , que aunque lá pala
bra , ó acción no fea en si mala; 
pero fi bis %i0 * nuns mueve al pro^ 
ximoa pecar ,  havrá pecado de es
cándalo* , . .

reótumy occafi&nem ruin& fpiritua- 
Bulíam C an», (¿aibus Hs prabens próximo., Quiere decú

efta difinicion , que fiempre j que 
nacítros dichos , ó hechos., fueres



íátj^dn ac- 
í; v. gr. 

s i ,  &  
ItíeheVdelante de 

ií p iífonas, tendrá 
tdaló , porque les dá 

^ P. Puede haver ef-
Üfeíd^&n una acción indiferente 

v Que sií \f. jjfy-un Cora 
á fa cafa una muger hermofa, 

qSé ha quedado huérfana, y el Pue- 
||É fe  eicandaliza »haciendo juicio, 
qüe eftá amancebado con ella,fiendo 
afsi que no lo eftá : en efte cafo la 
aécíon de si no es mala 3 fino indife
rente ex objeéio ; immd, fi lo hace el 
Gura , porque no fe entregue á vi
cios , ó por otro fin honefto , fera 
âcción buena, exilio fine ; y no obf- 

tátite bkió* nünc tendrá malicia de 
efcandalo. Otro exemplo : el entrar 
en una cafa es indiferente ex objec- 
to ; y ñ bie , &  nunc , attentis cir- 
eunfiantns> fe ha de mover el próxi
mo á pecar, havrá pecado de efean-

P. El efcandalo es pecado mortal, 
6 venial ? R. Que fi mueve al próxi
mo á pecar mortalmente , ferá el ef
candalo pecado morral: y fi le mne- 
¡veá pecar venialmente,fer¿ el efcan
dalo pecad^veniál. P.En qué fe dis
tingue el ef canda fizar con una acción 
buena ex objeéio , y el efcandaiizar 
con tana acción mala ex objeéio ? R. 
Que fe distinguen , en-que el que ef~ 
candaliza cotí acción ex objeéio ma- 

~2a, comete un pecado mas , que el 
que- efeandajiz^ con acción ex ob~

> j f $ f  buena; v. gr, Pedro , hablando

pala bras deshoneflas graves con Ma-, 
ría, la efeandaliza i y Juan laefcan- 
dáfiza »hablando palabras de si ho- 
neftas; en eñe cafo , Pedro peca ex 
objeéio^ y peca también ex circHmf- 
tantia fcandali ; pero Juan folo pe
ca ratione ficandali , y nd peca ex 
objeéio.

P. En qué fe divide el efcandalo? 
R. En adivo, y pafsivo. El efcanda
lo aétivo , efi diélum , vel fdélum ; 
minus reéium occafionem ruinsfipí- 
ritual i s prabens próximo. Efe anda-* 
lo pafsivo, efi ruina fpiritudes pro~ 
ximiyoecáfione accepta ah alio. Quie
re decir, que el efcandalo pafsiyo es 
la ruina, que el próximo padece ; y  
el efcandalo adivo fon las palabras, 
ú obras, que ocafionan efh ruina,

P. £1 efcandalo adívo fe puede 
hallar fia el pafsivo ? R.Quefe pue
den hallar juncos , y fe pueden hallac 
feparados. El efcandalo adivo , fin 
patsivo, efi oceafio data , O* non 'ae~ 
cepta; v. gr* Pedro incita á María á 
pecar, y María no confíente. El ef-; 
cándalo pafsivo fin adivo , efi ocea** 
fio  accepta> & non dataw.gr. Pedro 
no dá oeaíion á María para que pe
que j y María de hablar coa él, conJ  
fienre en algún pecado. El efcanda
lo adivo, junto con el pafsivo , efi 
occafio data y &  accepta; v.gr. Pedro 
incita á María á pecar, y María coa- 
fiente en el pecado.

P. El efcandalo adivo de quantas 
 ̂ maneras es ?R . Que es de dos mane
ras: efcandalo efpecial ,y  efcandalo 
general. El efcandalo e^ ecia l, ex 
diélum yfyel faélum  minus re$um

QMMi



d e l quinte
ott&Jianw reiné f f im n d is  pra-
bens próximo , ex intencione , ut 
cadat, &  reatum illius pees adi y &  
martem fpirituaUm incurrat ; v, gr. 
induce Pedroá María á pecar, ex 
intencione dire ¿i a , de que pierda 
la gracia de Dios, y muera efpiri^ 
tualmente. Eñe efcandalo fe fuele 
llamar peccatum dwmoniarum. El 
efcandalo general, efi dióíum x v tl 
f&Fium minas reciutn occajionem 
rain# fpirituaüs pr¿ebens proximoy 
non inteniendo ruinam fpiritua* 
Um proximi , ut malum proximi 
efi.

i Eñe efcandalo general puede fer 
dire&o , ó indire&Q. Será directo, 
quando uno induce á pecado por 
el provecho, ó guño, quede ello 
fe le ha de feguir: como el que in
duce á otro i  que jure falfo , para 
ganar algún pleyco : ó le perfuade 
que hurte , para percibir la cofa 
hurtada : ó folicica una muger^por 
fu falaz deleyte. El efcandalo indi- 
redo es, quando uno; v. gr. pre
viendo, que el próximo fe ha de 
eícandalizar ,  dice , ó hace alguna 
cpfa mala ó que tenga efpecie de 
mala , fin intentar que el próximo 
peque ; v.gr. el que jura , blasfema, 
ó hace otros pecados en prefencia 
de fus próximos, conociendo, que es 
©cafiou de ruina efpiritual ; pero no 
inrentandola,ni en quanto es malum 
proxim i yneque ob aliumfinem.

P, El efcandalo parsívo de quan- 
tas maneras es ? R. De tres maneras: 
Varvulorum : Fr&giíium : &  Fba- 
fijaorum* Seandalum fragiiium  efi y

tienda: fi ella fabé efti 
mente
debe hacer ; pero fi commqdái 
no puede paitar por otra cálíc ,;p< 
que eftá hirviendo , y ha dentar dar ggf 
ha de ha ver riña , o di fturbÍagrjy|¿ 
en cafa , ó tiene otra caufa 3
drá pallar por la tal calle,porque eil£ 
tiene caufa, y ellos pueden 110 pe^ 
car. • ■

Scm id n m  parvuhrum  efi y ruina 
fp iritu  alis proxim iyorta ex ignoran- 
tia cm[&\ v.gr. vn hombre, que ríe-? 
ne caufas juñas para comer carne es¡ 
días de ayuno, llega á un Mefoa es 
dia de ayuno, y pide, que le dtn car
ne á comer , y los que le oyen, fe ef- 
candalizan de que un.hombre, ai 
parecer, robuño , coma carne aquel 
dia: en eñe cafo , tiene obligación á 
decir, que tiene caufas juñas , y  fa- 
cuitad de los Médicos para comer 
carne, y que él fe alegrara de no co
merla , y que afsf no fe cfcandaliceni 
y fi no obñante eño,fe efcandaliian, 
pafía el efcandalo á fer Earífayco,y 
él puede comer carne.

Seandalum Pharifeorum efi ruU  
na fpirituaüs p ro x im i, orta ex p#- 
ra malitia ; v. gr. una perfona co- 
mulga á menudo , dkcn malas len
guas, que es un bypocríta,y fe efean- 
dalizan de fus comuniones, por pura 

’ malicia de ellos. Otro exemplo: l ía  
Sacerdote , defpues.de decir Mif- 
fá e n t r a  e n k  Jgkfia á  dargraeip^ 

-  fifi4



^ f c a i á d i X L .
izan verdad , para que no fe efcandalíce, 

muge- . fuponíendo , que las tales obras no 
QO ' ôn de ncccfsttate fa ln tit . . ';

' P. El efcandaío pafsivo es pecado? 
Efte ef- R. Que el efcandaío pafsivo fiempre 

_ pfefcrificorur/)> vot- es pecado en el efcandalizado : afsi 
p e  los Éárífeps fe e fe a n 3 al i 2 a b a n c o uro el e fcan da l o a& i v o ft e m p r e e s 
-ft¿ Vir losmilagtos de Chriílo. pecado en d efcandalízante. P.E1 e f-
Q. ?P • Hay precepto de no efcatidaü- cándalo pafsivo á qué efpecie perte- 
¡tát?R. Q¿e.si,y que es -precepto Di- nece? R. Que no tiene efpecie detei:- 
virio : porque la Caridad , que nos minada ; y codo pecado , cometido 
llanda amar al aproximo , nos man- occajione. auepta ab dio  , $tfi non
da también que no le efcandaüze- 
tnos , íiendo oeaíion de que peque. 
Confia también del Evangelio : Si 
oculus tuus fcandalizjt te , trae

data, es efcandaío pafsivo, P.El ef- 
canda!cradivo quantas malicias in* 
ckiye ? R. Que el efcandaío efpecíal 
tiene fiemprs dos malicias á lo me-

tum , &* projice abs te. P. Eftamos nos:-malicia efpecial contra caridad, 
obligados á evitar todos ios eícan- ó corrección fraterna : y otra uuli- 
dalos ? R. Que debemos evitar codo cía, fegun la efpecie de pecado á que 
efcandaío adivo, fea efpecial •> ó ge- induce al proximq.. 
neral, diredo , o indkedo; pero A cerca. deVífcíñdalo general ha/' 
quando el efcandaío es puramente dos opiniones, y ambas de Autores 
pafsivo, digo : Qpód propierfcan- muy graves. La primera dice, que el 
dalum Pbarifaorum nihíl pr&cepti, efcandaío general tiene. dos m-ali* 
velcon/ilii omittendum eflí& prop* cias , efpecie diftiatas ; una contra 
terfcandalumfragilium > vctpar- caridad , y otra fegun la efpecie de 
vulorum, non funt omitiendo, qua pecado á que induce al próximo. La 
funt de necefsitate faluttSy ea yero? otra opinión dice, que el efcandaío 
qu<e fu nt confilii , díjfertnáa funt y general no tiene malicia efpecial 
doñee de vertíate fíat ¿njlruólio. contra Caridad ; y que afsi efte ef* 

P. Hilamos obligados á dexar las cándalo fe reduce á la efpecie de pe- 
obras buenas que hacemos, quando cado á que induce al próxima; 
Habernos que fe efcandalíza al pro- v. ge. fi induce al próximo á que 
xm)o? R.Con diftincion: Si aquellas peque contra caftidad , el efcandaío 
obras buenas fon patentemente bue- fe reduce á pecado de^contlnencia, y 
ñas, de manera, que el efcandaío es á efie modo los demás. Pero advier- 
•Pbarifayco , no eftamos obligados á t o , que en ambas opiniones debe el 
:dexar!as:pero íi no fon paren temen- penitente explicar en la confefsioü 
re buenas, debemos dilatarlas, hafta la inducion , y la materia, en laqual 

:quc alpróxinw) fe le inftrtyfa en la induxo a pecar, P. De que fe ha de 
l‘¿M. R aduar



C í/ ' . del quinto
a¿hrar el CdafefTor en eíh materia? 
R . Que fe ha de aduarati el elcanda- 
lo fue diredo , ó fue indíredo , y de 
la materia á que indaxo al próximo, 
y de el numero^ de las perfonas a 
quien efcandálizó , y de las circunf- 
taucias de las perfonas > v. gr« íi ef- 
candelizo contra caftidad , íe ha de 
aítuar fi eran cafadas, parientas,&c. 
P. Se le ha de preguntar al peniten
te, íi d efcandalo era general, o ef- 
peciaíP R. Que quando el penitente 
fe aeufa absolutamente de haver in
ducido á pecar, fe hace juicio , que 
el efcandalo era general: Qoia ex 
regulañtér c ont inge nt ibas juáuíum  
faciendum eji.

P. El pecar delante de otros es pe
cado de eícanJalo ? R. Con di [tin
ción : Si altentis ómnibus circamf- 
tantiis fe hace juicio prudente , que
los oyentes de efto fe han de mover  ̂ *
a pecar , havrá pecado de efcanda- 
loj pero íi attentis ómnibus ürcumf- 
£ antis $ ie hace jai icio prudente , que 
no fe han de mover a pecar , no ha
vrá pecado de eicaniaío. También 
filos oyentes eludanyá determina
dos d pecar, al modo que lo eíta la- 
ramera publica, para pecar contra el 
Texto Precepto, tampoco havrá pe
cado de-cfcandalo aduvo.

P. Pedro con eícandalo general, 
induce á quatro perfonas á quehur- 
ten , quancos pecados comete ? R* 
Que en la opimon , que el eícanda
lo general fe reduce á la efpecie del 
pecado a que induce al próximo, ío- 

k lo comete quatro pecados , los qua- 
les ÍQwreduHivé contra juítícia, po-

Trecento.
ro en la orrá
pecados, quátr^í?
quatracohtra 

P, P e d ro # « « : 
tar á Juan , y yo 
dirfelo de ningún
aconfejarle , que le d í^ í3 á l i® í^ ^ | ^  
los bien dados , ó que le dé qn 
tocada , que no fea de muerte ? R , 
Que s i ; porque le que yo le acdtljfe- 
jo es menor mal , y eílá incluido "en 
lo que quiere hacer, fin podértelo-- 
yo eftorvar. P. Le podría yo acon
sejar en el cafo dicho , que no ¡na
ta OTe á Juan , y que hirieiíe á Anto
nio ? R. Que no: Quia non fu n p  

faciendo, ¡ nec confuknda mata , up 
indé veniant bono; pero podré pro* 
ponerle efpeculativámerue un mal 
menor, y decirle , que aunque todo 
es malo , y no fe debe hacer, pero 
que efie es menos mal.

Finalmente * pongo aquí la Pro- 
poficion 5 1 * condcnadapor Inocen
cio XI. que dice afsv : El criado, 
que poniéndo los ombros, fabíea- 
dolo , ayuda á fu amo a fubir por 
las ventanas á eíluprar 1a doncella, 
le fu-ve muchas veces llevando- U 
efcala , abriendo la puerca , ha
ciendo cofa femejante , no peca 
mortalmente , íi hace efto por miz* 
do de notable detrimento : convie
ne áfaber, por no fer maltratado 
de el amo , porque no le mire coa 

malos ojos, ó no le defpida 
de cafa. Conde-. ff :% 

nada." Jjé
■> -

i r a «:



ftratddo XLI. /.
' - ;r  tur voluptates carnís ptfl msr&M. 

**■ ■■ x u r aherixs conjttgtny. gr. MUría, d d » :,-.
' •' pues de haverfc auierto fu marido^'- -'

k  P T O fe abftiene de coda efpecíc de luxu-r  ̂
M  Decálogo. riá, efta guarda la caftidad vidual.

í > E m w
Vt- fc. ̂ r-

-v' ,“
# jStguo D.Tbom. a.®. q u a j t ,  153.

4 ;‘; í  ’ - f ' .  ;■  ; O  154-

Quid tjl Caftitas} R. £/? i>/>-
•  tus moralts qu<£ moáeratur 

vóiuptath carnalis. La eaftida'd Te 
divide en virginal, conyugal, y vi
dual. La virginal fe halla en aque
lla que jamás tuvo copula, ni per
dió fu clauftro virginal.Pero advier- 
tafe , que puede una muger fer vir
gen quoad menteffly y no quoad cor- 
fu s; y puede fer virgen quoad cor- 
fu s  , y no quoad mtntem \ v. gr. fi 
María no huvieífe jamás tenido co- 

. pula , pero huvicíle teñí do un penfa- 
miento confentido contraía virtud 
de la caftidad : en cal cafo feria vir
gen quoad corpus , pero no quoad 
rntntem. También al contrario: Si á 
Mária la cogicflen en un monte , y 
alíi la atañen , y quicafíen fu clauf
tro virginal, fin tener ella coníen- 
rimiento alguno : en tal cafo feria 
virgen quoad mentem , fuponiendo 
que jamás havia pecado gravemen
te contra caftidad > peto no feria 
.virgen quoad corpus. La caflidad 
conyugal, sfi qu<& moderatur vo- 
hiptates il lie i  tas carnis ; v. gr. dos 
cafados y que fe guardan fidelidad. 
¿ é  caíiidad vidual ¿ t jl qua modera-

§. ir.

P Qué Te nos prohíbe en efte fex- 
* to Precepto ? R.Que todo pe

cado de luxuria , por obra, palabra, 
defeo, ó dcle&acion morofa.P.Qrf/¿ 
efi luxuria} R. E fi ufus tnordinatus 
venere orum.V,Qua»t as fon las efpe- 
cies de la luxuria ? R.Seis naturales, 
y quatro contra naturam, Las natu
rales fon : Simple# fornicatioi adul* 
terium \ Jluprum  ; incefius ; raptas: 

facrilegium . Las efpecies contra na- 
turam fon : Pollutio: fodomia : bef- 
tialitas; Ó4 diverfa corporum po- 

Jitio.
P. Quid efifim phx forni cutio} R» 

Eft concubitus foluti cum fotuta. 
Aquella particula/Wwf/ cum fotuta, 
quiere decir, que no tengan mas im
pedimento, ni vinculo, que el fexto 
Precepto. P. La limpie fornicación 
efi probibita, qnia mala, o es mala, 
quia probibita? R.Que es intrínfeca- 
mente mala, &  fiiprobibita , quid 
mala y como con ña déla p ropo fie ion 
48. condenada por Inocencio XI. y 
es pecado mortal de fu naturaleza, 
porque fe opone i  la buena crianza 
de los hijos.

Contra : Luego fi ua Cavallero ri  ̂
co fe empeñaffe a tener cuidado de 
los hijos fornicarios, y darles buena 
crianza, no feria qu efte tal la forni*

ca*



e¿aJo mortal , o a lo mc- 
feiii prohibíta , quia mala, 
da,u¿gando Uconfequencia; 

e ello era per accidem ffi quod 
r accidem non telliz id , quod 

ir  J i  : y afs*i la fornicación per 
quendo , O* quantum efi ex na* 
i ju a y trae configo la mala crian- 

de lo3 hijos, y el que ellos caiez- 
n de principio cierto,

;1 p. Havrá cafo en que la fornica
ron no fea pecado mortal ? R.Que 

¿rí doscaíos. £1 primero e sp ia n 
do procede de falta de ufo de ra- 
fco&Vcomo en un loco , 6 m  uno 
quexftá embriagado, y no previ
no antes el tal efecto, Elíegundo 
cafo es ,  cum/cernina v i oprejfa pa~ 
titur fornicationem fine confien fu i 
y en elle cafo la muger afsi violenta
da , no eftá obligada á maltratar 
al que la violenta ; pero debe cla
mar i y dar voces , fino es que 
de ello haga juicio fe la ha de fe- 
guir Jnfaraia , u otro detrimento 
notable, a u t f i  nimia verecundia 
pramatur. Notefe , que la íimple 
fornicación es mayor pecado , que 
el hurto, y menor que e! hGmicí- 
<tóo; y también es el menor entre 
las efpecies de luxuria.

í .  IJI.
T >  Quid eft adulterium ? R . E fi 

*  accejfus ad alienum tborum* 
El adulterio puede íer de tres 
maneras ; Nupti cum nupta , co
mo fi Pedro , cafado , tuvieífe 
-copula con María , cafada con 
otro* Soluti cum nupta 9 como íj

-y

MSr'
Antonio-:,
-la con MariáK^ 
fioluta , como ff: Ju  
vi elle copula con 
P, Si Juan , caíad^ ^
la con María , cafada con o^ré, m 
quantos pecados c o m e tía  
Que uno contra caftidad , y  
adulterio contra fidelidad : y li¡* ra

zo« e s , porque Pedro , en el1 éaíV  
puefto /damnificaba á fu muger , y  
al marido de María : luego comete^ 
ria adulterio duplicado. >

P. El adulterio contra -que víi- 
tud es ? R . Que tiene dos malicias, 
una contra cafiidad, y otra contri 
fidelidad , porque viola el bonum 

fid e i del Matrimonió ; y fi el adul
terio es duplicado , tiene tres maliw 
cías , como hemos dicho. P. Qual 
es mayor pecado , el de foltero con 
cafada,ó  el de cafado con foke* 
ra? R.Que el de foltero con cafada 
es mayor , porque trae peligro dé 
hijo adulterino , ci qual entre en la 
herencia con daño del verdadero he
redero. P. Si Juan; v.gr. tuvietíe co
pularon Antonia , cafada coa otro, 
coníintiendo el marido, feria Juan 
adultero ? R . Que si,;.y fe prueba 
con eñe exemplo : Aunque un Cléri
go; v. gr. quifidfe renunciar el pri
vilegio del Canon ,-y le dixefie á 
Antonio , que le diefle de palos: 
en eñe cafo , íi Antonio le dief- 
fe de palos , es cierto incurri- 
ria en la excomunión ; y  es la 
razón , porque eñe Canon fe inf^ 
títuyó á favor de todo el efiado 
Clerical ? á que no puede teoontiaj

V  k
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P co
tos ca

stro po-
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tu el ca

lenda , tiene follmente dos mali
cias , una contra caibidad , y .ocra, 
con c va iufticia. Im m  d, d i c e e lì: a o p i-* f *t
man , que para tile eliti p io  p ;o - 
pnam aue ras , fe requiere vioien-

f&;;pue:fto  ̂cometería adulterio; y de- cía phyída, o mora i. de la doncella.
, c|r lp. contrario, efta condenado por La r¿zou es , porque fcUn$iy &  vo~ 

"CSInocencio X I* ' Unit nalLi ft£ injuria. Luego íi la
. %  Los pecados de fodonüa , b.ef- doncella confíente con toda liber-
-tiildadi.y  polución volmuaiia , y cad , folo ha vi a limpie fornicación., 
a&psip) púdicos en un calado ,  oca- Lila fencencía lleva Bufambau , ci
liada, tienen malicia de adulterio, tando á Ledo, y Sánchez, 
qu ando fe tienen con eftraño ? R. La fegunda opinión, que es la,
* Que s i ; La razón es 3 porque fe .vio - mas probable, y la lleva nueftro Pa
la la fe del Matrimonio. Immo > la dre Santo Thomás ,dice , que eLef~ 
polución , y fodomia cum propria tupro lin violencia tiene dos mali- 
uxoretienen también malicia de cías /pede difiinélas; y el eftupro 
adulterio3 quia privant uxorem fe-  con violencia tiene tres malicias3una 
mine fibi debita in ordine ad gene* contra caftidad ,otra contra virgi- 
rationem. P.La copula carnal cum n idad,y la tercera contra jufticia; 
alteriui /ponfo, f v i í  ¡ponfo de futu- y fe funda,en que la doncel la no tie- 
Tflj es adulterio ? R .Q u en oj pero ne dominio en fu integridad » afsi 
es circunRancia , que fe debe maní- como no tiene dominio en íu vida, 
fdlaren la Confefsion ,fpedalit¿r j i  d en que la corten los brazos , 6
$Ji cumfponfs alterius defuturo*

$. IV*

P Quid ejí fiuprum  ? R. B fi con- 
» cubitus v iri cum f vernina vtvr 

gine>quo ejus imegritas violalur, El 
eftupro puede fer con violencia , y

pies : luego aunque ella coaíienta, 
havrà pecado de eftupro..

$. V.
•

P Quti efitncefius ? R. E f i  em - 
•  cubitus. cum qualibet cagna? 

Co y fiv è  cogniti o ne naturali , fivè
fin violencia. Rursus. La violencia fp irh u ali , fivè legati ,  fiv è  affine,  
puede fer phyfica , y moral , como fivè  bone ña 3, intra gradm  probibi- 
fe dirá caía efpecie de rapto. PvEl tos. El incefto tiene dos mallas Jpe- 
eftupro quanras malicias tiene ? R . de difimEios ,una contra caftidad, 
Que hay dos opiniones. La prime- y otra contra piedad. Notefe aqui 
ra dice,, que el eftupro fio violen- todo lo dicho i» trañ ..de M itri- 
cía alguna , _ tiene fola.nience una manió, á cerca de eftos parentefeos. 
«íaUcia ¿ y el eftugio con vio- P. Se ha deexplicar en la Confefsion

iUñ



re-fta, fe diftinguen cii efpecie de los ger rapta es cafada 3 tendrá jorita- 
inceítos con confanguirreas en línea mente malicia de adulterio: fi vír- 
tranfverfaL Lo tercero, el incsfto m  gen, fecá eftupvo;y &Re!igiofa,facri- 
primer grado de coníanguinidad en legio,&c. Y notefe,que el rapto pue- 
linea craníverfal, fe diñingue en ef- de fer también rejptBu v lru P.El te- 
pede de los demás. ner copula con una muger que eftá

Lo qnarto , el inceño coO afín durmiendo,es rapco?R.Q^e ñ la mu- 
en el primer grado de línea recta; ger dio antesconíentimiento para la 
v. gr. con la madrañra , fe díftingue copulado ha^rá raptojpero íi no dio 
en efpecie de los demás. Lo quín- ant^s el confentímiento,feri rapto, 
to la cognación legal', efpirkua], P. Qué violencia fe requiere para 
y pübHca íioneñidad, fe diftingueii el rapto ? R. Violencia phyfica, o 
en efpecie entre s i , y de los otros mora!. La violencia phyiica , conr 
parentdcos ¿.y el primer grado de fifte en que tenga la copula ipfafas*.

Í los otros grados. Porque, aunque mina renuente^ &  re jijlin tt*La vio- 
todos los inceños ván contra pie- Icncia moral fucede, quando la hace 
dad , pero van de divetfo modo , y conícntir con amenazas, o engaños, 
unos contienen efpecial deíormi- ó por miedo grave,ó con ruegos íña— 

^lad , y difonancía á la razón , que portunos,dadivas frequentes,o pro
no contienen otros. P. La copula meíTasencareddas. P. En que fe dif- 
con hijade confefsion , es inceño? tingue el rapto efpecie de luxuria, 
R,Qge no; pero es circunftancia no- del rapto impedimento dirimente 
tabiüter aggravante ;y  íi de algún de Matrimonio,y qualesfon las pe- 
modo fe ha valido para el pecado ñas de los raptores ?R .Q neyáque- 
del oficio aeConfeífor, óde la mif- da dicho en el Tratado del Matri- 

■§ ma confefsion , havrá pecado monlo , á donde me remito. Y ad-
p diftinto de facrile- vicrtafe,q¿e para incurrir las pe-
I \ — &10* ■ — ñas no baña qualqukra rap-

cipn. Vea fe el lugar
citado.
y % vii-



iñlegtúm ? R, Que 
% ^ ^ C acri^ ió  en efta materia, 

kabtnte votum 
mfifitatu , vel babentis votum caf- 

0 patís y vU in loco [aero* Elfacrile- 
gTo? desque hablamos tiene dos ma
licias ,una contra caftidad , y con
tra Religión otra. El facúlegio pue
de fev limpie, duplicado , y triplica
do* El fac-rdegio fimple es quando 
el uno de los dos folamente tiene 
voto de caftidad. El duplicado es, 
quando ambos tienen voto de cafti
dad. Y el triplicado es , quando am
bos tienen voto de caftidad,y la co
pula es en lalglefia.Y nQtefe,que to 
do pecado contra el fexto Precepto, 
en perfona que tiene voto de cafti
dad,ó con perfona que tiene voto de 
caftidad tiene malicia de facriiegío; 
pero en la Igleíia yá puede haver pe
cados mor tales contra el fexco Pre
cepto, que no tengan malicia de fa- 
crílegio grave. Veafe lo dicho in 
tfafit. de Sacrilega ut fie* P. Es ne
cedad o explicar en la confefsion, ft 
el voto esfimple, ófolemne, Cleri
cal , ó Monacal, quando hay algún 
pecado contra e! fexco Precepto? R, 
Qjae ferá lo mas íeguro el preguntar
lo, porque es círc un (tanda notábilí. 
ter Aggrau&nte: y aun en opinión 
probable, elfos votos fe dittingueiv 
en efpecáe. Nótele, finalmente , que 
también puede haver pecado de fa- 

cdlegio , abufando de cofa 
íagrada in re vene-

De peccatis contra naturami

P Por qué fe llaman pecados con»
* tra naturar# ? R. Porque fon 

contra aquello ,para lo quai la na
tile alexa ordenó el ado veneiec,que 
es la generación ; y a ís i, el pecado 
contra naturam i  efta materia, fe 
difine afsi : Efi aóius tuxuria , ex 
quo fiequi non potefi humana gene* 
ratio. Tiene quatto efpccies , como 
hemos dicho*' P. Quid efi poliuti.o  ̂
fien molí i des ? R. Ufi voluntaria fe*  
minis effufio ab fique copula. La po
lución puede tener también la mali
cia dj las demás efpecies de luxuría, 
porque fi àum quis fie pollu it, ei
rá pe ufando y deleytandofe eti 
parienta ,  rendrá malicia de in
cedo : fi en cafada, de adulteiioj 
y íi en virgen, tendrá; malicia de. 
eftupro, &c.

P. La polución entodá fu genera-» 
lídad , de quantas maneras es ? R.* 
Chiede tres maneras, direSie v& f 
iuntaría , indire 5Ì è voluntaria y 
totalmente involuntaria ; las dos 
primeras fon pecados,y la tercera 
no es pecado. P. Quando fe dirá* 
que la polución es voluntaria indi* 
reéíéyVel m fu aca u j ai R. Quedara 
fer una cofa voluntaria indireéì¿ 
in fuá caufa , fe requieren tres*! 
condiciones. La primera, que de aW 
gun modo fe prevenga,que la tal cofa ' 
íe pueda feguir ; quia ntbil volh\ 
tum¡ quinpracognitum . La fe¿unda,|



d el f e x t o ^ r é i ^ S l
: ^iie haya obligación de evitar Ja inpQliutiomnd % 

caúfa por el tal efeéfco ¿ y afsi > fi la 
caula m oílitiei, v. gr. es oir confef-
Íioíies, ó efiudiar materias de: con
ciencia , u otra cofa neceír&ria, ó 
uril, que no fe debe evitar , no fe 
reputa voluntaria de ningún modo

mente , ^
mida , ó bebida inS 
en la polución, y n i®  

fa b  mortal i  de evitará 
ta, &  per ¿ccidtns, P.Es licito^gí^ 
dere de pollutione fecundan» f e

I

la polución per accidens 7 ocaíionada la  in fomnisy vel eam defidíJa^Si, 
de femejante caufa , fine confenfa, Qpe es pecado mortal g a u d er^ y ve f  
&  pericuío confenfus intalevs políu- dejtderare in vigiliapollutionem ha  ̂
tionem.Lz tercera condición e s , que bitam, mibabendam infom nis^tro  
no fe evite la caufa* pudiendo, y de- f-rá licitogaudere de bono eJfefiuH-, 
hiendo evicarfe. Supuefta'efta doc- lias; v .^ u jm it  a c a n t i s  Pero 
trina ; que es coran«, y aeceífam , eíio puedeferpclígFofo. 
para muchas materias; P* Quid efi Jodo mía > R . E f i  tona;

P. La polución díre&amente vo- cubilas ad non debitum fexum  , i« . 
[untaría , que pecado es ? R. Que es qual puede fer de tres maneras. La 
pecado mortal gravifsimo * y es in- primera 7 majeuli ad mafeulum, La 
trinfecamente mala .por fer contra fcgnnda 7f  ce mina ad feeminam^per^, 
el fin de la generación primario, in- interpojitum infirumentum , m ipeñ  
tentam anatura', y no folo mala, partiam eonfricationem^íxtctccva^ 
qniaprobibita ¿ como confia de la mafcuíi ad faeminam in  vafe pra~ 
P ro p o rc io n a , condenada por Ino- pofiero. P. Si i m  mares, vel du& 
cencío XI, P. La polución indireóié fcernina , procurent ínter f e  polla-* 
voluntaría , vel in fu á  caufa ,  qué tionemfe tange ndo, qué pecado co^ 
pecado es ? R. Que es pecado mor- meten ? R . Quod fibabent ajfeftum  

, o venial , conforme fuere la ad vasprap&Jierum , cometen peea- 
taafa : y  afsi , fi la caufa fuere peca« do de fodomia : J i  vero folüm  f e  
do m ortal,  lo es también la pola- tangant ex affeBu f e  polluenái* co- 
don ; y fi venial, venial: y fi la can* mecen pecado de polución. P. S i  
fa no es pecado , tampoco lo ferá la quis f e  potíuat Ínter caleras partes 
polución fubfeguida ; y afsi, no ferá fezmina ; v. gr. Bracbia y  iru ra % 
voluntaria: efto fe entiende aféela- & c. comete pecado de fodomia? R. 

f o  periculo confenfus in pollutio- Que no , pero ferá pecado de pola- * 
ctem*  ̂ cion con malicia de copula incoba^

P. Si uno come cofas cálidas, ó d a ; y fi la muger es cafada , ten̂ * 
bebe algo de m as, previendo que drá malicia de adulterio ; y fi tí$¿ /  
otras veces fe le fuele feguir polución nc voto de caftidad , ferá facrile- 
infomnisy cómo pecará ? R .Q ue/r- g io ,& c . P. La fodomia puede te - 
t fa f  > tmftnfsifiíppericulo conjenfus ncr otras malicias? R , Que $i¿ v- gr.

y  i  de



ffél ■ fatiipttinrtí 8 : . Q » o d  p e r -  

poltutianjí : &  ra- 
copula tjtifdtm ra-

« 'tí*' m + Ü r*Aiaa ft#/?«—

É ettt$ com eterá o tr o  p e ca d o  d e s fo r n ic a *
cion* adulterio* 6  fodoinia. • % K

||0 ¿íp e ^ a td o  de P. Qmáeft dim rfa corporum po- 
ide feirpliear en la Jifia  t R. E Jl innaturalis modas con- 

i¿ág erite #ó paciente. cubandh v. gr. cum v ir  ponttur loco 
h  cum mulitre mortua, f<zminax &faemina loca iwrl.P.Qué 

niortmbabita , ad p ecado es efte? R* C o n  d iftm cio n : S i
datur periculum mar ale poílutionis¿ 
vel detrimenti notabilis in protege* 
mrandéy Cera pecado mortal contra. 

^ S m tjfia c  f  baberetur cum piSl»- naturam; pero no haviendo efte pe- 
rayvel fa tu a  mulieru ifed  bac non ligro , y confiderado efte pecada ex  
includeret per f e  aliam malitiamy /pede fua> & pracijw i i  copulay fo- 
quam polluthnin ergo, 0 -c* Sed na- lamente ferá pecado venial vimé xm 
tandum eft , quodji babeas copulan? ferá pecado alguno , qaando fucede 
cuw mullere mortua , vel cum ejus intra matrimonium cum caufa ju f*  
píSidra y vel fa tu a  x babel atium af- l a > por eftár la muger preñada , v e l
fe di u m fo mica rium diverfum d pol- 
lutíone y tune etil alia malitta fpi* 
etc divetfa ,  juxta diverftatem af- 
feSiuuTotttclWz ytom,i. Summar 
tratf* difp* 2* cap, j .  feSi. su A 
n n m .io ,

P. Q u id  e f t  b e f i a I i t a s } R , B f c o n -  
iu b it a s  ad rem d w t r f i e  f p e c ie iy  v\gr. 
b o m in is  c u m  b e f i a ,  vel d tg m a n e  f

í

nimis pingáis y Ú*c* E l  feclufo per i- 
culo jam di Si q o.

P. Entre los pecados de laxuria* 
quaks ton ios, mas graves ? R. Que . 
comen ¿ando por el mas grave, f  
defeendíendo por fu orden halla el 
menos grave, ion e í t o s Auejfus ad 
deemonem, accaffus ad brutum yfo- 
¿amia cum cómplice: cjnfdemfexuSy 

guram kumanawy v il  btUtitriam ba- fodomia cum cómplice diverftfiexw f; 
bénte  ̂ P Es, neceílaiioexpücar en !a, Jimplexpottutia jfacriUgiuny.incef* 
confcfsiorila efpeciedel animal ? R. tusy adulttrium v ftuprnm ¿JiwpUx ^ 
Que nojporque es.materUique fuef- fornicaria ;y  eneftaisefpecíes puecte* 
fe yegua, cabra,, &c.. P, Si quh cocal entrar el rapto , que conftituye di* 
cum deemané) íeráneceífario expli- vería efpecie de pecado», 
car zgptw la contcfsion? R . Que sír
porque á mas del pecado de beftiali- 
dad , comete otro contra Religión, 
por eftarhos prohibido ex fpecrali 
motivo ReEgionh ,, todo comercio 
C^ael diablo , &  J ¡  cocal cum dos- 
s»m c in fptcU 'm nlitrh affeBu fo r-

adulterino y vel fodomitica^ ̂J-? * -i Lí- ~ **

$. IX .

Dt itopudicJtia, &  dthíintiettt!

L
*r

maroj
A impudicicia confifie eo tac

tos, y afpeftós impúdicos, pa*
labtâ obíceaas

inas



lè ^ d k o s>  Eftos fe reducen ì fai 
efpecie d e s e a d a  à que difponeni 
v,:g. ir fou con cafada , fe reducen à 
efpecifi de adulterio; fi con pacienta* 
à efpecie de incefto, &c. P.Él aicolo* 
tenido por deleitación carnal, y fen- 
tìbie , la:xpal fe origina del tnifmo 
ofeuìo* fin peligro de otro conienti- 
miento, ò polueionyes pecadoroor- 
sal ? R .Q je s i ,  corno confita de la 
Propoficion 40. condenada por Ale-, 
xandro VII. Pero aotefe,que ios of- 
eulos quefe hacen more patri* , v t l  
injtgnum am iàtis, ò por otro mo
rivo iionefto, no fon pecado, fedufo  
alio pericolo, Ó* fin e .

P. Quid cjl delcBatto moro fa i  R. 
EJìJiM pttXi compiaetntia de objeBo 
turpi cogitato y abfque animo exe- 
qucndL ft. Én que fe di (lingue la de- 
Ietìacion morofa ,.del defeo eficaz? 
R. En que el defeo e f i  emm animo 
exequendiy0 * f c  confnmmatur in 
opere 1 p e rd a  delegación confum- 
matur iti mente : ycoufiíle en ale
grarle deliberadamente en un obje-* 
to  n^lo^fm animo de poner en exe- 
cuCionfu maldad.

P. Toda delegación morofa es 
* pecado ? R. Con diftincion ; ò la de

leitación es à cerca de la traza, y ar
tificio con que fe hizo el pecado,ò es 
¿ cerca del mifmo pecado:fi es á cec
ca del artificio , no especaminofa 1a 
dele&aeion ; v. gr. fi yo me deleyco 
del modo artificiofo,è inafitado con 
quefe hizo el hurto , ò la muerte^ 
Pero fi la delegación morofa es à 
cerca de la cofa mala, ferá pecado 5 fi 
en materia grave, mortal ¿y fi cn

mafieriàilèye

Juan 4cte& 
becada , es.jpeca4% 
es en matenagravc¿j 
r o fa ,  a d
fino ib laqaeie& dkU ^
con advertencia 
cimiento petfe&o. Otro txelaplp: 
María, v.gr. fedeleyta de queijluan  
le lian hurtado cofa leve ; efti de lee* 
tacion es pecado Venial.

P. Quantas malicias tiene la . de
legación morofa ? R. Que tantas, 
qúancas tiene el objeto. Prucbafe; 
La deledicion morofa toma fu n ir 
liciade] objeto : luego, &c. Y alsi* 
fi Pedro , foltero , fe deleytalle cora 
María, cafada, cometería dos peca-, 
dos ; uno contra caftidad , y otro 
contra fidelidad. Pero puede fuce¿ 
der ,que la delegación morola ten
ga menos malicia, que la que hay en 
el objeto ; v<gr.:; Pedro fe deleyra 
con María» hermofa,fin advertir qugy 
es cafada: en efte calo no hay mali
cia de adulterio , porque el enten
dimiento no le propone a la volun
tad aquel objeto , como cafada. 
Otras veces fucede , que la d e t e c 
ción morofa tenga mas malicia, que 
el objeto; v. gr. fi Juan fe deley ta 
ra,que efiaba matando á Pedro,Cie- 
rig o ,y  en la realidad Pedro no era é 
Clérigo: en efte cafo havia dos pe
cados, uno contra jufticia,, y  otro 
contra Religión.

P. Si Pedro fe deleyta do una cola 
mala, folo quta prohibita^no id e y -  
tandofe de ella > e.^4uaot<í-grp|^-

^  y  " "



fi

I, tn dia de ayuno, fe 
Cando en lo bien que 

-.—w r __. .¿5*10 pecaría por eílo, 
con tal qufe.no huvielTe peligro mo- 

defeo de comerla en 
día de ayuno; pero la cal delega
ción,. fi no fe ordenaba á buen fin

í t r a iA d » X Í A *
¿ peca- infiere, qmd ¡a  reías venfteb  n<*

■ * 1 « .

■ d e ü j l á ^  
fabeun§

da par vi dad de materia.
P. De qué fe ha de a&uat el Con-* 

fefldr en efte precepto ? R. Que de 
la eípecie, numero , y circunftan-* 
cías de la ocafion próxima , y rein
cidencia, y de los refervados Sy~ 
nodales del Obifpado. Las circunf- 
rancias regulares de eñe precepto,.oion i ii no te oruciuiua * wuw.mt0

Íerií, pecado venial , fox  aflto ion : Quis , quid, ubi , quibrn aa- 
eeiofo. x iii is , quomodo, En la circundan-

cía quts , fe aduará , fi el peniten
te es fokero , ó cafado , y fi tiene

oeiofo*
P. La delegación en que mate

rias fe halla ? R. Que puede ha- 
llarfe á cerca de qualquíera ob
jeto malo ; pero especialmente fe 
halla in rebus veneréis , y efta fe 
llama deledacíon venerea > y fe 
difine : B fi Jimplex complacentia 
de re venere a , abjque animo exe- 
quendh P. Qué pecado es la de
le dacion venerea ínter f  dutos? R * 
Ojie haviendo advertencia perfec
ta , y confentimiento per&do, es 
pecado mortal, y no admite par
vidad de materia. La razón es, 
porque qualquiera deledacíon ve
nérea es cania per fe  de copula > ó 
polución , ó confentimienco ; Ú* 
per%fe  loquen do trae elle peligro, 
y fe ordena á elfo : y afsi fuce- 
de eum commoti&ne partium de- 

jervieníwm  gsneratieni : luego no- 1 *. * 1 1 1  * T

----------  ,  j
voto de caftidad, &c. En lacircunf* 
rancia quid , fe aduará fi el peca
do de que fe acuía fue con patie ti
ta ,  ó cafada &c. En la cirainf- 
tancia ubi y fe aduará fi el pecado* 
fue en la Iglcfia: y fi huvo copu
la ,ó  polución publica en la Igle- 
fia , quedó violada la Iglefía , ja x m 
ía áiÜa- irs %Ira£taPu de Sacrile
gio, Quibus auxilils , fe aduará 
de que medio fe valió para el pe
cado i y fi fe valió de hechizos , q 
de algunas* perfonas , y quantas , y  
dd eíiado de las períonas. Quemo- 
do , fe aduará dd modo como fi 
fue , v. gr. violentando d la donce
lla , ó cafada , &c. Qué pecadtfs 
fon eftos, y contra qué virtudes, 
fe infiere de lo dicho en efle Tra-

admite parvidad de materia. Lo tad o ,y  en el de Peecasis. En orden 
i  otro, porque la naturaleza huma- a la ocafion próxima, y reincidencia, 

na err materia de luxuria eftá promp- fe dixo en ei Tratado dei Sacramen- 
tífsioia , y muy propenfa á las co- to de la Penicencia.El modo con que 

, fas venereas : luego qualquiera de- fe debe portar el Confederen orden 
ledacíon libremente tenida , ferá á la.obligación de reftituir por el 

* 'difpoficion próxima para un deíeo adulterio, ó eftupro , fe dirá en 1© 
* '4 cfi)tdenad©r P e  citas ras-oses fe de UeJliíutlone,

' f * ' ’ "....  ~ ’ • 1  Los

4
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d e l  f í x t o  gr#& ¡j¡Í0 Íá
l e s  refbVsdos SynodaTes , que 

hay en efte Obifpado de Panapio-
n a , á cerca de elle precepto, ion;
La copula carnal inceftuoia con 
coafanguinea , ó afin dentro de el 
qúarto grado. La copula con Mon
ja 7 o Religiofa, ó Religiofo ,  ó 
Monge. El pecado contra n&turam*
mayormente con animal. El eíto- A fu i tra erem o sM Í3 £ 7 & L  
pro con violencia. La copula coa ^  R ap iñ a , d* U  J u f ih u  ’ ^ U  
M ota, o Judia. El que tuviere co- ¿  Refiittuim, de los C o n tra S : dt 
pula coa la que bautizo j u oyo de uj-ura> simonía

D E L  SEPTIMO
del Decal

D í  f  uo D. Tbom*z.

I penitencia*
I P. La polución voluntaría es re-

férvido Synodal en eñe Obifpado 
de Pamplona ? R. Que la polución, 
que nace folo dd peníamiento ,  o 
voluntad lafciva ^no eftá referva- 
da ; pero fiendo procurada cen 
caufas exteriores ó tados en si 
mifmo , ó con otro , es refervada 
en eñe Obifpado. La razón es5por- 
que abfoluté Ú* jim plisitir , es 

i pecado contra naturam ; y fiendo 
afisi procurada , eilá fenfibílizada 

: fu malicia r Atq&i y el Synodo en
eñe Obifpado referva el pecado 
contra notaram »fin exceptuar nla- 

j * guno : luego , &c. A cerca de eñe 
plinto batallaa mucho d  Padre 
Fray Manuel de la Concepción, 
Trinitario Defcalzo , y el Padre 

f  Fray Jaytne de Corella ,Capuchi- 
I ao. Veafe infirá la explicación 
f d d  refervado 25. de el

Obifpado de-Pam- 
j piona.

! * % *  w  * * *

$ .  L

P Qué. fe nos prohíbe en efte Pr¿- 
•  cepto ? R. Que fe nos prohi- - 

be toda damnificación injofia en le& 
bienes dd próximo , por hurto* 
rapiña , ó por no reparar los daños jg 
hechos j b por contratos iniquos..
P. Qué es hurto ? R , E f i  oc culta- 

cepita 3 v t l retenth t ú  aliena* 
invito raticnsbilitír domina Di— 
cefe ac cepita re i aliena , porque S  
yo preftára i  Pedro un 1 ibro ,y  no 
me lo quifiera dar,' a  belvcr,y yo fer 
lo quitafl’e de un apofento, donde le; 
tenia,, no feria hurto, porque üd to
maba cofa agena. Dicefe occulta ac*- 
ceptio , porque el hurto fe hace ea 
aufencia^ del dueño ; á diferencia 
de la rapiña, que efta fe hace c» 
prefencia , como luego diré. Dicefe 
invitQy domino rMionabiliter, por* 
que el tomar la cofa con confen- 
timiento del dueño *,no esburto; y  
aunque el dueño de la cofa no con. 
venga en que fe la comen, fi fu reñí* 
reacia eaicrazonabi^*uo jferáJfure«:/  v

 ̂ d*



$a 
co-

aupque el 
-ello.::

¿ M ^ U m ^ b ^ vifltntu- *««f ¿í? domino 
^ wíto *

injuftacnente » y 
coiK0Xu voluntad , una- -cofa fu- 
y  fabiendo , y viéndolo él mif- 

¿ :qtajco ¿ Pedro de fus roa
no s*hjaa cofa mía , ferá rapiña ? R. 
Que no,quia non efi ablatiorei alia* 
n¿e, P/Ún Capitán, en guerra juila» 
quita con violencia á los enemigos 
las armas , ferá rapiña ? R. Que no, 
porque lo quita juffcatnente. P. Pedro 

uita injuítamence un bolíillo de 
iaero á Juan en fu prefencia ; pero 
n que Juan lo vea, y fin hacer vio- 
ncia alguna, ferá rapiña ? R. Que 

o , porque no lo coma violenta
mente, y íi Juan no lo ve , es lo 
imfnao para el cafo» que fi no eftu- 
viera prefente.

P, Corno fediftinguen el hurto ,y  
la rapiña ? R. Que fe diftinguén en 
efpecie, porque el hurto fe hace 
«aptamente , y fin violencia y pero 
larapiña en prefencia, y con violen
cia. Mas ; El hurto daña en los bie
nes; pero la rapiña daña etilos bie
nes, y en ía miftna perfona.Mas: En 
el hurto bafta reftituir lo hurtado^ 
tum Imro cejfante, &  damno emer~ 
gente ; pero en la rapiña , á mas de 
elfo, fe ha de pedir perdón al agra
viado. MasrEn el hurto de cofa pro» 

fana hayjina malicia hola; peco en la 
íá p ii^  h^y d a s ^ l ie ia s ; una * por-

que injuria álaperfona eñshmfmaí 
y otra » porque la injuria en fus bic- V 
nesj pero el hurto , y la rapiña con- 
vienen , en que van contra jafticU 
coroinutativa. i

P. El hurtar » qué pecado es ? R v;; 
Que ex genere fuo  es pecado mortal* c 
pero puede fer venial, ó por falta de 
deliberación , ó por parvidad de 
materia, 6 porque el dueño non efi 
gravitér invitas , como fucede mu- 
chas veces en los hurtos de los hi
jos al padre, y de la mager al mari
do. P. El hurtar es malo quia probi~ 
bitum ? R. Que es intrinfecameote* 
&  ejfcnti&littr malum : de manera* 
que ni Dios puede hacer , ó difpen-i 
far, que no fea pecado el hurto, ma- 
nenio in ratione f u r t i , aunque pue
de hacer, y difpcnfar , en que uno 
tome la hacienda de otro , dándole 
el dominio de ella > pero entonces 
no ferá hurto , porque no ferá el 
dueño rationabiliter invitas.

P. Qué cantidad ferá inficiente en 
el hurto para conftituir pecado mor
tal? R. Que en elfo hay variedad de 
opiniones : unos feñalan cantidad 
abfoluca,yíW refpeéla ad peefonaSj 
d quibus aufer tur ; y dios dicen* 
que ei hurtar quatro reales es en si 
materia grave, y coníigñientemente 
pecado mortal, aunque fe hurte al 
nías rico del mundo,y que el hurtar 
menos de quacro reales, nunca es 
pecado mortal , per fe  loqumdo> 
aunque lo podrá fer per accidens ra- 
tione damni HUti. Otros dan canti
dad refpe&í va per refptttum a i  
perfonas; y eftos diíHpguen qoatro

gc-
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itila
géneros de perforas* U nís muy r i
cas» como Reyes,-Principes, y otros 
muy ricos ; refpé&o de efios „ ferì-: pequenii los q< 
pecada mortal el hurtarles cantidad Tienda. Dé, múdaos^? 
de diez* 6 doce reaks;y menas can- quando muchos vaniti 
tidad ferá -pecadaveniah Otras per* viña * ò hurta 
fon as hay medianamente cicas , y  que los demás 
reípe&ode ellas», ferì pecado mor* P. Lo primero : Pedro 
tal el hurtarles quatto reales i y me- chos hurctilos ì  una milicia per|pá¿ 
ñor cantidad ,  ferì materia leve., como peca? R .C o» diitihcionio ha--- 
Otrasperfonas hay, que viven » y fe ce los hurtillos teniendo et* cafo- 
fuftentan de fu trabajo mecánico, uno intención de hurtar materia gra- 
eomó Saítres » Zapateros , &c. y en ve , ò fueron los hurtillos fin la  ta l 
eftbsferá materia grave dos reales; Intención, Sifué del primer m odo, 
y-hmibs'canridad&xá materia leve*, peed mortalmente en cada hurtillot 
TÉ últimamente ,  reípedto de los po- pero ft fue del Fegurrdo modo „ fa lo  
bres, ferì materia grave un real* peed venialmente en los humllos

Elle modo fegundo de opinar , es primeros^hafta llegar al ultimo hur- 
mas probable, y  mas coman ; pero tillo leverei qual,  junto conlosdc- 
íe ha de advertir, que muchas veces más antecedentes* coaílkuya mate* 
menor materia puede fer fuficiente\ ria grave ¿ pero en eíte. ultimo huE*- 
para pecado mortal » como irá un tillo peca mortalmente „ f i lo  hace 
Sartre le quítaflen una aguja, fabien- con advertencia de los antecedete 
do que no tenia otra para alimentar tes.
fu familia ; ò à un Efcrivano una Ptuebaie la primera parte: ET que: 
plthna yfablendo que no tenia otra», quiere damnificar al próximo en 
y por elfo perdieflén ía ganancia de materia grave r peca mortalmente^ 
todo el día ,  eflo feria materia gra- A tq u i,  el que hurta cofa leve „c o a  
ve-f‘09# rati&nc fo t t i  * fe d ra tio n t  intención de llegar á  materiagraTC^ 
i m n i  "  - - ' -  - -

«i

$ .  i r .

Ife los burtiilospequeñú^

L O$ hurtillos pequeños pueden 
fer de uno i  uno ,  de uno i  

' muchos, y de muchos á uno.De una 
¿  uno, como la criada, que hurta i  
fuam a oy un ochavo y mañana

i " i  - ' ;

teria grave: luego ,  &c^ Prucbafeia 
fegunda patte r Cada hurcrllo de 
aquellos es en si leve „com o fiipo»* 
go ; y  aliasno  tuvo ¡atención de 
damnificar gravemente h a f i a u f e  
tim o hutcillov eEqualV juntocon io s  
antecedentes T infería daña grave«. 
háegD^Sc^ ¿

P* Lo fegundó : l ía a c ^ d a  ̂  d ^
;£«$■  quehut caifu ,

v «



V- QÄlilfiÖtS''
röfiaue hurtando 

'^flS*i*frtöiciöri de hur
gante, como peca ? R.

en- 
hur-

_ .’i , ->̂̂0
tar-m pf
(^^ecÄetiiadtneace : porque 
tohces^ömieaza otra ferie de

f r 4^ ö  X LIL
'M efiendi , de R. Que fe requiere mayor cantidad

para pecado mortal: Si pluribm mi~ 
ñuta auforantur, quam f i  ab unot 
&  majar f i  ab uno repetitis viábus> 
quam f i  uno a $u  tota auferrétur, 
porque es menor el daño: por lo 
q u al, fi hurtar quatro reales de una 
vez, es pecado m ortal, quando latíllb i , y hará nuevo pecado mortal, 

quando de nuevo llegare á hurtar perfona es medianamente rica: do- 
hafta materia grave , o hurcafté con blada cantidad ferá menefter para 
intención de materia grave. P. Lo pecado mortal, quando fe le va hur- 
tercero : Una criada hace intención tando poco i  poco , abfque in-  
de hurtar á fu ama hafta un dobion ttntiom diufeendi , y palTando 
para unas bafquiñas, y vá hurtando mucho tiempo de hurtillo a hirnri- 
de ochavo en ochavo , hafta juntar l io ; y  ficfto fuere refpecta de dií* 
dicha cantidad , quantos pecados tintas perionas , feria menefter aurt 
cometer1 R. Que comete un íolo pe- mayor cantidad , por la razón di^ 
cado mortal continuado , fino es cha.
que form ditir , vsi virtualitér re- P. Lo fexto: El Mefonero, Cartu- 
tra&e el defeo , y buelva otra vez cero , ó Tabernero, que eivpefo, 6 
á él. medida hacen fraude á la m ayor, ó
^ P. Lo quarto : Elquehurta á mu- gran parte de la República ,  cum in* 
chas perionas cantidades leves á ca- tentiont ditefeendi, aunque á cada 
da uno, las quaies juntas hacen ma- particular hacen daños leves, quan- 
teria grave ¿ v. gr. el que vende vi- do fe dirá que retienen materia graa 
n o , 6 carne por menudo, con medí- ve, y que eftán obligados á reftítuir 
d a , ó pefo pequeño, como peca? R. fu b  m&rtali ? R. Que eíTo fe ha de 
Que peca mortalmente , porque ha- regular, legua la m ayor, ó menor 
ce daño notable á la República , y vecindad de la República > de 
retiene materia notable ; aiioqum do , que en una República muy ere* 
podría uno, fin pecar mortalmence, cida, como Madrid, 6 Sevilla , feria 
hurtar una cantidad grave de diñe- materia grave la' cantidad de un do
ro, ó trigo de un Pofito general yf i  blon: En Pamplona, ó Tudeiáocho 
fingulis k v it ir  noceret, lo qual es. reales: en otras Villas de menor po- 
falíifsimo. blacion quatro: Y  en las Aldeas dos.

P. Lo quinto : Quando uño, por Y  es la razón > porque en el cafo dí- 
feumllos. leves , abfque intentiom cho, la leíion fe hace principalmente 
d itifn n d i llega á materia grave, có- a la República : luego por ella fe 
mofeñatarérnos quaies materia gra- ha de medir la gravedad de la mar 
re,^fuíicrente para pecado mortal? teria*

*



m

mortala^ 
j^ p o feta  excGrn 
quiere o Dedecer,, 
te, è iactnrira

P. Lofeptimo : Pedro hurea aia- porque ¿y 
teria leve de una vida ; v vgr. fa- 
biondo que otros también han hur
tado , y que todo junto hace mate
ria grave , como peca ? R . Con el 
Maeftro Soco , que li Pedro no mo
vió á los ocrosa que burtaífen , ni 
concurrió con ellos , no peca mor
talmente, aunque aliai lepa que las 
otros hurtaron otro dia , v. gr,.Y la 
razón es , porcpie folo hace daño le
ve,y de ningún modo concurre á los

De las burttilos de los da, t í* - '* -

sEa regla general * que q m ^ o fe t
dueño de la cola 00 e s invito

hurtos de losonos. Lo otro,porque quoadfubftantiam  ,  fino fofamente 
de-la feutencia contraria fe ligue, quoad rnodam, folo ferá. pecado ve- 
qm  el hurtar al Rey una tarja , ferá nial el tomarle la tal eoía j v .gr.Pe- 
pecado mortal y pprque fe dífeurre, dro es de tal condición , y natural* 
que muchosde hurtan cofas leves á que no fien te que fu h ijo , muger* 
lo menos. Y el hurtar de una vina, criado * ó eftraño , tome tal alhaja* 
que eftá en el camino , un racimo, y folo fíente d  modo de tomarla 
feria pecado mortal , por ía uiif- ocultamente , y fin darle cuenta* 
ma razo» ; todo lo qual parecede- de manera * que íi la huvierapedi- 
malí ado rigor. . d o , felá Imviera dado : en eiíeca-

Replicafe: Si el amode la. viña, fo , ¿i la toman ocultamente di-
viéndola deftruida por hurtillos d 
muchas per fon a s , fa calle excomu
nión del Obifpo , paraquele refii- 
tuyelfen todos los daños, eftaria ca
da uno obligado , debaxo de exco
munión ,á  reílituír lô  hurtado por 
hurtos leves : Atqui la excomunión 
mayor 
mortal

chas perdonas * folo pecan venial
mente.

1>. Un criado toma oculta mente 
de fu amo gofas de comer 3 ò be* 
ber  ̂y poco à  poco llega à cantidad
notable, peca mortalraete ? R , Quje 
íi ellas cefás las toma paracemer, y 

no fe incurre fin pecado beber é l ,  y fon viandas ordinarías* 
: luego los ules pecarían deque luden ufar los criados, na

mortalmente en retener la cofa le- ferá pecado mortal regularmente:, 
ve , y "por configúrente en haverla quìa Domini non fu n i invitiquo a i  
hurtado. R. Que muchas veces fe fenbfeanti&m ¿fedquoad modum , 6^  
impone precepto ,.y excomunión ex ideò f i  pet et entur ¿m eeder entur 
\ufia caufa , por una cofa que antes to fi. el criado toma dichas cofas pa
no era grave : y en tal calo, no obe- ra darlas* fuera, fe para venderlas* 
deciendo, fe peca mortalmente , y ó para embriaguecespecaca jnor- 
fe  incurre en la excomunión > no uhnente,7 eftá obligada à teftkuirt

gui®

«
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® Ä  Jfgo .fi, las 
|oa extraordina- 

vían-
. V., - lino tlefeaores , y

. reíervan .para si.
P^x^ii^ ^  crnyo toma al amo .de 

no ion de comer,ni 
Ps3 alhajas,&c* pe* 

■■ ca lá^éfcalo 'd e hurto, y ferá mor- 
; ; . qdantitate accipiat

' J  -j 'ji :■ i  .. .  „ ,  * -u-,tvt * i  e fr f i t ,  t  i i k  r  r* r-1 o v t  r  / i  /

Tr Atado XLII.
föyitus quoad v. gr. de Medico , o A b o l id o , o

Maeitro en alguna de las fióte Arce? 
liberales. Ha d ios bienes cafiren íe s , : 
ö qaaii caítrenfes , tiene el hijo do-, 
min ¡o* y ufufruäo , y de ellos paede 
dífponer , y gaftarlia la voluntad de 
los padres, fi no_ ob fia la edad»

Los bienes p ro fe rid o s  fon a que-. 
IIosí v .g r .q u : no fíendo caítreníes, 
ni quaíi caítrenfes, ei hijo ( citando 

fu b  potefiate patris ) adquiere por
e x t r a ñ a s  e jftt  fu f f ic ie n s  ad . caufa de fu padre ora fea por te fia- 

"m ortale. mentó , donación , ó amifiad , fi fe
P. Cómo peca el hijo , que hurta los dan im m e d ia té  in t u it o  p a t r is ,  fe 

alguna cantidad notable áfu padre? llaman bienes profeéticios; y  en efr
R. Qoe el hijo que quita cantidad eos bienes tiene el padre la proprie- 
notable áfu padre , fin licencia fuya, dad, el ufufru&o, y admtniftracion. 
de los bienes paternos , en losqua- Excepcuafe el patrimonio, que (eria
les tiene d . padre dominioj, 6 ufu- la e¡ padre á fu hijo para ordenarfe 
fru d o , peca morca ira ente, y debe in  S  a cris ,  ó al hijo , ó hija para ca- 
reftítuir, porque toda cofa agena farfe y porque en effos el ufufruóto, 
grave, in v it o  D om in o  r a t io n a b ili*  dom inio/y adíniniifracíon e f i  a p u d  
té r , Y confia de) Cép.28. de los Pro- e t ia m  v í v e n t e  p a i r e .
verb. Q u i fu b tr& h it  a íiq u id  d  p a ir e  Los bienes adventicios fon aque
j o  , 0  m atre> &  á ic it  boc non  t jfe  Hos , v.gr, que no íiendo caítrenfes, 
p tc c a tu m  , p a rtic ep s  b o m ic id & e f i , ni quafi caítrenfes, le vienen al hijo: 
Pero fí quita de los bienes en que el Ai073 d p a ir e  , nee in t u it u  p a t r is  im - 
hijo tiene el dominio , y ufufiudo, m e d ía te yf e d j u r e  b a r e d H a t is ^ v c lp r o  
no peca. ie g a tio n e¿ in d u / t r ía  y leg a to

Para efto fe ha de faber ,  que hay n eg d tío n e  , v e l  t h e f m r i  in v e n t io n e y 
quatro géneros de bienes , cafiren- 0 c. En efios bienes tiene ei hijo el 
fes, quaíi cafiren fes, adventicios , y  dominio d íred o ,y  propriedad; pero 
profe&idos. Bienes caítrenfes fon ei padre tiene el ufufru&o ,y  adán- 
.aquellos; v, gr. que el hijo adquiere niftracion , exceptuando a ’gunos 
por la. M ilicia, ó los que le dan los cafos , que fenalan los Autores, en 
parientes,am igos, ü otras perfonas, los qualcs tiene el hijo la proprie- 
por caufa , y  ocaílon principal de la dad , ye ! ufufrudto, 9LWnX vc.JSa.tcr 
Milicia» Bienes quaíi caítrenfes fon P. Hitará deufado el hijo del pe- 
aquellos ; v» gr. que el hijo adquie- cado de harto en algunoscaíbs,,to- 

> o gana por algún oficio publico; mando algo á lu padre ? R . Que sis
i



e p tm o
t o  primero, fi* el padre te huyief- 

j*fe quitado al hijoíattfc tanto'** bo
ni s cajirenjibus cajiretiji*
bus filli  ; porque puede ufar de re- 
compente : Lo fcgimdo ,ü e l padre 
fiGñ ejfes invis us sfuoud ju b fim -  
%'um yftd folum quooi rnodnm : en 
efte cafo fole iena pecado veixi&LLo 

* tercero, fi el padre sjj^t irraíionabi*
. Ittèr /nvitus ; v. gr. quando el hijo 
tomaio que ha mcneíkr para ho- 
neílas recreaciones,fegun la coftum- 
bre de los de fu calidad , y con
veniencias ; pero fi cito lo coma 
fin pe dirlo, al padre , quando eí- 
pera que fe lo dariáY pecará venial
mente*

Pv Que cantidad fera inficiente 
para pecado mortal en los hurtos 
de los hijos à los padres Ì R*Que fe 
debe juzgar ,  juxta judkium  pru~ 
dentum , atendiendo aleñado, y ri
quezas de los padres , y fi ion mu
chos los hijos ,y  ala  edad que tie
nen, y al fin para que toma el hijo 
las cofas ,  fi paraufos buenos, ò  
malos; y a fs í,  no (e puede dar regla, 
general ; fola advierto, que Ronaci- 
pa, y Trullench dicen, que tómar el 
hijo dúos,  vel tres áureos de fu pa
dre,que eftárico,noes pecado mor
tal^ pero feríalo , fi el padre fueííe 
pobre, 6 fueífe alg.un Oficialde Arte 
mecánica» Adviertafe ,  que cambien 
pecan mortalmente los padres , que 
gañan pródigamente fus bienes, en 
pei}uÍcÍo deíus hijos.

Para fabet quando hay hurto, y 
quando no,entre marido ¿ y muger, 
advierto ,  que puede haver quacro

generes
Ünosyqdefb^l 
dei máridó^cohá 
el marido an 
bienes hay , qae 
nuiííer, y en eñósia¡D\ f _w
dominio ; pero el 
admini ñraciorú Hay 
queíe llaman para&enaliési^^^^ñs’ 
que adquiere ia mugerpor hereincli, 
legado , donación , ò por indufiría . 
particular y y en eños ,/ sw  
la muger tiene el dominio ,  ò pro- 
p ti edad > pero d  uíufxuCtO fe com
puta en los bienes gananciales, que 
Ion comunes para ambos* También u 
puede haver otros bienes parafrena - 
ics propriós,y privativos de l i  rna- 
get, en los quales tenga el dominio, 
y la ad m ini lt rae ion ella, y pueda dif- 
poner de dios ,  y expenderlos^ v.gr. 
quando la muger , à mas del dote, 
trae ai cafarfe otros bienes , refer- 
varrdolos para s i , en quanto al do
minio , y  adminiitracioQ x paraex-* 
pender los à fu voluntad,
. Suplidlo eño ,  digo ,  que peca 
mortalmente ia muger ,  fi toma in* 
'Disa marito cantidad notable de los 
bienes com unes,ò gananciales, y  
aunque fea tomando de la dote, 
porque en todo eño el marido tiene 
la ad mi ni ftr ación. De la mi fin a ma» 
nera peca, mortalmente el marido 
contra jufUcia, it quita cantidad no* 
cable á la mugercontra fu voluntad, 
délos bienes que fon proprios , y  
privativos de la muger ,  que fon los 
del quarto genero ; y cambien pecá 
mortalmente, fi difsipa norabicxnef*¿

* * tes

-y\i-

/
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%wt;:- ;.;C?- ~ : ^ í: "Tratado X L I 1 .  
íieia . dtífíf arato

^  "'""afolen Iósqna-
\é <> m ac ■ c antidad
n61á&e fin'pecar , ó á lo menos ¿in 
p m ^ ra^ x^ t^ tizc  i R, Que si i v. 
grabados caías figuieñees.: E i prime
ro, quandó la mu ger tiene el domi- 

^ntiniftracion, como en los 
bieM^ del quarto genero , y tam
bién los del tercer genero, en los
logares donde tiene la adminiítra-

De la retompenfacim*

lina perdona me debe cíen rea-'" 
les; v.gr.u otra cantidad , fea 

dinero , 6 cofa que lo valga * podré1 
yo ocultamente recompensar la deü-> 
da, quitándole otro tanto como me 
debe?R.Que podre licitamente,con
curriendo eftas condiciones. Lapri-

$. IV. ;

cion la rmiger , à mas de la proprie- mera, que no le quite mas de lo que' 
dad. ' me debía. La fegunda, que no haga

Elfegundo , quando toma para la recompensa , quitándole bienes 
las cofas neceffanas de lafimilia, y que no fon del deudor ; v. gr. Si Pe~ 
para pagar las deudas. El tercero, dro me debe ciento , no puedo qui- 
quando roma para impedir el daño tarle otros ciento , que tenia Pedro 
del marido , efpiricuaì , ò temporal, en depoiìtò , ò prenda , los quales 
haciendo algunas limoíhas , ò ha- eran de Juan. La tercera,que íadeu- 
ciendo celebrar Millas para eíleefec- da fea cierta > quia in dubio meliot. 
to. El quarto, quando toma para al- efi conditio pofsidentis, y la pollèf- 
gunas donaciones, que no fon de el fion eftà por el deudor, quando la 
todo liberales, fino remuneratorias, deuda eftá en duda. La quarta, de- 
EI quinto, puede la muger hacer al- bo ex cbaritateavifar al deudor ( ít 
gunas donaciones , y limofnas, fe- puedo commodé) el que no quiero 
gan lacoftambre de las de fu condì- cofa alguna de íu deuda , y efto fe 
cion, y eftado, y tomar para recrea- hace à fin de que el deudor no haga 
ciones hone&as, fegun dicha cof- fegunda p aga, o efté en mala fe* 
tumbre, attendi* dreunfiantiis de la juzgando que debe , y no paga ; y 
calidad de ia perfona , de las rique- también debo procurar, que qo fe 
zas , del lugar , &c. Arbitrio pru~ impute á otros lo que yo quité. La 
dentum. Otros cafos hay ,que fe quinta condiciones, que la deuda 
pueden ver en los Autores ; folo ad- fea de juftícia,por lo qual no puedo 
vierto, que muchas veces fe efeufan yo quitar à Pedro lo que tantum ex 
Jas mugeres de pecado de hurto, cbaritate debía darme. Lafextaes, 
porque tienen ci conféntimiento ta- que no pueda commodé recuperar mi 
cito de los maridas ,  por quanto fi deuda mtboritate ju f i i t ia , vel alio 
Jo pidieran ¿ fe les concedería fácil- modo, ò por falta de teftigos, ò por- 
«nentc. que fe me ha de feguir nocáblc detrit

inerii



h f t t m o
0 :' $  ffiéchds gañes , 6 per- poíicion co^eá^  
la ’afliiftaá .que tengo contra- condenada pd|J4 
con el deudor. La feptima es, Jo qaat ló$
¡r¿aa la rccOMipenfa fin cauíar al Concierto

daño ds tercero, y fia los amos > y h no 
ftmarnie. *o explícita,, ferá
p. Qué pecado es recompenfar- to el tallado por la ley, ó ei que 
uno la deuda por fu propria ma- le darfe á perfonas de fa ajiníte^O^ 

o /pudiendo recuperarla commoii, íegun el trío, y coñütabre i | ^ j a ^  
¿áiendola al deudor , ó por jufti- mas ocultamente ,  fera coutráveau: 

m  ? R. Que en Opinión de muchos, al Decreto de fu Santidad. : ,
especado tnortal aporque ufurpa la l\  De qaéfeha de aduar el Con- 
jürifdiccioti á la jufticia. No obftaa- íeflbr en eíle precepto ? R . Que fie 
re llevan los Salmanticenfes , Tru* debe adtuar de la eípecie , numero* 
Jleoch, Villalobos, y otros, que fo- y ciTCunftancias , quid, ubi , quibus 
Jo es pecado venial, (i encuité , &  &uxi¡iis , car , qaomodo ; v. gr. fe 
cauté fía t >jfine fcm d d o  , &  dam- acufa el penitente que ha hartado, 
no ttríii , porque es pequeño e! no* le ha de preguntas: el Confeflbr eir 
cumento que fe hace á la ¿uñida le- la círcunftancia quid , fi lo qae hmv 

[* Y fe ha de notar , que eífe tal, tó era materia grave , ó leve ; y f| 
aeafsi íc  recompenfa,ttoeñá obií~ dice que hurto materia grave , le 
ado áxeftituir al deudor lo que qui- preguntará fi juagaba, que con ella 
o per modum compenfationis, por- damnificaba á muchos gravemente; 
ue no violó la juílicu commutari- y íi dice que s i , cometió tantos pe* 
a , aunque vlolaffe la legal : por lo cados, quantas perfonas juzgó que 
nal, aunque fe faca.Se excomunión damnificaba, Y  fi dice que hurtó ut% 
entra los que hurtaron efto , ó lo bolfillo de doblones , juzgando qua

era de uno folo ,le  dirá, que come
tió un íoló pecado mortal * aunque 
el dinero en la realidad faeífe de mu
chos. La razón es , porque aunque 
tffe£livé dañijíeá muchos; pero u fi 

P. Los criados , y criadas , que feü tivé  daño I  uno folo. 
gan , que el fulario que red- Si dice el penitente, que hurto 

de fus amos es inferior á lo materia leve , le preguntará lo pn- 
merece fu trabajo ,  y fervi- mero , fi la hurtó con animo de hur- 
> pueden ocultamente recom- u r  materia grave. Lo fegimdo , 3  

fetf* > tomando lo que con la tal cofa deve dammhcéi
* que merecen de mas t R . gravemente al próximo. Lotetee- 

puedan, porque.M xP ío - ro^fiUhurtó en compañía deQtsvsg
X

tro , no comprehenderiaá los que 
tomaros omuUa compenfathne; 

efio aunque huvieíteo violado la 
fticia legal, por no ha ver recum- 

al Jaez para la paga.
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feria  leve,. cerca de eñe precepto ? R . QSjje e€* 
if^va^gra- tos tres,: El qtie hurta cofa fagrada* 
£¿gf en eñe ade.Ulglefia ; Jos. que ufurpan los:. 

A grad a. bienes , y diezmos de las Iglelias, 
uffi fe ha de y perfo ñas Ec 1 eiüiücas. Ic em , el ia«* i 

.^Vea- cendarío antes que fe dcnuacie > y ¡ 
Tratado de Sacrile- publique por cal. Los demás refer- j 

co fefer quando, hay fa- vados Syuodales de eñe Qaifpados j 
eñe feptimo Precepto* fe podrán ver al fin de efe  Conapen* j 
¿a«cia, qmbus auxiüiSy dio, donde los pondré todos juntos*. ;

#rá el Confeffoí, file va- —----- -------- * —  -— —
^ d g u n a s  perfonas para hur- T R A T A D ?  O XLIIL

I^ ^ ^ S ,re íp o n d e  que fe ha valido 
iít quatto períocas, huvo quatro D  E L A  j  l í  S T L C  I  A¿ 
malicias de efcandalo. numero dtf~
tintas y juxta daña loqueado d&. T Ujlit ¡(sefli, conflamy&perpetOA 
&candalti ,  amas de dio , la fubf- J  voluntas jas fuam uní caique 
tanda de la acción fue contra juf- tribuens. La juftioia es Virtud mo.- 
ticia. En la circunítancia car , le. r a l c o n  que damos a  cada, uno U> 
preguntará el fe  paca qu¿ hurto, y que esfuyo. Eita virtud relide. en la. 
ü dice que hurto para fufentar una voi untad ó apetito racional , y  e 
muger ramera en Cu cafa todo el la mas noble entre todas las virtudc 
añ p ,y  vivir amancebado* todo el morales >queperteneceni la parte1 
f e o ,  cometió tantos pecados con- apetitiva. PJIn que fe divide la ju ífe  
tra caftídad quantos fe juzgáre cia? R,En legaLdiftxibutiva, y com^ 
ferazó. con;aquella voluntad dspra- rautariva^P.QWdejl juflitialegalisü  
#ada, R.. B ftilla  y qua partes, sommunita*

•En la circufeancia quomodo y fe tisperftei* (puta Regni ,■ vel G toi*  
fe u a u  &hurtorapiñando ; y fi fue. tatis ), ordtnuntur ad ja flu m b o n l 
fesi,, cometió dos pecados , y* de- summums* Efta jiifticia fc halla pú*>* 
be pedirle perdón ai injuriado: y cipalmente en el Principe,©* minut 
finalmente * fe d irá , que debe reC- prinúpaliter en los fubduos.P.Í¿fei 
sdtuir todo fe  hurtado , y todos t flja fliü a d ifir ib u tiv á l R. E jl  qua 
fes dafes que haya canfado coa bonatommumaRegm >:&sl G w ita-  
mñuxo phyfico* ó. moral. Tana- tis M jlñbuuntur inttr par tes com* 
bien ha de faber los refer vados mmutatis fecundum proporiiomm  
Synodales á  cecca de efe. pre* mmiorumJBA^ juíticiá fefeHagrl^* 
#eptOv  ̂ cigalmentc en í a& Superiores quó
;  %;QgC tefei^dOsSynodaJ^liay tienen que difeibuit bienes, &  mi* 

fifil 8fe%$4o ^apgfeM  4  W i '£?ÍQÚ£dij£* ea loo febdito^j
*. '* .V- £n



%
4

tiTi '

d é la  jfuft ici4*

\ dáp Tátisíftchos con la drftríbucíonT 
juila f  qae hace d  Superior. P .g fid  
ift ju flM * commutativadR. E fi qua 
feddítur m huique res prepria f e *  
cUttdüm ¿qualitatem n i  reddita ad 
fem debit am H  commutationibm.
Efta jufticia fe halla ene« las pac
tes de la Comunidad unius civis ad 
altcrum*

Que efta divifion fea buena, fe 
prueba ¿ porque la Jufticia es la

DE LA S r i

tus jnßiticc cornmufiftwa^ 
quo damnum proximo irrOMfum:-.

que pone igualdad , dando á cada • repatatun Reßituere oft fte r a t^ M  
uno lo que lo qué es fuyo : Atquiy quem ßatuere in poJfefsionetdféH  
en efto folo puede haver eres convi- dominium rei fuá* P. Én qué fedifif 
ilaciones* La una es , pañis ad par* tingue la reftitucion dé la fatisfaéd
/ m , dando un Ciudadano á otro lo 
que le toca , y efta es jufticia com- 
rautativa* á la qu al pertenecen las 
compras , ventas ■, y todos los con-

cioa Sacramental de la Penitencia? 
R . Que ya fe dixo en el Trátado de 
el Sacramento de la Penitencia ha? 
blando de fu materia próxima. P,

t ra to s , que inducen obligación En qué fediftingue lareftitucion dé 
partís ad partan. La otra convina- lafolucion de la deuda? R .E nquela 
cion es, totius adfuaspartes', de ma- folucion no Tapone daño hecho ai 
ñera, que el todo dáá las partes lo profcitno $ v; gr. quando pagamós*á 
qué les roca; y efta es la jufticia dif? Dios lo que le prometimos en nueT. 
tributiva, á la' qual toc% diftributr tros voto$, y quando pagamos á los 
los premios , fegun los méritos de hombres lo que les debemos, ratió** 
cada uno. La tercera convinacion nc emptionisy ve l mutui^ íinqueha-* 
t&i p atth  ad totum; de manera, que ya dilación en la paga contra la vci
cada Ciudadano fe porte conforme luntad del dueño ; pero la reilítU- 
conviene para el bien común , y le cion ptopriameate fuppne algún da-* 
dé á la comunidad lo»que le debe; y  ño hecho; v. gr. por hurto, o £or no, 
éfia es la juftieia legal ,y  á efta to- pagar al tiempo leñalado. 
ca principalmente el que las leyes P. Como es neceffatia la reftitü- 
fe obferven , para que afsi fe con- cion ? R . N ecefsítatepnenpti, y éf* 

fetveel bien común : luego eftas tá mandada con Precepto PíVinf>¿ 
fon lastres eipecies,que Natural, Pofitivo , y Hvtóiitbi ŷ  

tiene la jufticia* ex genere fu o  el np reW Éü|rís;
pecado mortal,
ro podfá fej véaiaí por garrid a# ^ ?

X a  ma-



*4thado X L I 1 1 *
fe  efta C iu d ad  , y  el K le tc a d e rí ©át

§ ^ s c c ^ o  de niega , y por eíta caufa fe pierde U 
$]$$$£ Q;tiegatiyo? Cuidad : eftArá obligado á refti~ 
Íé^feaíítinativojís , tuir los daños el &focader ? EL Que 

negativo , porgue fí el Mercader debía elle dinero a ta 
el que no tengamos Ciudad, y tenia coa que pagarlo, 
invito Domino r&- eílaria obligado á reitLti.r todos 
efto obliga fem pery los daños , porque viólala, jufticia

commutatíva, á m¿s de la legal; 
EIi§p¥cítirucion a&o de epe vñr- pero íi no debia el dinero, y. íot.Q' 

||{TjC Que es acto de jufticia violó la jufticia legal no eftará. 
^^^^ ,pu üm iva >. porque repara los obligado á reftituir , aunque peco 

^^aálos hechos fecandüm aqualita^ mortal raen te*.
f'tnp. n i  #d rem t por lo. qual , codâ  P.£l Virrey y los Soldados^, 
jeftitucion es, a&odc jufticia cora-* que ex contraéis, deben defendedla 
mutativa ;  pero no todo a&o de Ciudad, cómo pecaría , 3 fi no la 
jufticia commurativa es rcftitucion* procuran defender tde los. enemigos,, 
y .g r .y a  qompro uplibro á Juan, y gudiendo ? R . Que pecarán contra, 
le pago, el precio al tiempo íeñala- jufticia. legal ,  y commucatiya , y 
üo : efte.es a<fto de jufticia commur debéareftimir los dados*, 
dativa y porque guardamos iguala P. Nace obligaciorr de reftituir de: 
dad; pero-no es veíHcucionproprié violar la jufticia diftributiva ?- R . 
J&wpt&y porque yo, no.reíarzo da«-- Qpe no,, íino quc eíté mixt a* coa la, 
fio alguno , que le hayahedro*. , comraautiva,. P. EL que díftribuye 

P. Qué jufticia fe ha de. violas, B e n di c i os; Lele fi a íl icos- ,Sim pl e s ,  ó 
para que haya obligación ds rd - Curados ,ádos indignos,,. dexander 
Éituir ? R. Que para qpe uno cfté á los, dignos ,,009110 peca ? EL Que 
obligado a reftituir , fe requiere peca contra juílida diftributiva , y  
que haya violado la jufticia cora- commutativa : y "debe reftituir,á -la-, 
mutativa h a la menos m jteriaii- Iglefia. lea daños 5, deponiendo al 
t ír  y&  ex parte reí accept<t,y co- indigno ,, o poniendo Coadjutor,, 
mo el poíleedor de buena fe ; y no- que fu pía. fuá defefto^,, eafoque: 
bafta haver pecado contra caridad,, no pueda deponer, al indigno.;, y 
iií tampoco, bafta. el. violar, la.juf- debe reftituir qualquiera otro da- 
ticia tegal, ó diftributiva y fiRoes ño, que fe haya fegnido a la  Iglefia. 
que venga mezclada con la com-t Lo mifmo dig.0 del que da los oficios* 
mutatiya*. P. Efta. Ciudad: fe halla* Saculares de laJLeguhlica ÍL fugaos; 
finada de loa enemigos ,  y nec&fc indignos ,̂  desando los dignos> yf 
fita, gara b&fuaientos de cien mil debe reftituir a la República todcsi: 

•' í  gid^oa i .  m\ Mercad^ IwdiipQSv
S i



' V . Si los dichos diftribuidóres, 
ó dedores eligen al digno 
té dígnior!yd<btn refticuir á )a Igte- 
fia.-, ó República los daños ? R. 
Que deben refticuir : y la razón es, 
porgue ellos no ion leño res de los 
Beneficios, y oficios ; y la I-gle- 
íia , ó República tienen derecho 
de jufticia commutativa , á que fe 
les dea los mejores Mmiftros, Li- 
raicafie efta refpuefta , quandoel ex- 
ceffodeel mas digno es poco , ó

/

dem is feduíScfe
¡'W:

D élas rodees de I Æ

P Qualesfoa las ráicW 
* tícucion ? R . Que 

gun el featir común: Ratiom 
ceptay 0 * rations injuftœ at

no es necelfaria para el Beneficio Quienes eftan obligados-# 
aquella mayor deftreza, antes bien, retione injujia aóthnuZR. Qucfd¡ 
fetá de paca importancia el ex- dos aquellos, que han hecho algnil 
cedo. daño contra jufticia commutativa,

P. En los cafes.dichos hay obli- por hurtos, rapiñas, aforas, adulce- 
gacion de reftituir al digno ,  reí- rios,eftupro , homicidio, difama* 
pedo del indigno, y al mas dig- cion,ó quemando alguna hacienda.: 
no , refpedo de el digno ? R .L o  P. Quienes deben refticuir retione 
primero , que quando los Benefi- m  acccpta ? R. Que todos aquellos 
cios , Oficios , y Cathedras fe pro- que tienen cofa agena, ora la adqui;-; 
yeen en eoncurfo de opoíicion,fe rieflen jufta,ó injuftamente:Q»í4-m 
debe hacer la reftitucion modo pof- é ubieumque e f i , Domina fno eUmaf; 

Jib ili al digno, refpedo de el in- y a  efta raíz fe reducen todas las 
digno , ó al mas digno , refpeéto deudas, que nacen de algún toñera^ 
del menos digno; porque boc ipfoy to; v.gr. ex legatoypromiJYtoneymu- 
que ion admitidos al eoncurfo, t^o,commodaio} & c. Pero advierto, 
hay* & la  menos contrato tácito que quando las deudas ex contralla 
con ellos, de que fe ha de hacer fe pagan al tiempo íeñalado, no fe 
la provifíon en el mas digno. R . llama propriamenrereftiuKÍon,hñá 
Lo fegMrtido : Que quando la pro- folucion; y afsi , felamente quando 
vifion fe hace fin eoncurfo , dice el deudor fu it  in mora cu lpaíili, g 
Villalobos , con graves Autores defpuespaga, fe verifica que rali*  
qae cica , que no hay obligación tuye : Quid refluyere eji , quod lap* 
de reftituir ai digno , quando fe eli- fum  efi erígete y ieprmatum  corY 
ge ai indigno ¿ y ai mas digno, rigere , &  in priftinum
quando fe elige al menos digno. fiaium  revocare/ -
P.D e donde,fe toma la mayor, o 
la menor dignidad ? R , Que no fe

‘ X j  ¿M U



fé/cftáti obli- 
, Que quis, 

ripios debaxo de quis

^ 0 ptó\*C4>nfénfUS) pah;- 
^p^tijcipm^iputus^nQn 

gr»; mani/rfians^ , /
\o quebrantan la jüñiclá- 
y como los otros ? EL Que 

^ ^ ^ ó m O 'C a u (a s  phyíicas;v.gr. 
losque executamel daño :y los otros-, 
<^f¿o caulas morales; \s. gr<. los que. 
inducen i  hacer daño ; y de eftos,5 
unos con pecados de comifsion ; y. 
gr. todos hafta mutus, exclufivé > y 
los tres últimos¡mutus^no® obflanSy, 
non mwifefi&ns ± con pecado de 
ornifsjon. Y todos eftán obligados, 
infolidüm á reftituir cum lucra csf- 
fantc, y damno emergente

Quis , denota el que executa el- 
daño; v. gr, el que. hurta .algún di
nero, ó qnema alguna cofa, ^ufsio. 
Efta partícula fignifica, que Tos que 
mandan hacer dañosrcontra jufticia, 
commutativa ; v. gr. el padre , que. 
mandó al hijo, o el Superior al fubr 
dito, eftán obligados á reftituir m- 

folidum  , porque mediante el man
dato, influyen woralitér en el daño*. 
G o n j i l i u m que el que acón- 
fisja daños contra jufticia cammuta- 
tiya ,  eftá obligado á reftituir, por- 
que es cania moral de el daño, me
diente fu confejo. Confenfns, deno
ta todasaque! los , que dan fu v ot o, 

para una cofa ¡njuíte,v.gu

para elegir al indigno , para poner 
ai gun p 1 ey i o i n j u ft o , ó para guerra 
injuíta , todos eitos eftán obligados 
á i'eftküir.P^/p^,habí acón los adu
ladores,y íifon}¿r os rv.gr. le digo á 
Pedio , húrtale á Juan , que es un 
miíerable, y en hurtarle fe gana In
dulgencia: ó £  no deckle^quees un* 
menguado*y de poca reputación, fi. 
no mata á Fulano* R&wrfus ydeno
ta los que acogen-, ü dimamparo a 
los ladrones ,  y malhechores,, como* 
cales , y afsi influyen en los .daño^ 
que hacen., P a rtte ip a n sdenota los. 
que participan coa los. que hacen 
daño contra jufticia commutativa,, 
ora fean participantes en da execu- 
cion del daño , ora fean participan
tes In pradal pero de díverfo modo, 
eftán obligados á reftituir los que. 
participan en laaccioivque los que. 
participan in prada *  de, quo pof- > 
tea^ -

Mu tus , habla con los que de jufc 
cia tenentur toqui, O* non loquun- 
tur  ̂v.gr* el teftigo, que preguntado* 
juridicamente niega la verdad,,debe 
reftituir los daños. JSLon^obfi^nsyha
bla con los que de jufticia eftán*. 
obligados á eftorvar los daños,y no? 
los impiden;.v. gr. como los Alcal
des, y Governadores de las Repúbli
cas. Non m&nifeJl&nssMú>\& con los- 
Guardas, y todos aquellos , que* ex 
ju jtitía  deben manifeftar al ladrón,? 
y malhechor, y no lo manifieftan,

P. Lo primero: Eftas per fon as ef
tán íiempre. obligadas á reftituir? R* 
Que para que eftén obligadas á re ft- 
titttir fe requiere, que de hecho fe.

La—-
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de la ILefliltim
Sayáfegtudft el dañó , y  que hayan no eftará 
feffoido en é l : por lo qual, íi yo cafcpuefto^ 
mandé» d aconíejé á Juan, que hur- húrco  ̂
laífcj y él no bureo , no hay que reí^ Í U ia fú i^ t 0 ^ ^  
tiroir i y aunque hurtaife , íi no fe .confejo induftnal 
movió á hurtar por mi mandato > ó induftrias para que' 
confejo, porque ya eftaba antes de- ciendole ,que lallaVe'
^ m in ad o  a hurtar, tampoco tengo parte , y que á tal horaíi 
yo obligación á refticuir ,  porque no .&c. En eñe cafo hay dos- 
fuy caula del hurto ; pero fi yo di el La una dice ,  que debe reftitmr^íL 
«eonfejóá Juan para que hurtafie , y fe íiguió el harto ¿ porqué 
de hecho bureo ,y  yo eftoy en duda intimaíTe la retratación ., 
ífí fe movió por mi confejo, 6 no,de- deshacer aquel armazón;
*bo preguntarle eífo á Juan ; y ñ me trias, con que le armo para hüñsfc' 
refponde, que fem ó vi o por mi coa- Xa otra opinión dice, que retraétei*- 
fejo; debo'rdticuir, fi Juan úo refti- do con eficacia el confejo ¿y la ir* 
íu ye;y  fi réfpjoude que no fe movió duñrxa , é intimando al fagetoiá

j*i- ir4fy

por mi confejo,eûoy libre de la ref- 
titucion; y fi refponde , que eftà en 
dada de eflo, eftoy obligado À refti- 
tu ir , porque la poifefsion eftà de 
parte del damnificado, y confia de 
mi mal confejo.

quien le dio el confejo,nó cftá obli
gado á reftitmr. ;

P. Lo quarco: Qué diligencias hgt 
de hacer para defaconfejar , el que 
dio confejo para algún mal? R. Que 
mas, ó menos , fegun importare- la

P. Lo fegundo : Pedro manda áfu materia; v, gr. fi aconfejó que hur- 
criado hacer un hurto, y antes de la taffe , debe decirle que m> hurté, 
<execucion del hurto revoca Pedro el porque es contra Dios, y contra  ̂ el 
mandato , y le intima efjicacitér al próximo , y no :es accionde hom- 
‘Criado la revocación; eftará obliga- bres de bien % y dexado de la mano 
d o  Pedro á la teffítucion, en cafo de Dios le aconfejó aquel difparate, 
<jueel criado hurte defpues ? R* Que y que defde luego lo retrasa , y 1c 
no, porque no fue caufa phyfica , ni pide con toda eficacia, que no hur- 
moral de hurto, te ; y  fi coa rodo efio no defifte de
- P. Lo tercero ; Pedro aconfeja á fu intención , debe decir á lar parte, 
Juan que hurte, y antes que lo exe- que viva con cuidado : y fi ledixo 
cu te , retra&a efficnciter ú  coníe- al otro donde eftaba la llave , decir- 
jo , é intima la retratación á Juan, le á la parte que la mude , y  def mo
no obftante eílb, Juan hurta , eftará dopofsible ,fin dañará nadie,hade 
obligado Pedro á refticuir? R.Que fi deshacerlas trazas*> é induftnás que 
folo le dio confejo limpíe , fin darle le dio. Efta uaifma doóhrina C h a lle  
crazas , ni induftrias para el hurto, - dar al adulador Qpsris injujtiffieiim'

d i. X 4  P,



^ftókScm r?
co-

|^àTO©ty^;féfbgiOj 
Y & ix v é t ,  para 

fas burros coa 
¿y coróóvodidad, y, 

^ ^ ^ ^ r fe v c re ò -  en ellos , de- 
llfctóüir todos ìos daaos;pero fi 

^^^lécìbea còrno á parientes, 
v à fuhofpicio ,òpor tazón 

éfiòio, como los Mwfoneros, 
darles auxilio> ni favor en or

den à fus hurtos y no tienen que ref- 
* títuir , porque ho influyen en los 
hurtos.

P. Ló fexto: El que recibe ad mal
hechor , defpues de hecho* el delito, 
.y le oculta,y ayuda para que ha
ya , y no le coja la Jufticia > eftá 
obligado à reftituir? R. Que no,por
que no influye en el daño i y afsi co
mo el ladrón licitamente huye de la 
Jufticia , afsi también fe le puede 
ayudar para eflb.

P, Lo feptimo : El que recibe , y 
guardados robos , hechos por el la
drón , eftá obligado á reftituirlos? 
R. Que rèttone reí acepta  ̂debe ref- 
tituirlos al dueño verdadero yfi pue
de fin grande detrimento; pero fi no 
puede fin grave incommodo , puede 
dexar lo hurtado en el eftado ante
cedente, bolviendolo al ladrón,por
que no pone la cofa en peor eftado 
de 1o que citaba.

' P. Lo ©davo : El que recibe , y 
guarda loá hurtos hechos,debe refti- 
tttir tóshurtos, que defpues hicierpn

x t m
los ladrones ? R. Que fi por tazotl 
de la feguridad, y favor fe ocme* 
ven á hacer otros hurtos* deben réC-, 
tkuirlos los que afsi los encubren# 
porque fon caufas morales de los ta* 
les hurtos,

P .Lo nono: Los quepartieipatr 
con los ladrones deben reftituiri R& 
Que s i> pero fe ha de faber que 
hay participantes in adióme T y  par* 
ticipan.tes in prada. Participantes 
in adióme y fon los que ayudan al 
ladrón para el robo, v. gr. el que 
tiene la efcala , abre !a puerca, guar* 
da la calle, defiende la s  efpaldas» 
&c. todos eftos eftán obligados in~ 

foliáum  á reftitufc. Participantes in 
pr<eda , fon los que concurren, no* 
al hurto , fi folo á k  confumacioti de. 
la cofa , ó repartición ; y fi eftos» 
participaron con buena fe de 1a co* 
fa hurtada, deben refticuir aqae- 
11o que participaron , freftá en fer; 
pero fi lo confutiiieron con buena fe, 
folo deben rdl kiiiiftí&d-in qao f i e -  
ti f%nt d i i h r e s pero fi partí cipa roa 
con mala fe , deoen redituir aquello 
que conlumieron, o-les: tocé p o rd  
repartimiento , o fa valor, aunque 
alias lo hayan gaftado, ó fe baya 
con fu mi do; v,gr, hurtan un faimon, 
y defpues de hurtado combidaurá 
Pedro á cenar : en efte ca fo , (i Pe
dro cena dd faimon , fabiendo que 
es hurtado , debe reftitair la parte 
qne cenó pero fi Pedro juzgaba,, 
qué no era hurgado , qjando ce
nó dd faimon , aunque defpues 
Jo fepa , folo eftará obligada á 
reftituir aquello que abortó en dfr- 
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d e íd K e Jl h  
c h á ^ n a íy  6 no áUbrró* i: nada e f- '' 
t id b ligad o .i

A cerca de la - palabra , fe 
pregunta lo primero : Pedro, v. gr. 
ve i que eftán robando á un vecino 

Tuyo los ladrones , y conoce , que íi 
él dá voces huirán los ladrones > y 
no ©hilante calla; eftará obligado 
á reftituir? R. Que fupomendo que 
Pedio , ni por oficio > ni por con
trato , 6 cofa femeiante > ella obli
gado ex ju fin ia  á impedir los daños 
de el vecino, no eftá obligada á ref- 
luir» porque aunque peque contra 
.caridad-, no viola la iufticiacoinmu- 
tativa.

P. Lo fegimdo : Pedro debe á 
< Ju ao d en  ducados, pidefelos por si, 
ó por Ju ftlc ia , y fe los niega : fabe 
Francifco fer cierta la deuda , llama 
la Jufticia a  Francifco, y le pide ju
ramento , y  Francifco jura , que no 
fabe de tal deuda i y por efta razón 
Juan fie queda fin los cien ducados, 
perno tener papeles en que confie 
la  deuda : eftá Francifco obligado 
i  3a reftitucion de los cien duca
dos ? R* Que si > porque ex ju fti- 

debía decir la deuda, y no lo 
dixo.

P.Y fi en el cafo dicho , Francif
c o , llamado de la Jufticia,para to
marle juramento huyelle , y fe ocul- 
talfe, de manera, que nunca llegaile 
á hacer oficio de teftigo en orden á 
dicha deuda, eftaria obligado á reí- 
tituir? R* Que no¿ porque aunque en 
elfo, pecaífe contra caridad, y contra 
obediencia ; pero no pecó contra 
jufticia commutauva*

de
efte cafo eí ConfeíTpi 
tituir ? R^-QgeetijE 
dres S a lm an ck en ^ ,^ ^  
feífor obligado á reftitúi 
por razón de fu oficio ,  tio 
gado el Confesor á mirar po| 
cienda del vecino ex jufinia, 
ipfum , fino folo por el 
tual del penitente; p ero ,co  
dei llufiriísimo Tapia í í  ̂ l C o n f^ ^  
for en tal cafo obro con malicia, 
debe reftituir y  fi por omifsioñ no 
refiituye el píntente ,  porque por 
fu oficio J e  debe manífeftar efta 
obligación ;y  en toda opinión ,  fi 
el Con fe (for aconfeja al penitente, 
que no reftituya , quando alias tie
ne obligación de reftituir ,eftáobii- 
gado el Confeílbr á reftituir , íi dio 
el confejo con malicia, o  conig- 
norancia vencible grave ,  y  par 
razón de el tal confejo. d&xa el pe
nitente de reftituir-.

Adviertafe , que fiempre qac 
el Confeílbr hiciere algún defec
to en la Gonfefsion ea daño de 
tercero como en los cafos di
chos ,  debe eftár con el peniten
te , fi puede , y pedirle Ucencia 
para hablar de la tal Confefsion;; 
y fi: fe la concede > le* debe de
cir la verdad ,  y fuplir el defe&o 
cometido.

A cerca de tos Guardas ,  digo 
lo primero : Que los Guardas  ̂ o
Afinifttos públicos ,.que.

’  ̂ " con -
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. i dexán- rías fin pagarlos derechos qae dfi-

f*cc>fas Vedadas ben, ó el que fe hagan otros daños 
ó cofas feue- en viñas , ríos , &c. aunque deben

j an j porq ue rcíticuir díciios da tíos , peto -no la
tU 3^ ^ ^ Íi^ ^ 0 ^ 0 ñ éi< ^ íeotno de- pena que fe echaria a jo s  delinquen'------------ ------ i . a

á ^ r f in a c io  foó perjuros, tes , fi los manifeftafién,.porque día 
pdftd^fjiütSivquanidoles dan él ofi“ RO obliga ante Jententiam Judiéis*
X'ildj -A. jí. —OfiL —Á 1 „ Cí -4X \ Í.U ' i U  » i r  to A / l* « '!

■ v.v&;

^ej^j^^gdardar fidelidad; y podrá 
u í  pecado V en i a 1 > quando la mate* 
m  fu eñe leve. ,v.. .íx  ’ 

f d o  fegundoT odos los du 
J^ sM m iftro s  , que no efiorvan los 
4áños * pudiéndolo hacer , eftán 
■ obligados á la refticucíon de los da
ños : guia ex v i paéíi * vsl officit 
ad talla damná impsdienda oblé- 
gaptur^ y af$í eftarán obligados los 
que díísímulan á los que deben la

Pero fe ha de notar : Qtead veftigal 
non eji conftitutum in psenam , fe d  
in jti/iam eompenfationem ralione 

fecuritatu  * quám Princeps regends 
pr&ftaP.

Digo lo quinto : El Guarda, y Mf- 
niftro publico , que recibió dineros 
paradifsíinular en los cafos dichos* 
y i© hizo; aunque pecó, no-eífá obli
gado á reftícuirlos , fino es que los 
facaífeu con alguna extorfion,ó cofa

alcavala , ü otros tributos, á reñí- equivalente, 
luirlos al R ey, ó á la perfon&, que Digo lo fexto : Para que d  Guar-* 
Jos havia de haber. da efté obligado á réfticuic los da-

Digo lo tercero ; Quando un paf- ños , que fe liguen de no marñfeftar, 
Cagero lUva de un Reyno á otro fe requiere, que el daño fea de mu- 
unas cofas vedadas ; de tai manera* cho momento, y que el dueño fea 
que por ellas no le debe derecho al- r a t io n a b i l i t é r  in v it e n  5 y a fs i , fi eí 
guno,fino el que fi fe naanifieftan fon Guarda permite á un pobre , el que 
del todo cotnmiílas, y aplicadas al parte alguna cofa de poco momea- 
Fifco , ó á otro j en tal cafo el paf- to? no eftará obligado á reftitur co~ 
íagero váá fu pena , y no eftá obli- fa alguna, Lo mi fino d igo, qu&ndó 
gado á zW&antefenten ti am Judiéis; ex confustudine^aut patientta P r in - 
pero el Guarda , que difsimula por tipis fc ien tis , &  difsimulantis re- 
•culpa fuya, debe pagar la pena 1 la eeptum ejl , üt non tam feveré  , &  
perdona que lo havia de haber , no cum tanto onere mmus ju u m  
en quanro pena , fino por fer daño obeant: en eñe cafo , por voluntad 
-contra jufhcia, y porque en paífar prefumpta del dueño , eftarán efeu- 
«ñascofas , deque hablamos en ef- fados de reñituir aquello en que 
*a tercera concluribn , todo el daño tuvidlen dicha voluntad prefumpta. 
confifte cano pagar ía dicha pena. También digo , que los Guardas no 

■ Digo lo quárto : El Guarda que eítan obligados á manífeftar con pe- 
difsiü^l^ d  que fepafieq rnercadu- ligro de la vida,ni peligro de nrayoc 
• ' *6 da-

■4
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d  e la  R e f i
&iXiQ,quant fit ftípm&'tum offiái ,v ¡l  
quam fit damnum v¡tandum a lio ~ 
rum\ y io mifmo digo de los que ca
llan, ó no impiden iosdaños por fe* 
me jan ce detrimento $ pero, cotejen - 
fe el eftipendiq, el daño proprio , y 
el ageno *y veafe lo que pefa mas. 
Aquí fe ha de notar *que el que fo- 
borna al Guarda para qpe le dexe; 
hacer algún daño, peca.mortalmcn- 
te, y eftá obligado á reftituir, como, 
el rnifnna Guarda. La razón es, por
que d  que induce, y mueve á que fe 
hagan dviños contra juílicia conmu
tativa, debe reftituir los,daños , que 
fe liguen dc.fu indhdon^onao conf
ié de la Propoficion 37. condenada 
por Inocencio X L Luego*

&  VJi

J êl-orden que fie debe gua rdar entre 
los que deben reftituir 3y  quie* 

nes deben. refi huir.

P Quando muchos hicieron al- 
•  gnn daño,eftá cada uno obli

gado á reftituir d  daño por entero?* 
R. Qpe íi hacen el daño íin conve- 
nirfe, fino que cada uno , acafo , y 
de por si , concurrió á él, cada uno 
eftará obligado á reftituir eJ daño*, 
que hizo por si mifmo ; pero íi mu
chos concurren á hacer el daño der 
mane om u n * ay uda n d afe m ut u a ni c n .* 
te,cada uno eftá obligado á reftltuiE 
todo el daño por entero ,  á falta de 
los compañeros, porque cada uno es 
caula de rodo el daño , pues fe ayu
daron uaosd orcos , y procedí© el

daño.de la 
con el íinicao 

P. Quatro*] 
mancomún 
cer un hurto,  ̂
quatro á partes 
eilas. reftituye todo el fauj 
hen hacer las otras tres-?: 
fe componen las tres, cada l ^ p i ^  
tituirá la parte que le toea^fe^5Ííí  ̂
dueño á quien fe hizo el hurto , -
a f compañero que hizo la refticu^: 
don. Y /i no fe componen , y fcáb» . 
el uno de los tres quiere reftituir^a^* 
tisfari dando la mitad de todo eU 
hurto al compañero * que 1© reditué 
yo todo , para que aísi contribuyar 
igualmente con é l, pues tienen^Ja* 
tniftna obligación ambos. Y fi defr 
pues los otros dos quieren fatisíacer- 
íu conciencia, darán á los dos p a l
meros, fegun que eftospagaronpo£ 
ellos ( fie izgatur- in  atiis tmprejsien 
nibus. )

P. Uñas-doce perfonasconcurrea^ 
á hacer un hurto, y la una cargó* 
con rodo lo hurtado* y otra concur
rió al hurto, mandando él que fe hi— 
cieñ e,y  otra aconíejando *  y 
como execuror del hurto* tjué orden; 
fe ha de ohfervar aquí para la redi*- 
tucion? R. Que en primer lugar de* 
be reftituir todo el que cargó con la. 
cofa hurtada : y, íi efte lo reftituyeu 
todojlos demás nada tienen querefif 
tituir; pero íi efte no reftituys, ó dU 
daño que. hicieron no fueiocranvo,, 
fino quema r v .g r .  d e sg a n a  caía*, 
debe reftituiren primer
í a principal del daño^yxei
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ip^ícítíéÉir Jo eftaba obligado in dsfé&üm-

ilUtti.
iácipal? 

-.en primer 
tpiMendo fu ■ 

^ u efeb ic ie lle  el da- 
ÍCapitany que manda á 

&  húrtenlo matean 
con amenazas * engaños , ó 

^^Ip^nejanres , obligó i  otros á 
. el diño ; defpues -entra como

, el que con manda-
jo *t?í/ alio modo, induxo á 

i  otros i  que hicieífeu el daño en 
fii nombre , ê r/ in fu i gratiam , vel 
tommodum i yoxcfic aquel , en cuyo 
nombre , gracia, ó utilidad fe hace 
la cofa, ó es caufa principal de ella. 
Defpues fe figue, como caufa princi
pal, elexecutor del daño.Defpuesde 
eftas caufas, que fon las principales, 
fe figuen las caufas menos principa^ 
les , fecundarías poíitivasi v. gr. el 
confultór, el adulador, el que dio fu 
coafentimiento , ó recurfo, y el par
ticipante i. y defpues le figuen las 
caufas negativas,*##?«/,#©# obfeans% 
non manifefians. Adviertafe,que en
tre las. caufas fecundarías poíirivas, 
no hay orden 9per feloquendo , fe d  
aqu& prim óienwtur, defpues de las 
principales. El orden , que fe ha de 
guardar éntrelas caufas negativas, fe 
puede ver en los Autores* Toda efta 
rdpueña habla de los que no reci
ben cofa lucrativa.. Advierto, que 
quando ;ías caufa fecundaría ha-

f  íá reftitücion debe la cau- 
principal hacer la reftirucion á

fo~

$. V,

De Us circmflamias ds la
rejlitudon. -

P Quales fon las circun llandas 
•  de la reftitucion? R.Qué fon 

citas: Quid quantum ̂ cií i ̂  ubi>quan* 
doy qaomodúy quo ordine. Quid^de
nota lo que fe ha de refticuir , y fi es 
vida efpiritual, vida temporal, fa
ma, honra, ó hacienda. P¿ Cómo fe 
ha de refiituir la vida eípi ritual? R» 
O la quitó el Cura en el BautifoiOfó 
en la Penitencia : fi la quitó en el 
Bautífmo, por quanto le bautizó, 
v. gr. fin intención, debe con caute
la hacer que le traygan la criatura, fi 
es párvulo, y bautizarla fecretamen- 
te con intención; u debe ufar de otro 
medio fecreto , para evitar el efean- 
dalo , y bautizarla con intención : fi 
es adulto , llamarle con cautela , y  
decir le* que fe halla con un eferupu-* 
lo acerca de fu Bautífmo: yafsi, quo 
tenga intención de fer bautizado 
ponga atrición íobreuatural, y debe 
bautizarle con intención.

Si le quitó la vida efpirinialen la 
Penitencia , por quanto le abfolvió 
fin intención; v. gr. debe eftár con 
é l , y pedirle licencia para hablar de 
dicha confefsíon; y fi fe la d i , le di* 
rá que tiene un efcrupulo fobre 
aquella confefsion, y que afsi tenga 
atrición fobrenatural, y fe acufe de 
los pecados, que enconcesvconfefeó;

l



y lí  ctCi^feffórfe < acuerda de ellos 
fabftancialaieote » bañará que d  pe
nitente fe acafe de ellos en general.. 
También le dirá > que fi tiene algmi 
pecado mortal no confeífado , fe 
acufede los que tupiere* hecho el 
examen fuficience : y hecho e£h>, le 
abfolvetá con intención ,, dándole 
la penitencia £aludabie,.y teniendo, 
jutifdiccion..

P. Qeé há de reffituif el que mu^ 
tila , p mata ?- R. Que la vida ,  o  
ofie&vbro cortado; no fe puede refti- 
tuír : pero el que m ata, ó mutila,, 
debe reftituít todos los danos : y  
afsidcbe pagar los gaftos de la cu
ración * y debe, foftentar la. familia, 
.de el difunto, como fon , padres, 
abuelos, hijos , nietos, y rnuger, 
de la mi fina, manera * que los ali
mentaria* e l >. fi, vivid le; haciendo  ̂
un computo prudente de. lo que ví- 
v ir ia ,, y regularmente le computa
ra de vida, háda los fefenta anos de 
.edad ; pero no tiene que. pagar los; 
gallos del entierro-,porque algún* 
dia havia de hacer dichos gaftos; 
Efto le. entiende,, fino es que por 
la alteración de. el tiempo , u 
-otras circtmftaneias, havieifen fido 
maypreslos gaftos, de.el entierro* 
que lo ferian defpucs ^porque en tal 
cafo-debe reftitui&el exceSo*.

Tampoco tiene obligación de fuf- 
tentará los primos del difunto; -que; 
á ellos\fi los alimentaba el difunto,, 
era m  libtr&litate-,,y no ex juftítia^  
Tampoeatiene obligación de fuf- 
tentar á los-hermanos, porque eí^ 

-tos ̂  ai fea h ered e^- aeceífatios^

el difunto., 
don  
que les 
le

pagar las deudas ¡ 
difunto antesde- 
la  que gaB^ cara&tóf 
nancia que fe, cefso ea J 
vivió de%ne|; ^ h e tid o ^   ̂f  í 

P. El que mata en defiiíia, 
obligado á reftituie } Bu 
ni obliga d o *  porquaambo&cidid^ 
ron de fu derecho.. Rero^íicl u n^  
provoca al otro coa rajaría 
manera , que 
l e  a! defaíio , refut^kii 
¡pjiíanim is ¿ ea ta l 
vocarvt amata * 
do * debe reítitaii: los- 
dice Banez;,y Villalobos, 
es, porque el prevoeadOjauiK^uefa*- 
3e voluntariamente perafaay afijar 
tion de involuntario^

Adviertafc,. que ausquedac Jfiftfe- 
cía mande, ahorcaraLhomicida^no» 
obftante efta. obligada e l hatadac«^ 
del hom icidiá pagar. * y reftirnt^ 
los daños : . afsi cornea e l  ladioirv  
qpe hurtó la  cofaagena,y: goe eli 
hurto, le  azotan; ^ o  ahorcanv nop 
por. efta qucdalibreade la reftituv 
cion ,, fina esquelasriierederosdek 
occifa quedeafatisfechos. coqí( %  
c^ftigpv, jy na* p id ia  mas, 
cion:
matan a l malhechor i- 
parta lefia.



matan; 
¡tr lo s1

Éfep^rqué eífos 
léir-ftr« fe  de la 
pedaré, finio de la 

lia de Vos demás; 
la cfpada de 

Anteoofo,y con ella matafte á Juan, 
ytd^Eá^ alitla efpada enfaagreata- 
d é í y  por efie motivo fe impataííen 
lálfeiíercé i. Antón ¿o ,y  le maca lie la 
J iíte é ia , debiera Pedro reftituír to
dos'eífos dañó s,poi^ae era caula de 
©líos. f  ero advierto , que en ambos 
cafos debe Pedro pagar los daños 
del homicidio que hizo ; y fi á otro 
íe obligaron á pagar elfos daños, fe 
las debe farisfacer.Dela reftituciori 
de la fama, y honra, íé dir á en el oc
tavo Precepto.

P. Elque comete eftupr© eftá obli
gado á rcftttuirPR.Que fi la violento 
con violencia phyfica, o moral, con 
fraude , amenazas, ó ruegos impor- 
tunos, debe réftitairla todos los da
ños , ó cafandofe con ella , o dotán
d o te le  manera que cafe con la mif- 
ma igualdad, que cafaría no havien- 
do tal cftupro.

También fi la violo con palabras 
¡Se cafamiento,aunque fueífe fingida, 
Sebe cafatfeconclla,/w f e  faqnm- 
de, porque cn todo contrato, en que 
ono acepté, y pone de fo parte lo 
que fe to ta , debe el otro cumplir, 
Aunque hayafalfarnente contratado. 
Tañí bien fi él es noble, ó rico , y la 
doncella pobre, la debe ayudar para 

cftado^ p « q u r  fcc^tieáde,

YTíir
U A r  •

que huvo contrato tacitò de elfo; ^  
en eftos cafos de violearia phyficair 
ò moral, debe también reftituír los 
daños, qus fe hayan feguído á los 
padres; y fi à ella le le ha feguído al-: 
gun daño temporal, por quanto e l 
marido , con quien caso, conocí© 
que no era doncella^ de ai fe figuie- 
ron algunos daños , debe reftituír, 

fecluf& paóio , vcl promifims, comr| 
dice Tapia, coa otros muchos.

P. Qué fe ha de reftituír por el 
adulterio ? R . Los padres del hijo 
adulterino deben reftituír todos loS 
daños , que fe hayan íeguido de e l 
adulterio ,  5 en los hijos legítimos, 
ò en el conforte, ea orden af& ftea* 
to , herencia, &c. Efto fe entiende* 
pudiendo , fin detrimento de mayo* 
bien, y fin que fe caufe mayar mal,y 
haviendo certeza de paren adulte* 
rim  ; porque en cafo de duda* fe 
prefume hijo legitimo , y la políeí- 
fion eftá de parte del Matrimonio.

P. Qué medio debe tomar el adul
tera para reftituír eftos daños ? R . 
Que los medios fon , decir àÈl mari
do,que mejore a los hijos legítimos^ 
y ella los debe mejorar ea quantá 
pueda; y le debe perfaadír al hijo cf̂ r 
purio, que entre en Religión ,o  fea 
Militar ; y finalmente adultero, y t 
adultera deben tomar'dos medios 
pofsibles, para obviar los daños.

Pi Eftá obligada la madre à ma- 
«ifeftarfe al hi jo efpu rio , diciendò- 
le, que es efpu rio, para que ne llevé: 
cofa de la hacienda de fus hermanos?, 
R.Si la madreeftà en buena opinion, 

notadeinfam ia>^ttebe«M h
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ftlÌcftatfòipotrqiicnoHay obligación daño , fe 
de ríftituírla hacieiuU can. detri- àlaCopfittìi 
mento de 1 a honra. Im è , dado cafa O aifpa ,k 
que h  madre,que eftá ea buena opi- ra que el^,.. 
nion, dixeífe i  fuhijo,que eraefpu* pattekfia¿a 
rio* no eftaba obligado el hijo á aien^e.rgM ^ i&aotTc^ 
creerla ; porque pefa mas la psiTei- que nobaya m í 
£on en que eítáelhijo d efer. tegki-i hay cid cierto 
ino, que el dicho { aunque fuelle ja- que hurto lacof 
rada , O* m periculo mortis ) de una al que lat* 
madre , que dice de si x que es reílituir i ellos, 
adultera., dero

Quantum ,  denota ¿quanto fe ha hay razón, 
de redimir: di gozque ÍL el quanta es paílefsíoa,.^
ciertos v,ge. cien ducados* íe han de También fi laco ía  fe ^  _
refiicuir cien ducados: y íi el quan- ca£ada*<>al hijo de £amiiía$«,queiio> 
to es incierto , fe tu  de leilituit lo tenia.el dominio, ni la adtaímítea^ 
que juzgaren hombres prudentes;, v. cion de la ta ico fa^ n a feh ack  teG* 
gr.fi quemó una cafa, reilituki lo. cituica dlos^fiuo al m arida , ogae* 
que vaierà juicio de Albañiles: fi una. dre que tenia ei verdadera datai* 
heredad , reftituíti lo que vale ¿ à  «io. Quando uno rcíkituye l a  qu© 
juicio de Labradores ,&c. hurtó x haciéndalareftátacioa* p o r

Guix denoca, à quien fe hadeha^ medio de.ConfeiTor>Parxoco,áotm 
cer la refticucion : y digo , que fe.ha. petfona lemejante^io teniendo efeo  
de hacer á aquel ,( que padeció.d da- toda reftitucion ¿,debe reftituir osarai 
fio: por lo qual, fi quito la cofa al ia r  vez, como dicc, coau:a otros , Tot-* 
dt oij,r>o la ha de re ili tu ir al ladrón* ted ila  ea laSuma a, tradì, 
fino al lenor.de ella. Muerto eLdue- d¿ Re flit ut. : d i j f % j*. tag. 4 . Vid^  
60 4 e la cofa hurtada,Te ha de ha* ig£am. \  ^
cer la reffitucion á ios herederos, del P. A quien fe ban dcreíHttiir lo#
tal difilato*, porque fuceden c&. loa bienes, y deudas incierras? R» Qge& 
bienes, y derechos de el. hechas, l*s diligencias debidas ,  e$

Quando fe fabe, que la cofa hut» totalmente incierto dfeiior febas) 
tadá pertenece a úna de dos , ò tres, de refiicuir, à pobres , ù obraspias^ 
perfonas, y noXeTabeTkqaal détess- aunque fean bienes habidos,por de«* 
minadamence,fe ha de dividir: entre lito > y fe podra cambien ofatdé la s  
las tres gruqualitote dubiL. Qgando* Bulaí de Compbficion*a^ jB^kft^ 
t l  daño fe hizo à toda la Comuni- do hecho el 
dad ,ó  a la mayor parte dé ella,y no Buia, 
jguedjfaberí^ quienes gadeoietoa^.

•‘•v...
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, ■  T r u f a d o
t a á n e r a « * i^ | ^ l^ iv c n  dueño de

 ̂̂  ̂ilici ¿to s í
ocr^s yquc ;harj tenido dueño , aun*

. - < ^ :$ ó f i ^ |< í f ^ ^ ^ o in o  un ce-
loto ^ j^ lípalvp^tíu  ají'

í^¿y memoria; 
deinaa£ra,quefio tien^ dueñoiocras, 
bfeaes dófecbad^ merca
durías ,.que fe echan eivei Mar > por 
iíbratfe los navegantes , ó como en 
Madrid echan el Ca valló viejo ai 
Campo.

Digo, pues , <|ue qnaado uno ha* 
lia bienes del primer genera , debe 
hacer muchas diligencias para fabec 
el dueño; y no hallándole, lo ha de 
difrribtiir en los pobres , ó decir 
Mílfas por d  dueño de la belfa, ó 
en otras obras pías : y fi el que la 
halla es pobre , podrá aplica rfe á si 
ínifmo la tal cofa , quando la necef- 
íidad es muy nufufieíla., y clara; pe
so como es fácil engañarle era canfa 
jpropm , ferá bien que elfo aplica- 
oían fea con cenfejo de clObifpo, 
o  Conftílor.

Advierto , que es íentcUcia pro* 
loable de algunos Aurores , que el 
¡que cafealmente halla algunos bie- 
laes inanimados , y no perdidos en 
naufragios, puede retenerlos para 
ai * íi hechas la diligencias debidas,; 
fe  igfíora total menee el dudh?. Y lo 
miímo dice Torrecilla delos bienes 
^aofirencos ,que fon los anímales 
hilkéos^Qrüo wfc* Cava*?
¡lo* A f e o q u e  fe pueden reteaei en 
cifffttro de ia Conciencia, quando 

dilipncias dc!?id|is* no

X LIF.
fe halla dadlo i porqué las £eyé$ 3|¡
Cañiíla , que diípo-uen > que d io s 
bjenesiBoíirencos fe entreguen á la 
Cruzada , o ¿ Jos Religíoíos Merce
narios* ó Trinitarios , no -obligan en 
el Fuero de la Conciencia, Y quaa- 
do d  Sumo Pontífice manda en fus 
Bulas, qaeeftos bienes fe entreguen 
á eíias dos Religiones * no les aña
de otra calidad diftinta , fino que el 
miñno derecho que tiene el Rey * fe 
transfiere á las dichas Religiones. 
Torrecilla, tom. %aSmnm^t tra íl<2* 
4 t R efiitt difp* 5. cap. i .  mtm* 264 
Sfiafentencia la tengo por p robar 
b le , hablando del Reynode Cafti* 
lia , y por configuiente de qualquler# 
’ptroR eyno , donde no m ilite algu
na otra ley > o razón mas urgente* 
Vide SaLmanticenfes , tom* 3. tr-aBi 
i ? ,  cap. z .§ , 2.fütt£k* 8»

F. Llega una gerfona á confeífar* 
f e , y d ice , que ha vendido vino 
aguado por puro, b que ha vendido 
confaifa medida , b que ha vendido 
alguna otra cofa coa menores pe- 
fos, y medidas; á quien s ó como ha 
de reftitaír ? 11, Qpe íi labe á quie
nes ha hecho el daño, debe reftituic 
á ellos mifotos * del modo que pare
ciere inveniente. Y  aunque no lo 
fepa , fi fe hace verofim ii, que los 
miímos damnificados bolyerán otra 
vez i  comprar de él, debe vender en 
preció-mas baxo, o con medida ma
yor: Y  afsi hacerla rdütucíou: Qtiíá 
m¿jor pars datnmjicat&rum compen* 

J&hiíur» Pero fi ignora totalmerlfef 
los damnificados , hechas las ̂ f e  
gracias prudentes *
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pdferes;, o en obras pías,
^  Dtíede componerte con Bulas dq 
Cofflpoücion ,  .no ¡uvieodo he-
dio el daño en confianza de di- 
clis Bula, y no excediendo el'da- 
no i  la cantidad en que puede
componerte,

p, Quando fe ignora totalmente 
el dueño de la cofa hurtada ; pero 
fe fabe el Lugar donde íe hizo el da
ño*'fe debe hacer la reftitucíon á 
Ips pobres del ral Lugar ? ó bailará 
hacerla á los pobres de quaíquiera 
pirre ? R. Que fi el daño fe hizo á 
roda la República , o á la mayor 
parte de ella , como fucede , qiun- 
do .iniquameme es derruida por al
gún Exercito : en tal cafo , li total
mente íe ignoran los damnificados 
en particular , fe hade hacerla refti- 
tucion á la cal Comunidad, paraque 
efta ,conel modo mas convenien
te , diflribuya la cofaá los dam
nificados. Perofi la deuda fe con
trajo por injuria particular de algu
nas perforas, no es neccíTario hacer 
3a reltkucion en el animo Lugar , y 
fe podrá hacer á los pobres de qual- 
quiera Lugar , ignorandofe total
mente los damnificados.

A cerca de los bienes del fegun- 
¿do genero, que fon los teforos yá 
dichos, digo: Quod fecundum Ju s  
^Ufpani¿e , todo el refero fe ha de 

í^Udey , refervandoíe para si el 
Ho el teforo la quinta par- 

faít*\diccn unos , o la quarca 
jigíeren otros: Sie habe* 

iii?. 6 . &  líbt i . tit*
^ v a  Recopilaihn%

&■  obliget v erá,
y coaífdtátá 
foro. - • * ' • - 

Si halla btenes^detet 
ó fon de fechados pornopbd^am e 
nos , ó fon abdicados; fr 
cados , como el cravallo, 
quedar con él , yá que los ebeí 
le han de comer, pero íi fóntí 
primer modo , no abdicando de s i 
el dominio , hay obligación dedár-f 
los á fus dueños; v, gt. las merca
durías cebadasen el Mar , délo qsal 
hay excomunión , retervada al Papa 
intra Bullam Gcen¿s , nara lóseme fe 
quedan con ellas. Dicha excomu
nión es contra los que hurtan los 
bienes de los Chriílianos, que hm  
padecido naufragio, ora fea hur
tándolos de 1 a raiíma Nave , ü def- 
pues , que los arrojaron al Mar , q 
hallándolos en la playa* Pero dice 
Torrecilla ubi fu prd  % quefj uno en
cuentra algunos- bienes, que falen- 
á la playa del Mar , y hechas las di
ligencias debidas , no encuentra 
dueño , puede quedarle con ellos en 
el Fuero de la Conciencia, como 
fe ha dicho en los bienes moftren- 
cos ; pero es mas probable io con
trario.

U bi, denota donde fe ha de haw 
cer la reílttucion. Yo digo , que el 
poseedor de mala fe s v, gr. el la
drón e§á obligado aponer á ex- 
penfas foyas la cofa robada en el lu
gar donde fu dueño havia de tener! 
fi no fe huviera robado >ó deftffll 
do * o detenido injuftaipente, peta

* / X ^

&
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# i^ v - fco<>
ílo a varia , ó 

,dc cortar 
ycpfaa. no, 

■0 ÉS§¡r^li}driíer lo-
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él duc- pecado mortal, aunque eí acreedor" 

pida machas veces la paga ,coh tal 
que el deudor tenga propofito fir
me de. reftituit , y con tal que al 
acreedor no fe ie íiga grave. daño de,' 

^ntonccs podrá” las la dilación» é
 ̂ , o ella, es la vo- P. Puecte. el ConíeiTor abfoiver al

:■  ̂ j el dueño. r reñirán) a i  penitente , que vi ene fin p r op o íi c o
-■ í^ ^ p é s ./ o ^ a ftá t ía  eaobras pías., firme de reftituir , perdiendo, refti- 

^^qfie pQffee. con buena fe , fatisfa- tuir í ReQ^e no puede , porque ni 
luyendo en el Lugar donde trae dolor, ni. ptopo.fito da la: eti- 

'j||fte  la cofa. Finalmente, fila deu- miendá. Tampoco puede; abíolver:. 
S á íílu lca  de algún contrato * fe de- al que dilata la reftirncibm harta el 
be pagaren el lugar, y tiempo que articulo de. la. musite,. Tampoco* 
fe convino encie las, partes,.tacita,, puede abfol ver * per f e  !óquendo>i 
o e^preiramente.. * al que avifado* dos veces por el

^ ^ s f d e n o t a e l  tiempo en que Confelíor r  que- reftícuya- luego, no. 
debe reftituir.. Y digo , que. afsi el obftante dilata la. reftitucicm ,p u -  
poílecdor de, buena fé , como el de. diendo.■ c&mmodl haver refticuido^ • 
mala fé, deben reftituir luego mora- poique aunque en la confefsion-ter- 
llter , pudiendo commede alias pe- cera diga 5 que reftitmráy no fe le 
cari como injurto retenedot de la. puede creer».
cofa agena,y feri la dilación pecado P. Pedro erta un año, ó raastiem-' 
mortal , fi en ella el dueño efí gra- po , fin reftituir , quantós- pecados* 
vitfa'inmtusTáttonabHitéryv.eLgrA--. comete ? R. Que li en todo elle- 
viter áamwficatus* Pero el que de- nempo no huvo re tra tac ión  for- 
be alguna cofa ex- coniraBu , v tl mal , ni virtual de íu mala, inten- 
quafi contraBu , debe pagar al don. de retener lo ageno vfola¡nen- 
tj c í n p o fe ñ a 1 a d o , fi fe fe ña 16 c i e m - te c o m etc umpé c¿d'o mor al i i: ér con- 

,;pOj'y eño aunque d  d u u ío n o lo  pí~ ■ tinuado ; pero fi.huvo re tra tación  
du; pero ñ' no fe finalb tiempo para, formal , ó -v irtu a l, comete tantos, 
pagar, podra fin pecar mor taimen- pecados, quantas veces con dicha, 
te dilatar la paga , harta que fe la re tra tac ión  bolvicile a fu mala, la 
pidan 5 íi.no es que d  dueño la dexe. tención,
de pedir por temor , 6 por impoten- Quúwodó- q u i e r e  decir , de qu¿:/ 
tía  , o por olvido. Y advierto con fúeue fe ha de hacer la reft/^- 
e f  Mueífito P edio , que d  que debe cion. Y dig.o--, que con d:trihn¿̂ r0] 
S’go por razón dé algún contra- notable. eiV bien es de fuperior fi>rtu- 
r°  jo rto" y y d ¡lata la. paga , no fe na ,, no h ay obl igac i oh de 
h  ha de condenar con: facilid.ai á. bienes,déiaferíoi fo¿tmia i y aísi ,  r i  -

îl3r7%̂¡lr

fíí
:JÍ
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eftóy obligado i  reftituir la honra 
coa detrimento de la vida , ai la ha
cienda con detrimento de la honra, 
ni aun coa detrimento mucho ma
yor de mi hacienda- Losexcmplos 
fe pondrán.*» explicando las caulas- 
que efe ufan de reftituir.

Que ordine, denota el orden, que 
fe ha de guardar para reftituir; v. gr, 
debe uno dos mil ducados , y .mué* 
are: en efte cafo,. íi dexa tanto co
mo debe, no hay que guardar orden, 
fino pagar" á todos. Pero íi dexa; v. 
gr. mil ducados debiendodos mil; 
lo primero , íi tiene algunas alha
jas , ü otros bienes in propria fp e - 
ch i  que fon de otro , fe han de bol- 
ver á fus dueños, porque la refti- 
tucion no fe ha de hacer de lo 
ageno. Defpues la honra , y en
tierro ha de fer moderado. Def- 
pues fe han de pagar los gallos de 
la curación , y los criados. Defpues, 
¿tiento jure communi, íe ha de ob- 
fervar efte orden.

Lo primero , fe han de pagar las 
deudas , á que expresamente ef- 
tán obligados los bienes de los deu
dores, Lo fegundo , fe ha de facar 
el dote de la mnger. Lo tercero, 
las deudas á que eftán los bienes 
de los deudores.tácitamente hypo- 
tecados. Lo quarco, los depo/icos 
perdidos en poder de los deudores. 
Lo quinto,, las deudas de los pri
vilegiados, Lo fexto,las délos otros 

veedores ; y quando hay muchos 
Redores de una mifma calidad, 

de guardar la anterioridad 
Oé

Advi
leyes diveS 
por lo qual f  
ios confultar
procurar
tar pleytos, S "

v; 2> ;
í ,  VI.

■f>.

He las (4»f»s , qttt efcu[a». <je f c t
rejlitucion* h

.* ■

P Qué es la  que efeufa de refti- 
•  tuir? R ; Voluntas áom initn- 

prejja, velpr&fnm pta : la ignoran- 
cía invencible , y la impotencia 
phyfiea, ó moral. Voluntas domini 
exprejfa , v. gr. quando el dueño íe 
dice al deudor, que tenga la canti
dad. Todo el tiempo quehuvielle e¿. 
ta voluntad exprefta, eftá efeufado 
el deudor.

Voluntas pr&fumpta, v. gr. me 
veo muchas veces con el dueño ,y  
no me pide la deuda , fabiendolá, 
y pudíendo pedida fin temor, ni 
empacho. Ignorancia invencible, 
como íi uno ignorarte invencible- 
mente el que debia , o retenía cofa 
agena. La impotencia phyfiea es", 
quando uno no tiene con que refti- 
tuír, eftá efeufado, quia ad irxpofsi
bil e nemo tenetur. La impotencia 
moral', es quando tiene, pero no 
puede reftituir fin notable detrimen
to, porquanto íi reftituye. bienes de 
inferior fortuna', fe loba á i^ g u ír  
detrimento tmtable en^enes'dé fu- 
per ior fortuna.

P, Lilas caufas quitan de el todo 
y  2 ia
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n irícd-

eon deu i- 
 ̂ j|¿ia>  por- 

Ee*
¿pación fue preíen- 
o.pataeierta preten- 

Eneom fanda , y de- 
^^J^Ca^ mence * que el pretendan- - 

• Judio, por lo quál el dicho
perdió el Avito ; y fi eilbhombre fe 

í^efpce , leiíaa de quitar la vida,co- 
^io íupongo : en eft^ cafo no eftá 
obligado por entonces a reftituir la 
honra con tanjo detrimento; pero 
debe pquerfe en falvoalexandofe., 
y  defpuea remitir teftimonio fe
haciente , de que lo que depufo fue 
faifa*
t. A eñe modo fe hade aconfejar 
á uno que eftá en el articulo de la 
inuerte *y tiene deshonrado á algu
no injuftamente con deshonra pu*- 
Wica : á efte dixera y o , que fi qufa- 
te falvaxfe , fe defdigai voces de la 
injufticia y y fi no hay quien lo oy- 
ga ,  que lo dexe efcrito de fu ma
no ; y fi no * que de licencia para 
que el Coufeílor en fu nombre f&- 
tisfaga al agravio , que ha hecho á 
fu preximo.

lh Eíioy obligado á reñituir la 
hacienda coa detrimento de la hon
ra ? R. Que no ; v. gr. ua Cavalle- 
ra  de prendas, heredó un Mayoraz
go de fus padres muy empeñado: 
gara;h4yec4e pagar eñe las deudas, 
«ra nieneñer que dexaíle fu rrage, 

Lgflad0 *# i m  cite cafq*, y
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otros fe alejantes, no c fia obligad 
á pagar las deudas con tanto detri
mento, no íiendo igual,o quaíi igual 
el del acreedor; pero debe moderar- 
fe,-y cercenar fuperíkudades de gaf* 
tos,juegos,&c. para ir pagando.

P. Un Cavallero , por lo mal ha
bido con ufaras, v. gr. fabe á un 
puedo honorífico ; fi reftítoye ha de 
caer de fu eftado ; eftá obligado á 
reftkak i R. Que s i , porque efto, 
no es caer de ía eftado , fino bot- 
verfe á fu eftado antíguéVy ar
el queufurpó. P* Uno debe deu da- 
cados ,y  filospaga aora , es preci-r 
fo que venda por cien ducados una, 
cofa, que vale ciento* y fe fe nr a > de
be pagar coaeífe detrimenroiR.Que: 
no; fino es que el próximo padecida 
fe mecefsidad, que obligue á ellos 
porque mi detrimento , aunque ^  
en hacienda * es mucho mayor qa& 
el fuyo.

P* El Juez que recibe dinero poi? 
dar Cent encías injullas; y el aftefsi- 
no , que los recibe por matar á un 
hombre * deben reftknír el dinero 
recioido ? R, Lo primero; Que fi no 
exccuta la cofa torpe, poda qua4 
lesdáu el dinero , lo deben refti- 
&uir; y m  dio no kay duda. Refpon- 
do lo fegundo : Que aunque execute 
La cofa, por i a qaal les dieron el di-» 
ñero , deben rdUruir , en fe aren cía 
muy probable , porque eftas dona
ciones eftán reprobadas j&re pofiti~ 
va; y cfta tcftitucion fe ha de hacec 

„ ¿mis. fm tentlam  ju du is  á los po* 
bees h u obras pias. Opinión hay
contraria * k  qual los fibra 5® 
~...  ̂ ^  ̂ ' tefe



fellítult el dinero recibido1 en el ca- 
lo  dicho j ante fenttnc i a m f  it dicis> 

JjLÍtim deelarativam -criminh , la 
qual es probable, y llevan Lcdrí- 
sna , y Bañez.

de la Refthiíe

P .fíl que recibe dinero por ha- /ante ,  &  danmé^
cer una cofa , á la^quat eftaba obli
gado ex jnftitia  , puede quedarfe 

el dinero ? R. Que no ; porque 
ningún derecho cisne al tal dinero.

Pedro enera en una vina á hur
ta r , y de ai fe mueven á hurtar 
otros que le ven , eftá Pedro obli
gado á reftituir lo  que los otros 
hurtaron ? R, Que no éftá obligado, 
porque aunque pecó contra caridad,
y

y íi petec&to»* 
quofaJí'éi.efé'M  
lafe los debe reftit

aunque los 
El polfecdor ¿¿buena* 
las úpenlas, afei

y voluntarias; per 
la fé folo puede facar las expea 
neceffarías, y las utiks. Y anaWg 
que fi el dueño de la cofa la pódiat 
confervar, y mejorar, fin los gaftoá" 
que hizoél pofieedórde mala fe , rió; 
tendrá efte derecho á facar dichos 

contra - jüiticia , v. gr. fiera gaftos. Si lasexpenfas ,  aunque vo- 
o, ó Párroco de ellos; pero no Juntarías fe pueden feparar fia daña 

fue caufa influente en el daño, fino de la cofa, podrá repararías. Si igua- 
folamente ceafioii d d  daño. lan , ó exceden el valor de toda la,

cofa á pagarlas todas,Tegun los SaW 
$ . VII. manticenfés. Si el Juez condena al

de mala fe á que foíofe le pagueti 
Buqué fe difiinguen el poífee- las expenfas neceflarias , eíUráá U 

dor de buenafe, y el de ma- fentencia.Mas:Ei pofleedor de buena 
la fe ? R. Que hay muchas díferen- fépuede preferibir, y ufucapíat, paf* 
eias. El poiieedor de buena fe cñá faudo los años , que tiene feñaUoos 
obligado á reftituir la cofa en el el Derecho; pero d  de mala fe no 
eftado en ‘que fe halla : fi pereció, puede preferibir, ni ufucapíar- Mas: 
aunque fuelle por culpa fuya , nada El poffeedor de buena fe puede ref-* 
tiene que reftituir , fino folo illud\ cindir^el contrato, luego íaba 
$& qu& faíi&s eft ¿/rí¿r;pero el pof- que la cofa esagena, dándotela at 
feedor de mala fe debe reftituir la que la vendió á él, fi efto fuefte ne- 
cofa en ei eftado en que la tomó, ceífario para cobrar fu* d in a o , o 
con lucro cejfim ts ,0 °  damno emer* para no padecer deferedito ,-por* 

ente : y fi pereció la cofa , aunque que tiene derecho á efto ,  y no 
fin culpa fuya , debe reftituir pone la cofa ea peor eftado de 

alor,conlucroeejfantey^ dam- lo que antes eftaba j pero d  poS. 
ergente. Mas: El poíTeedor de feedor de mala fe no puede hacer 

afó debs reftituir los frutos, af- efto.
y  i  Was;



ifttécutativai 
con

Vdadat fi era- age- 
Igeàifasdebidispa- 

'.fé (pedo en la. 
i^ecifeéèfeftè.cafeque- 

R o tìa  fedid& r » valiendofe

!PPWf5WpT**PPWP!!PP!|jWWP^

x t i r .  '  * -
puede quedar, afsi el poífeedor d<¡¡

b nena fe , como el de mala fe i  pera 
los frutos naturales , y mixtas deba 
reftituír moda.dtéitu 

 ̂• P. Q j¿ fon expe tifas, necefT¿m$# 
útiles, y voluntarias > R. Que las ne- 
ceílarm fon , qa$ re^ m rm m r , # e  
res pereat , veí jix t  Citerior ; coma 
echar una viga á una ca fa , para que

iñ  roa-, no íecayga, iLndoafsi»que amena' 
pero ^fo(íeedor *arainít; cultivar loa campos »para. 

^  ^afétÉqneachac^eftoí., . c®¿er los ñucos. ,
PÓdfeed«̂ a¿r bitóiia: fe Las expenfas útiles» £«¿¿8* ,«*

»r fít t}¥ÉÍÍú fìiìT& _ utiíiiiV. xr or. me*■̂̂ îéfendet iacaí^juieia^ y ftpntíojier i&MtitÍQ*xY. gr. me- 
^on . ¿ ‘wZjpí 'tí/̂  |orar la cafa ,  y las viñas, &c.. La¿
moátramimmulpaPÁ iviéU ¿peta  voluntarias,fon^ las que fola firve* 
jara tóo ultimo ha de ftt antidad  P*ra e| recreo,, y .gufto*-v* gr* piotai 
notable i y por ambas cofas fe re- la cafa..
quiere, que petfévere en la buena fe; 
pero el poífeedot de mala fe na pue
de hacer eftov

P* Qué fe entiende.por frutos na* 
turales , induftrialea, y ramos ? R .

P, Qué íe entiende aquí por po£* 
fecdor de buena fe y par paífeedot 
de mala fe? R. Que por podeedor de; 
buenafár quaadprafem  attimt ^en
tiendo, aquel que tiene la cofa agena

Qu e I o s frutos purè na tur ales , fort gr avc »tía cene k  nei a de pecado mor
ios que fe ftguen à la cofa fin mduf- ta l* por quanto, ignora invencible* 
tria humana,. como las yervas de; niente, que la cofa es agena, aunque 
los prados ,  muchas críasete anima- peque venialmente r por alguna 
les, &c.. Los frutos mixtos de i>a tu- advertencia impcríédta., -
rales, è induflrialcs,fon los que par- Por poiíeedox de mala fe fe en* 
tim fon d natura, 0  partim ab in- tiende aquel que retiene la cofa, age- 
iufiria búminum'y v.gr. los fi utos de: na grave ,.fableudo que es ageoa, 6- 
las vinas, y los trigos, &c„ coa ignorancia, vencible  ̂ inficiente

Los purè indù íiriaks^foii; lasque para pecar mortalmente en fe reten-* 
puramente nacen de la HKÍüftria;ca-* cíon.P*Par qué naiz cítan eftos obli* 
sao fi yo hurtaffe cien ducados ,  y gados a reftituir ? R* Que el p o& e- 
con ellos ganatTe otros ciento ,, los dot de beiena féefta obligado ratta" 
dentó fegundos fon purè induftria^ ** rei ¿ueeptay y el pofleedor denta
les* Veafe la explicación del referva- la fe cita también oólígado- ratione 
do 3 r. del Gbifpad a  de Pamplona. rei aaeepts ; peí acorno irqufto rete-
;Coa losirutas purk m dtoutes fe  a c to  ; y & t o t a  la  cofa ,,

~:r  ~ camr



qfc.i. III) ,Mi .m ^

támbíen obligado rathne injujtx 
mííiúnis.
- P. Pedro^ con buena , o mala fe, 

recibe , ¿compra de un ladrón una 
cofa de las que le coafumen con el 
ufo í v. gr. vino , aceyte , o trigo, 
mezclada con otras proprias del mif- 
mo ladrón , de manera , que no fe 
puede difeernir lo que es proprio del 
ladrón, de lo que es ageno : en efté 
cafo eftá Pedro obügadoa reñituír? 
ü . Que noeftá obligado , en fupofi- 
tuoii que el ladrón tenga alias con 
que reñítuir. Y  es la razón , porque 
el ladrón con aquella mezcla adqui
rió dominio de todo aquel cumulo 
que dio á Pedro ; si bien quedo por 
otra parte el ladrón obligado á ref- 
tituir. Añado , queíi yo, v, gr, con 
buena fe vendí un cavallo por dinero 
ageno, (fie  legatur in alus imprej 
fionibus ) y quando dudé, ófupeque 
era ageno, ya tenia el tal dinero,que 
rae dieron por elcavallo , mezclado 
con otro dinero m ió , fin poderle 
difeernir el uno del otro , no cendré 
obligación de reftituir cofa alguna. 
Ita PP, SalmanMc. traSi* i j .  de Rcf* 
tic» cap. i t p m í í ,  $ 6 .

y fe colige de la Ley : Si atíeni 
numi,ff* de Soluíio* 

ni bus.
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Qgid zjfr ^
•  conventio ínter daos, ¿ i  q&a 

utrivffus M igatta 
decir, que ¿^contrato es un pa&ó, o; 
confentimieato de dos  ̂en que. ádrf 
vertida > libreé y legítim ^ént< fe 
ponen reciproca obligación eTunó ál 
otro , con qualquiera feñal exterrta, 
que eftó fe haga; v*gr, en el contrato 
del mutuo, de miañarte fe obliga él 
que prefta á no pedir ia Cantidad aii* 
tes de cierto tiempos y de la otra 
parte , el que recibe el empreftito, 
íe obliga á pagar entonces ; y á efté 
modo en los demás contratos hay 
obligación mutua. Pero adviértale, 
que en la prometía , y donación ab-< 
folnta, folamente queda obligada la 
una parte, defpuesqae la otra acep-; 
ta: y a fs i , no es contrato p.erfe&o* 
fino iraperfefto,

P.Cómo fe difine el contrato im
perfeto ? R. Que fe difine afsi: E Jl; 
conusntio intir dúos obligationem 
in alterutrQ pariens; y el contrato 
imperfeto es lo naifmo que pa&o. R* 
Cómo fe perfecciona el contrato®* 
Que fe perfecciona con los conferiti- 
mientos internos, manífeftados ex- 
teríormente juxta ndturam 
tmtraHus* 1 '

Y 4 p*



Otros *que féSslá el Derecho. áun- 
:̂ cp0i^' demás contratos featf váli- 
áQ>s9fo iit  tamsn a Ju d iíe  teflinden- 
di; ŷ 8l figlóde la co^íeti 
feniíntiamjtídícisomnes refúndan- 
tur* Y la razón es^porque el que ixn- 
pufo el miedo grave injuñó , injurio 
grave m e nteal otro: 1  ue go de be r e f- 
cindir el contrato ,  reñitayendoie lo 
que recibió. Y aun efta obligación 
de cefcindir el contrato la tiene 
también el que impone miedo ia- 

p  Juño leve ad extorqnmdum con  ̂
fenfurtí > á lo- menos en los contratos 
lacráronos como fon; la donación, 
prprneíla / m u t u o y  otros fenae- 
jantes*.

P.Lo$ contratos kechos coafra a- 
de , ó engaño 3 fon válidos? R. Que 
para refponder á eña pregunta > fu* 
pongo 5 que el error* ó engaño pue
de ferde des maneras *á  c e r d e  
la fübfiaacia , e á cerca de los, ae* 
bidentes, A cerca de la fübftandif, 

gv.fem am  ajinum , juagando 
q n e es caballo. A ce rea délos a c- 
cidentes , v, gr. compró vino da 
Pamplona,.. juzgando que era da 
ífetalta. Supongo lo fegtmdp, qpa

el error puedefer mdderrte 
comitance j y puede fer anteceden*^ 
te , dans caufam contra iìu k  Se-v 
rá incidente, o concomítame,quarta 
do aunquefupieñe el error hornera 
hecho el contrato ; y ferá antece
de u ce , &  dans canfani confraóìuiy 
quando àfaber el encano , no huvie^ 
ia  iaechoel cGnctatOiSupongQ lotee* 
c e r ò ,que el error puede provenir 
dé mí ignorancia * o 'puede nacer 
de d  otro , con quien* celebro el 
contrato , o puede provenir de otro* 
tercero.

£ño fu p u e ñ o d ig o  lo primero,
que fi el error ,  ò engaño e&á cero# 
déla fübftanda * feránulo el con* 
trato * à quommqut proveniat ta4  
li terror qu ii deficit confmfm.. Y  
efto es verdad, aunque el error era 
la fbbílancia non det caufam con* 
traBui. Digo lo fegundo, que ñ eh 
engaño *o  error, es a cerca de los 
accidentes, y no es antecedente* 
dans can faro cerniraStui^ ferá válido* 
el contrato, aunque pague mas de Io> 
que vale la cofa. ; v. gr. compro un 
cavallo en mil pefos juzgando* 
que es fuerte , y  briofo; peto dd 
m i fino. modo le ha viera compra- 
dò , conociendo que no* tenia días, 
calidades, si bien ,, dando menos, 
dinero ; En eñe cafo * y otros fe- 
mcjan&es es válido el contrato,, 
finque el engaño fea en nías, de la 
mitad dé el precio. Bien es* verdad* 
que quando*el engaño es en mas d a  
la mitad de el piscio , puede reí* 
cindívfe el contrato , fi quiere, eE 
eng_4uàdo ? y fi'aio quiere >, deba el

o w
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dtr©Teftituîr todo lo que llevo de * 
illas de io jufto, y lo puede d  en
gañado pedir por jufticia. P.Quan- 
do d  engaño fue infra dimidium , 
qué debe hacer el que engaño ? R . 
Que debe redimir en conciencia 
todo lo que llevo de mas del pre
cio juflo; pero el engañado no tiene 
acción en el fuero extern© para pe-<. 
dir el excedo: y la razón que tiene #  
fitero externóles para evitar pteyees.
= iDígo lo tercero : Que aunque et 

error à  cerca de la qsuUdad* o ac
cidentes^* canfam cantraMui , es 
mas probable , que el contrato es 
válido , íi fe hizo abí©latamente* 
porque no es error fubfíancial „  fi
nó, puré accidental ; pero el enga
ñado^ puede, refeindir el centrare* 
ü el tal contrato eŝ  refeíndibie; 
Digo íi es refeindibk. „  por razón 
de la Profefsion R d ig io fa* y Ma
trimonio , aunque fea rajÿo ^por
que eftos etc. natura fuaspiden no* 
diífolverfe î y afsi ex f e  fon irref- 
cindiblcs. #-f ¿t0

P* Los contratos hechos cotí ah~ 
guna condición torpe * 0  impofsi- 
ble „  iba nulos ? R-. Lo primero: 
Que el Matrimonio „efponfales * y 
ultimas voluntades* , fon validos, 
aunque en el]os fe pongan condicio
nes torpes, o impofsibles : quinta» 
ies conditionescognita , ut tales, r&r 
putantnr d ju rry ut non-appoft^^P  
dUiïis cantraéUbut* 1 '

Exceptuafe lo* primero , quand© 
íe ponen condicione^ contra la  
íubftancia de dichos contratos,xo- 

fedudieho ea elXtatado de e l

na 
tal
fegundo ^ 
C Q a d íg iq r te q ^ ^  
con u & q u e. la 
m y e ^ e ^ Í .a h |  
p l  condición de futuro * 
dq  éQí5íH‘a^ ,*fino en ca fo qdl 
fique, dicha condición; po 
cafio * fi la éondicidn c&í

pe^y es dbfñp*o* quedafi 
el que íbveriñqueiaL
coadición J> igo  \s> fegimdo¿que losf 
demás contratos * fuera de los* df-r 
chas * Con nulos, fi fepone alguna 
condición itnpofsible , ó condicioiv 
torpe de futuro contingente,ponienq- 
dofe ex animo y como condición* 
rigiírofa.

P.Los contratos dbqaancas tna^ 
nerasfon? R,Qge uuosfonnominaq 
dos * y otros-inomina dos* Eos inoc 
minados fon : Üo , ut des, fació ,u £  
fa c ía s d o , ut facias-yfació , ut des¿ 
Llanoaníe inominados, porque no> 
tienen nombre preprio-puefto por efe 
Derecho* Do, ut áes^v. gr. doy te um 
cavallo, por que me dea una mulaa 
Fació,ut fací as ,comotvú)^]Q o j  po$£ 
tiVporque trabajes* mañana por mi* 
Doy Ut faciasi como doyte dos rea* 

^ks, porque í  raba-jes por, asi* Fací a ± 
t*t des, como trabajo oy por ti* por
que me des dos reales.Losconttatos» 
hoaefios, con las debidas-condición 
nes , fedebeir cumplir en concien* 
cía. Los contratos nominados fixH
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ju fticia de el vendedor ?: R. En 
que no venda mas caro que el pre
cio fupremo ; y fi no obfervan lo di
cho el vendedor,y comprador, efUa 
obligados á reftituir en conciencia* 
aunque en el foro externo no fe 
condena el engaño , que es infra  

;¿gg! d i m i d i u m  juftt pretii*
:-;P. En las cofas que fe venden i

Í'L ■V7'-“"' '' ’ , "V ' ;*v'. í X

w u & w * -

\ w J^ 4 ej>oJtium.

| e q i^ ^ í  eSndicic^s. ; L& pri-’ tum v d e n t , quantum fo n m t , gon 
haya mutuo conferid- tal que no tengan algún precio tai- 

i^eqro. La íegunda, que haya cofa fado por ley, Y al si , el trigo no 
que fe venda. La tercer|jj¿qáe haya puede venderfe/#/?r¿* taxam , aun- 
precio. P. Quéprecios hay ? R.' Que que fe venda en almoneda , ó a voz 
dos , legal y y vulgar. El legal, es de pregón.
aquel, que pone el Principe f  ia Re- P. En las cofas extraordinarias* 
publica, ó la Ley,v. g r f  ponefe ley, que no ion neceífarías para la Repu- 
que el vino no fe venda á mas pre- blica,corao piedras preciofas,no co
cío, que á cinco reales ia cantara. El muñes, extraordinarias pinturas,fin- 
vulgar, que también fe llama arbi-, guiares aves de las Indias , Monas* 
trariojíe da quando las cofas fe ven- Papagayos, &c. las quales no tienen 
den ¿ ufo de plaza , como el vender precio determinado, ni legal, ni vul- 
ffutas* que en unos tiempos valen gar, qual ferá fu precio juftoPR.Qye 
masque en otros , ó á ufo de cien- en opinión probable fe pueden ven
das, como quando fe venden los ta- der enquancofe concertaren. Y la 
fetanes, o azúcar, pimientas, &c. al razón es,porque dichas cofas no foa 
ido que corre. necesarias ; y afsi , el que las com-

El precio vulgar* ó arbitrario , es pra, condona lo que diere mas. La 
de tres maneras, infimo, medio , y otra opinión dice , que el precio de 
fupremo. Explico eílos tres precios ellas cofas ha de fer el que dixeren 
con elle exemplo : Una vara depa- hombres prudentes , atu n ih  omnU 
fio,* v.gr. vale de ocho á diez reales; bus rircumftwttis« Y en eítas cofas 
el precio infimo, en tal cafo, fibra clareció admite mucha latitud; am
ocho reales ; el medio nueve , y el has opiniones fon probables. La pri- 
ípprefHoY^á diez. P..En qué confif-. mera de Soto ,Bañez ,y  Sierra: La 
tela juftiria del comprador ? R .fín  feguuda llevan Cayetano, Ledefina* 
qpie no compre en mejpos que el pre- y Prado.

infimo, P * i í ó c o o f i f t e d a  P. Un Aldeano lleva una pipffo#



de los Có^i^
precióla áetnucho valor á un Place- ríásyp 
ro, y Je pide por día dos reales; qué ció que corren; 
debe hacer d  Platero? fL Que le de- podrá féfMW é 
be defengañar¿ dideadóle el valor f i  in g e ^ é p fm  *¡0 % 
de la piedra precióla; y cafo que la t&degrav# damnam 
quiera vender el Aldeano* no puede uidmo fe ha de 
comprarla el- otro etvmenos dd iuf- comprá.tó 
to precio. P* El que vende alguna qu e bien fe pueden cofrtpf 
cofa »debe defeubrir las falcas que > fas por Junco p a tá v e n d e rt# ^ ^ ^  
tiene? R* Difliñguieoáoi a  fon falcas á^ h d o  las merca
ocultas »-6 maaifieftas ; Si mamfief- 
tas* no; por que y a fe faben; Sí ocuU 
tas >fúb íifiin g M  * d fon accidenta
les* ó fubftancialesu Si fubftanciales» 
si:. Si accidentales* no.

fon neceílarías para la 
como fon, pasaros* m onasySéíÉ^^ 
ro en cotas neceífarias tro &  líÍ)Kó 
coiDprar gránde abundancia de nter¿ 
cadurias, andcipandofc á  los Ciu-

P. Qué fon tachas fubílancíales? dadanos>qne eftaban aparejados pa 
R . Aquellas que minoran el precio- ra comprar figilltáim  enprecio mas 
de las cofas, v. gr. una muía enanca acomodada y que aquel en que def- 
& que no puede com er, y á  efte nio- pues las venderán los que ahora las 
do fon las faltas fubftanciales.P.Una compran por junto* La razón es» 
muía vale fefenca ducados fin ta- porque fe impide k  dichos Ciu» 
chas* y con tachas vale menos » po~ dadanos el que compren en pre- 
drá el dueño venderla fin manifeftar cío julio; y afsi debe redimir el que 
el defe&o» con tal que la venda en efto hiciere* tos daños *quedeello  
el precio julio* y  rrn mas ? R. Que fi reful tan.. Lo tercera advierto » que 
de no manifeftür el defedo fe le ha qtundo uno tiene una deuda * que 
de feguir algún daño aL comprador, es difícil de cobrar * y por allega-: 
£e debe: mam felfa c ; y lo mifrao digo rar la quiere ven derla a otro * puedo* 
quando el comprador pregunta de elle, comprarla en menos predo* 
los dtfedos ck ! a c o fa * pero íi de el porque puede fer valga menos que 
tal defeéto no£e le ha. de feguir daño la mitad * efUndo en mal pagator^ 
al comprador ,.nt tampoco pregan- pero efto no es licito a i mifmo 
ta* ó dice á el vendedor , que le nía- deudor, 
niítefte los; defeétos * podrá callar- Advierto lo quartoy que el Mi
los , con tal que no venda en úñs tro dd Rey , y otros a á quiene 
que el julio precio. dan las libranzas, no efta en fitina;

Aquí fe han de a d v e rtir  la s  c o f a s  p a g a r  p rim e ro  i  q u ien  q u ife r e n  
figuientes : La p rim e ra  e s q u e  e l  n o  que deben pagar p r im e r o á c i  
M e rc a d e r q u e  fabe> q u e  en  breve h a tie n e  p rim e r d erech o  * y  tam poc<&  
< ^ h a v e r  a b u n d a n c ia  d e  m ercad«*» ‘ J

ífe . , ■ , ■
“Vi-

res*



res, m ocr4 
tp qaíncó , qm
la  ^ b í a dtí r i as

cacateM ^ yte ií^ vataca  las cofas■ •• T •.; 'P'íu" • v¿y;<. ̂ . -Tí ' • ' - vf "'i .. ■ ^«t 1 ! n ¿ •?■ i-rt.->í’ii'VÍní..’i'C* Vina¿Ha$ í ad^tnás, que 
e fer venditffe la 

retpo j y

Iw^wíwví; f  rcS * ^ f v " ? - ^
a¿ ̂ tí 0 d mérjcés ultronea

¿ile^rU -M  nMás fm  %&wfarís* 
j|ál#yt#^Q ¡ texto , güe: quaado fe 
venden las cofas pocf^caudp, fe 
Venden mas caras, que quandp fe 
TeDá^ú^^|tiuco.4dv^rtolp fepti- 
s ic  , que quando las cofas tienen 
precio legal t o> taifa feáaíada por 
ley, no es licito exceder de la rada* 
porque íe debe tener por ju&a , y  
obligatoria > mientras no coaftaífe 
íer injuña. También fi manda la ley, 
que no fe venda la cofa en menos de 
idos reales; v . gr. no feti licito ven
derla en menos.

P. Quid eft müttmm ? R. Eft ira - 
d'tÜQ rei ufu> tonfumpt ¡bilis alieni 

J& h tpJÍtts domìnio , ut pro fa red* 
dat tmtumdem priori domino mu
tuanti i v. gr. Preño a Pedr<  ̂ cien 
ducados , dandole el dominio de 
tílos * y con obligación, que dentro 
de un ano i v. gr. me hade bol ver 
«tros tantos. P. Quai es Ja materia 
de el mutuo ?R . Que fon cofas, que 
fe confetti en con el ufo, y coafífterí 
M  Humero 9 pondere , &  menfurai 
£ .gr. dinero,trigo, vino, aceyte, 

jftwiUa* La obligación del que dá ei 
* es ciberai al rienago íbóala-

do; y la obligación de el que recíMSí 
el macuo^es boivci ai tiempo feda^ 
lado j/¿miie ín fp n ie  , O* aqu$k. m  
boniiate ; y ii no fe ieuula tiempo, 
debe bol v er lo dicho, guando fe la  
pidiere el mutuante , como no lea 
luego, porque de razón de el mutua 
cí , que efpere algún tiempo. Unele 

]/ftn bvc'cafa decemdies emeedit mu * 
/tnatariojus Gaftella I a. t¿t:typart¿

5, Exceptuanfe los hijos de familias,, 
a ios guales no fe les puede pedir lo 
que recibieron por mutuo , excep
tuándolos cafos , que feñalan los 
Autores. >

P. Quid eft psrmutatio ? F.* E ft  
traditio reí ai i lis pro re m ili fe ?  va* 
ta áqualitate mor d i , v. gr, doy una 
muía por un cavado, adqiurieadq¡ 
yo el dominio del cavailo , eu eíié 
contrato fe ha de guardar la iguaU 
dad moral, como en todos los coa- 
tratos, alias no ferian lícitos.

P. Quid eft sa m b u tí R, Eft per A 
ffimMo petunia pro pecunia cum 
lacroi v. gr, yo doy en efta Ciudad 
de Pamplona cica pefos á un Merca
der, con la obligación, deque de 
otros tantosen Roma, áquien yp 1c 
feñalo ;y  para eíto me dá letra , y  
yo  le doy algún lucro por dicho 
cambio : cite cambio , hecho con 
las condiciones debidas, es licito.

P.Qaid eft donado ? R . E ft gra*  
tarea, libe rain come/uo re i tit i-  
lis, reeompenfati&nem nonquar$ns¿
El donante queda obligado á dar la 
cofa, que dona, y el donatario que- 
da obligado á cortcfpoiider agrade^/ ]
cido, . "

&
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car
tea  donación á los bombe es, qu 

interna-> obliga ? R. Que no* 
ic de hombre á hombre no 

haver obligado» > li no Ce 
ifi'efta. P. Qué fe requiere , pa

rque ia donación obligue al do* 
tnts } R. Que íe requiere acépta
me y  efta aceptado» fe le ha de

de los Control

opinion 
abíUute es toas

«an aecpv
«queJia¡yf

ex parte . ,T. 
&g»ati¿kf*£iá m nfppA  
njmtü* ¥  erto teagopG£i
t -_  s r '• 'accr notoria : cfto e s , fe Le ha ds %las delaciones icaafas 

aoifeftar al aoaanté immediate, que ea eftas iuy- volantad préf^ig!+' 
ti per ditterai, ò  à quien tuviere ft* ta  poc íct ia
©orifsil«' > y  antes del* aceptado» pata efbweníÉíittalnia.i j ,  #  ^ : 

no oWíga , y puede revocarle la  La donación es de dos tnanerasa
íjA.-'--A *■donación. Si el donatario ella pre- 

fente, y calla, fe enciendo *qne acep
ta, porque ealof&vorable, qu¿ tace* 
confmure índeíar. También quau do 
la donación fe hace en favor déla

i  nter vbm s^& cm fa mortu* La do*v 
nación ínter vivos es ,<prandouna| 
dona ana cofe r quecieado- qae 1^  
tal cofa puífe en* vida de- eldonaiw 
ce al domi uio de ei doaatanoa

Jgleíia* ò caufa pia5íi la ral donación* La donación ca%fa mortis*es^quaa 
fe hace à Dios immediati', v. g-, Dea do tara dona una cofa revocabili* 
premuto,dare cenímn Bcchjia : en ^ q u e r ie n d o  que no- entree» 
tal cafa escomo votOjC?' i. üeo im- dommio* de e 1 donatario,„hafta qa© 
mediate acceptatu ri y íi la donación muera d  donante. í\  La donación 
fe hace immediatamente d la caufa* de todos los bienes es valida ì R¿ 
pía, la debe aceptar qualquierapar- Que no es vàlida per- f e  loquetìdo^ 
ticufer, porque fe impide paraicíiar. Exeep-ir

P, Pedro hace ima donación in» tèa fe lo primero*, quando la dona-* 
ter vivos* á Juan , y eñe, que es el cían es á la, Iglefia, ó. caufas piaw 
donacario > muere anees.de aceptar; Lo fegundo 3, quando la donación 
podida aceptar la donación los he- firmas ur juramenta. Lo tercero^ 
rederos de Juan? R. Que puedoven* quando la donación es,cauf¿amor^- 
fenteneiade S&nchea , y Villalobos, tis,. Lo¿ quarto , quando la doniti 
porque los herederos fucceden ea don fe hace por razón de algua con^ 
los derechos de el difunto: Atquir  trato onerofosv.gr. Rat ione ma* 
el difunto tenia derecho de aceptar;* trimonii contrabendi cum filio  y v e i  
orgo  ̂Lo coutrariodlevan los Padres fili&* vel pepotejn quorumfavor erg. 
Sdlmanticenfes. fiúdonátio.Ldú. es dociriru ddlluí^

P. Pedro hace donación interviú  trif. Tapia. En orden ala  cantidad ,j 
vos à Juan de cien ducados, y an- que fe puede donar fin infinoaejosí 

e juau  acegce ^ pauery Pedio^, ^ ea* c|deirá las doaacioaes ea&g-



•la dona- 
es caufa 

¿donación ínter
Pcro ■

at ■'‘■í̂ . puede -
,;.■■■ r e vo<!|$r0 : arbitrium don antis., P*
.,'■>' Hay^ádbs eaqué íe puede fevocar la * 

donación Ínter vivos ? R. Qúe ea

T r a t a d o  X L V ,
anfe los donante i qué hay de efía donación?

R> Que queda revocada ip / o ju r e ;-  
pero la donación ínter mvos no ef* 
pira con la muerte del donatario, 
fino quepa fía á los herederos de el 
donatario.

§. DI.
De losfeis últimos contratos*

Ommodatum efi traditio ufas 
rei %ad aiiquam ftütBionem*:E1 primero > quatido el 

donatario es ingrato, Efíe ‘cafo no Jim  pretío t como dar un capote ad 
tiene togar , quando Ja ¡don aciones ufum para un viage, -P. Eftá obliga- 
á la íg k íra , ó Monafteriq., ó;cest¿^ 
launeratoria^ y no gratuita. El fe- 
gu 11 do* qúando le na ce hijo , y  Un - 
tes no los tenia: en efte cafo, íi la 
donación era aun e ftraíio , íe re va
ga intotum\y fí fue hecha á fus pa

do el comodatario á los . mea Qfca- 
bos de la cofa , que le entregaron? 
R Que íi fon ordinarios , no efía 
obligado , porque fon anexos per f e  
ai contrato i pero íi fon extraordi
narios , eíiará obligado , porque 

dresí v. gr. ó á  ia ígkfia , ó cauta no ion anexos per f e  al contrato, 
pia , fe revoca en quanto á las por- Pracarium ejl traditio nfus rei cum 
Clones legitimas de los hijos. Lo preúbus , Ú* finepretlo . ¿os ruegos 
tercero , fe puede revocar m han de cftár de parte del que recibe
velinpartem , quaiuio es inoficío* la cofa; v. gr. Pedro me pide , que 
fa i elfo es contra offiftam pietatis kprefte un capote ad ufum 9 y yo 
paterna in filio^E^os caías necefsi- fe k  preilo. Diftingueíe el comoda* 
tan de coniulta para fu inteligencia $0 del precario , en que en el como- 

P. Quando el donatario es in- dato fe dá la cofa para tiempo de- 
grato al donante , que ha de hacer terminado , y no tiene derecho á 
efíe pata revocar Ja donación ? R. pedirla el comodante, hafta que pafi 
Que ha de pedir relaxacion del ju- fe el tiempo determinado j pero en 
Juramento 5 ü la donación fue jura- ei precario no fe determina fcjempo, 
d a , y ha de probar la ingratitud y el ,que dá la cofa , la puede pedir, 
ante el Juezjy (i no la prueba, bueb quando gufíáre ,*y el otro la debe 
ve el juramento á fu v ig o r , y el bolver, en pidiéndotela,
■ donatario puede quedarfe con la Locatum efi traditio ufus reí pro 
cofa donada ante fm tenüam  Ju d i~  pretio. ConduBum efi traditio pre^ 
fis* P. Pedro hace donación caufa tii pro ufu re i; v. gr. Pedro dá á 
inorüs de cíen ducados ¿ Ju a n ,  y Juan una nuda en alquiler por do* 
"uau mucre, antes que muera el reales.cada dia í elle contrato *#

■ : á
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de los  c
parte de Pedro es locato y de 
parce de Ju an  esc&duño ; y l a  ani
mo digo , quando fe d i  una cofa ero 
arrendacion, cl darla.es focato, y d; 
recibirla conduáio, El locante debe 
dàr cofa àpropofìt.o parad fin, y eL 
conductor debe pagar d precio jufi- 
to de la ‘ comi udori, Depofitum eji1 
tradUio rei ad cufiodìam*, Efte. pue- f 
de fer con precio, corno fe ve. en lo®  ̂
depofitos generales ;y  puede fer fidi 
precio , corno fude receder en de- 
poiitasparticulares. Pignoratnm ejl: 
traditiQ> rei no bilioris pro: ign oblilo? 
ri y ufquead rteompenfatìoyiem v.. 
gr, doy ¿ Pedro cien ducados via  

éí me dexa en prendas una 
alhaja , que vale .ducientos s, para, 
feguridad de lapaga.P.E! que recibe 
Ja prenda puede uíar de ella ? &, 
Que no puede ufar de ella contraía; 
Voluntad de fu dueño, porque.es co
fa agena ,,y entregadaioiainente pa
ra la feguridad , y no para eí ufo,, 
pero íí fe ufa de ella ; v, gr. del ca 
vado , o campo j debe computar fe: 
el valor de! ufo para la fuerte prin
cipal j como también codos ios fru
tos , ÍÍ la prenda es: fruttifera ; por
que de otra fuerte fe cometería ufu> 
ra. P. El que recibe la cofa en pren
da , podrá empeñarla.en otra parte, 
por el tanto ? R> Que puede, cornos 
fea en parte fegura ; pero no puede* 
Vendería , no pagandole, el deudor.,* 
fino defpues de dos-años , y a dían i- 
dolé primero , y debe bólver efex^ 

v cello á fu dueño ; y eftâ  venta ferii 
Eien fe haga por Jufticiá, poique no 
i^yapleycos. *

últimos; , .c 

fa. cqfi-’yy

& IVI
^ 0- T '^  ‘

U f los: contratos m obatrm ^
Monipodio»

E * EContrata mohatra $s\ atvpac- 
a, to , que fe hace entre eliconi—

prador , y vendedor ^cbm ^úúáí^  
cion de que fe. le ha de bol’wér luego?
Ia.cofa al precio infimo , ha vidi do - 
1 a  v e odi do al medio , o; fupreoroe w. 
gr, 11cga Pedrq á cafa ¿aun Platero» 
y 1c dice , que necefsira, de cien du
cados, y quefedos preftci y e iP la -  
tero le dice que nodos rieae>.yf quei 
fi quiere, le darámna aihaja¿de plan
ta , que lo vaie , y Pedro lo admite|> 
y ddpnes el Platero le dice : Supues
to que v. md ha de vender eiTa al
haja , yo fe la comparé y pero adW 
vierta, que yo tengo derecñoávcn— 
der al precio fu p r e m o . y puedo? 
comprar al precio infirno.,Eftie.eonN' 
trato no es licito , fi le hace con; 
pacto de. retrovendiciotr. adelantan
do , con intención,de lbgro , y effái 
condenado* por Inocencio X l.P ro — 
poficion 49. la qual dice afsif: Lici
to es el contrato mohatra^„aun,reí-* 
peño de Ya inifma pedona },y; aura 
con contrato de retrovendicioa 
adelantado ^ coa, intención de d '

¡09
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folioteíe5 que bitor non fo lv lt ; v. giv fecíro conf.lOgCp> — - * - „ T

'1l.nQ:.hayr- - 'p ^ ^ Í ^ d r á :  d  PLtcro pra una viña a Ju an  , a pagar por el 
“  " " 1 mes de A g o f t o , y Antonio U le por

fiador , obligándole con algunos 
bienes Tuyos ; en elle cafo Antonio 
tiene obligación á pagar la viña , í l

cotnp al precie> ínfimo, porque
.jl° ;$Sf de peor con

c \rf pfA-l Á f£ C
dic-iojv-, "que, los j

/. .-vir:detnz
föi

LV1CXL4u Si
monipodio es dé dos maneras,"

tino iior privilegio dél Principe i o
■ República, y otro por malicia de

vender íuPrcmo
y ^ fo . ̂  v-gr/Pe dr
defpüeld e  ha^eTeopípradp la alha
ja  > > y
¿i" Wlte^Tc^.balU-.:;1̂ ' e t ó y  jjodrá el comprador no fatis/ace.

El juego Te di fine afsi i E fi p$c*¿ 
tum , per quod res paßt a lucranti 
tribuitar; v\ gr. cinco juegan un 
cavalio , para que fe lo Heve el que 
ganare. El juego * fiJS toma con U 
moderación debida , es añade vír- 

ldshómbres, El monipodippqipri- tud , y pertenece a la  virtud de ía 
’viíegio del Principe, ö República, eutropelia. P. Qué condiciones fe 
eSjY.gr. quando fe eftancái las mer- requieren para que uno gane licitaj  
caduriás,para que uno Tolo las ved- mente en el juego ? R. Que tres : La 
da; v<gr,d tabaco en Pamplona no primera , que lo que juega fea Tuyo, 
jtopuede vender otro, que el Eftan- porque ninguno puede ganar lo age- 

%ß 7;'^ é|ó ; elle contrato es iidto^y hay no con lo que no es luyo, Veaíe la 
" -̂v;:;íaa ía  jufta. El mdn ipod i ó p or m a - explicación dd re fe r v a do j  i . uei 

dedos hombres , e s ; v. gr. en Obifpado de Pamplona. La fegun- 
tít^t^íydad ba^ Mercaderes^ da es, que d  uo jugador no com« 
queftlo tienen tafetán doble, y d i- pela al otro con injurias > ó amena- 
iX fAÄfiöjfctros nos han de buícar, 2as,ocon engaños para que juegue, 
y  &fsi, nó vendamos la vara firio á La tercera es, que fe guárdenlas 
tfl precio :_en efte cafo, íi los Mer- leyes de ei juego, de tal fuerce, que 
cadcrCS ven den á masdd precio fu- no fe hagan engaños rigorolos;pcro 
píeme, pecan contra juílicia , y de- & podrán hacer ardides, ö aftucias¿ 
ben reftituir;. pero íi venden al fu- que, comunmente , llaman trampas 
premo, no pecan contra jufticia; 
pero pecan contra caridad Vy<debeq 
ícf reprehendidos tön

?- -j

■ t’r-.

■ . & V. ;
De la fiaaza,juej¡b ,y  a

A fiánza f^dlfine iß i 
teptio aliénieolflteA
f*-i í ; * jh "-,9

_ M

legales , que fu fren las leyes dd juev 
g o , y coftumbre recibida.

La apuefta fe difine aísi i.E fi/w - 
tten? in quo plures contendunt de ali- 

' fa a  re , 0 * panunt aüquid , ut (¡t 
, qui veritaiem fuerit ajfecu« 

El que apuefta, fabiendo, 
Kafsi lo que apueíta , puede 

ganancia ? R . Que no pue  ̂
f e  loqmndo f üno es que



"/V '' - . •

gito e ^ u e  eftà obligado à rdlítuir, 
quasdoJa cofa pereció por fu culpa, 
«unque-fadlc Icvifsimü; y aisí debie
ra poner 1a d/iigeocia fu prenda i ef- 
to es, la que ponen los muy cuida- 
áofos en íemejantes materias. Pero 
fi Jos contraeos fon in utilitatem 
tantum datáis, tene tur el que reci
be la cofa de dolo 9:atá culpa ¿ata: 
ello es,tendrá obligación a refticuir» 
fi perece la cofa por dolo., ò culpa 
lata; mas no íi pereció por culpa le
ve, ó íevifsima , y afsi baña que pu- 
ñeñe la díligencíainfima : efio es, la 
que ponen regularmente los hom
bres en feaaejantes materias. > 

Digo lo tercero ; El que tiene 
obligación por oficio , como el 
Guarda, Juez , y otros fcnaejaares, 
tenetur de dolo , lata , aut Uvi cui* 
? *  ; non autem de Uvifslma culpay 
porque eílos oficios fon./# utilità* 
tem utriufquei pero íi alguno tuvie
re oficio , del qual no recibidle 
utilidad,ó algún emolumento Jolum  
tenetur de dolo, aut culpa lata ; noti 
autem de lsviy aut Ievifsima»

Digo lo quarta.Quando uno hizo 
daño á otro, fin haver obligación de 
contrato, ù oficio,que liaman ex de- 
Uño \ en tal cafo eftará obligado á 
reftiruir, quandohuvo dolo, ó culpa 
lata; mas no quando fue por leve» o 
Ievifsima culpa* Y la razón po£- 
■ que no eftáun hombre obligado a 
fer prudentifsimOjbaña que fea pru
dente; y aquí no fe echó , como di
cen, nada en la bolfa.

P. Para eftár obligado a feñicuir
los '?3ío§ dichos, ea citas tres

de las

.

conelufif 
culpa tíieolI¡¡| 
ca ? R. Que ej*
Salma nticenfef*^ót 
requiere ¿ulp 
la rheolqgid^ 
pecado: immo , 
mortal, para que 
tuir en materiagf 

Mam  R
&  alquilada , llego ¿  
totalmente divertido cort tiíi ¿ 
go que encontré, rae 
en la calle , fin c uidar de ella , p 
fue con total-olvido natural; 
que hurf|n la muía , y  ao fe pueáér ? 
encojntraPffiasi , efioy obligado 
reftiruir el valor dé la mula? R .Q u ^  
en eñe cafo huvo culpa -lata juri 
ca , y nohuvo culpa cheologica 
lo qual en el foro externo Je obli. 
rán á pagar la muía ; pero in. _ 
confeientia ante fententtam ^ik 
cisy es probable, que no eftá obiigaJR 
do á reftiruir.. ^

P. Pedro me preña cien reales w l§ ?  
m u iu i, y me da una muía * p i ja i * ^ ^  
dolé yo los alquileres viaí%catiy 
conduñi; voy á mi viage,y fe pícr^Jif ' 
de muía,y dinero,qué debo lefUimg^ . */• 
R. Que en todo cafo debo p a g a rle  -iW .\ 
cien reales , porque en ellos adq 
el donjiinio^ y quede Con día o b ^ T v  
gación. En orden á la muía-, fi pere*  ̂ - 
ció.por culpa mia leve>c*tf/utfupr&i 
debo reftiruir el daño i perofi pufo  ̂
la diligencia media, nada debo reí- | j  ; 
m uir, fino íblo pagar los alquilé- 
res. Notcfe, que las culpas leve , y  
leviísinu, fe llaman. a fs i, lp '

i k £\

X-



à la
sino
Nótefé,4tt<r

mntraéìì 
fe pm

mi
me

•adoXLV. .
en í/<7 j qtta prefmm pro tifti n i  mvka±, 

cafos* t& ascipitar ex pa ß  o exprejfo , -w í 
^ ^ fíe^ arrato , j.v, gr. prefto yo a Francifco

&  veinte ducados con paóto de que 
f^féicíiTcrayences me buclva veinte y cinco. P; Que fe 

a por requiere para que un concraco fea 
uíuratio 2 R. Tres condiciones : La 
primera que lleve mas de io ptci
tado ;. vf g. íi dio diez , porque le 
buel van once : La íogunda, que lo

07 . *■
i p ^ à *  tefticuir.- 
Bàmmodp ìà j& s  

ìaf'cm cantr&ßns*
aten al->

i ® 1 '  t!eva lea Prscio éftimable : La 
y  y o J^ 'd i i i t ì t p à ia  otto-fin, ò no tercera , que lo que fe lleva, de mas, 
M % i^ ^ -a llS e m p o ^ e e r  m ¡nado* no ledè por otro titulo, que poe 
oprilifflfelffíeee, fw ptra^ lp 4al- mutuar. P. Puede ha ver ufara en 

■ ^Kh'aaflrt a réffiftrErel ocrös contratos , fuera del mutuo?'
v a lo ^ k ln u la  ? R*-jgu|¿r s 'M 'ß  R. Que si; pero entonces havrà n t f  

f o r t e apud tuo paliado , y virtual. Y afsi fieio- 
dominam^ veMßexißtmarem bmn prc fe verifica , que el lucro «furari»

âm* oacc dcl ««w® formal, virtual,y pa- 
v il  meram. Tres cofas fe rian  los Hado; v. ge. vendo un libro á Juan> 
Aucereseh que hay obligación-de y porque fe lo vendo-ád fiado le 
reftituir el daño en quien no tuvo llevo dos reales mas de el fuptéí, 
culpa alguna ; v. gr* e l amo ha de 

. teílituir el daño, que han hecho fus 
criados, ò animales , &c. peto to 
dos tres Cafos fe entienden pofi fen- 
ientiam f  udiri s. La raaón es“f por
que no haviendo culpa , «e.e rtsac- 
cepta , no hay obligación de telii 
tu ir ante fentcntiam Jadiéis.

T R A T A D  Cf XLVí.
...>- - ir -J

D E L A  US OR A.

De q u a ü . Tbom. 2.2. quaß% 6 6 *

tno precio , en cite cafo cometo 
ufura y aunque lo expreílo de 
el contrato es compra , y ventas; 
pero tmpUcue % í7* virttialiter , vá 
embudto el contrato mutuo , y 
es como fi dixeta : Yo te doy 
ocho reales , que vale cite libroJ 
porque me batí vas diez defpues ; y  
aísí hay Logro, que nace de mu* 
tuo virtual.

La ufura exgenere fm  , es pecaá 
do mortal t.y puede íer venial por 
d|fc¿to de deliberación ? ó pavvi^ 
dad de materia. Es pecado contri 
jufticia , y eftá prohibida por Dere-
cho Natiiralypor Derecho Divino, f  

Sara eftlacram ex mutm pro* pbr Dérecho Poíicivo# Por Derc- 
venkns v d  eß injußa act ^ o Nm u I porque por k  á furi

fe

N.



fede qjulta al próxima lo que es lu
yo , invito r&tionabiliter domino* 
Por Derecho Divino , coaio còrnU 
deci capiculo fe jet o de Saa Lucas; 
MuWstm date ni bit inde fptr antes* 
PorDerecnoPofinvo , corno conila 
de el cap. de Ufariu IL Etique con* 
il ile la iniquidad de la uiura i R. Ha 
que de una cofa Ucisfecha Ad ¿equa*? 
Utaìem rei ad rem , quiere ieguada 
paga, v. gr. predo cien ducados, à  ̂
Ju a n , y que me basiva cìciko ^  
cuíco ; los cien ducados * canco va- 
leo quando Juan me los d i , como 
valían los que yo le d i ,/  no obf- 
tante le obligo á que me de cinco 
de mas.

Í\ En que fe divide la ufura ? R. 
En metical , convencional, y real. 
La mental es , querer dir a ufaras, 
ve l magis propri i  , es dar . v. gr, 
cien reales , con efperanaa de que 
el por el mutuo mebueiva mas de 
los ciento ; pero fin hacer pacto de 
eflo. La convencional e s , quando 
hay patito de dar , y recibir á níu- 
ras, y puede fer clara, y paliadas fe
ra convencional clara , quando ex
presamente fe pactare el dar à ufu- 
ras, v. gr. prefto à Pedro cien duca
dos , pactando el que me ha de bol. 
ver ciento y cinco. Paliada ferá, 
quando vá oculta en algún otro 
contrato fuera de el mutuo formai; 
y. gr, en la compra , y venta, quan
do fe lleva mas de el jufto precio 
por vender á el fiado ; ò fi compra 
la mercaduría en menos de el precio 
jufto, porque dà el dinero de prefen- 
te. La real e s ,  quando hay entrega

» v ,

Eft* 
ÍCÉÍ4 

:l mutuar 
» d a ,  &r 

lepfn-.

; v.7SÍ.-' ^

.Hit
má

de boIve||
» . '»i - ;•
Sera
tario bátive í ^

pleca, quandp^|ui 
quid i$r& J& 0 iim0  

P. Hay cafes Hi 
var

• • v  •».. ■ ■’ •«» -iV.'--:

;lin que hsjrá ufur£? j  
:|r , p o r / £ ^ ^  
gentt i
coa
doicmnon " '

dro
con ellos ,
Ju an l®  jpsqpíSe prtlfadbs^y fe tes 
d a ; enfefte caló celia ia/ganancia 
que tfene Pedro; y  por fe 
ma lucrj cejfante* Damno tmergin* 
te3v. gr. Pedro tiene mil ducados 
para comprar trigo por d  itus. de 
Agoíto, que es quando feele valer 
mas varara * y Juan fe ios pide 
preñados, y Pedro fe los dá , por lo 
qual no compra Pedro el trigo por 
Agofto , fino defpues quando vale 
mascare , aqui fe le figue daño á 
Pedro , y  por eíTo fe llama dam- 
no emergente* **Mas para que por 
eftos dos gjfedos fe pueda llevar ¿/i- 
quid uitráfártem y fcáalan los Au
tores quatro condiciones: La pri
mera , que el que preño no tenga 
otro dinero para evitar la cefiadoa 
de el lucro , y el daño que te ame
naza . La fegunda , que lo qdá 
havia de ganar con el lucro ccjfant$%

1 1  ’ é



por el
cierto, y I  ' 

polsibte pote 
r a , que le 
t in d o ,^ .  
É a ie o ir f

■V

lVSÍÍL

, ó folo 
terce- 
pref-

potranoquer- 
Laquarta,

1 0  ¿6ftió" efper ab a 
%e futuro , porque 
Jtticio p|udentede 

Í ó s , . jK í í ^ « d c ® ;^ a  títas uiate^
: \

tx  cofa
ír á É í^ ^ ^ fiM io n ii  ;  v* gr;." Pedro* 
fi^e|í^&rca<lu.rras: ygó& ^azj y

fe lé pier
dan^ leáliej^uan^^^ af-
fegurará por ua táptój feíi efte cafa 
puede j^ a l le # á f :fo |^  di
cha aí^^radotv ydu^ohientdoí' > que 
Juaoeis:;]p |fo^ íf^ f^ad a * y tiene 
con que hacer bueííq lo que prome
te , porque non j y |iücrurnex mu
tuo > f  t i  ex contradi ajftcurationis* 
Otro exemplo;Urt; OÉifpopide pref- 
tado diez mil ducados á un Merca
der, para traer las Bulas del Gbiípa- 
do, y le dice, que na podra pagar los 
diez mil ducados , fino es que viva 
diez años defpues que vengan las 
Bulas; eo efte cafG pqM e^l Merca
der celebrar dos- ^ q tr f jo s  con el 
Obifpo , el uno /dándole
ios diez mil ducados, y el otro do 
aífecuración x tomando fobre si el 
peligro de el capital: y afsi le podrá 
JOevar aiObifp© un tanto cada año;. 

1 y defpues, íivive d  Obifpo r podrá, 
tecibir el capital,

Ok dotem ñon folutam titulo 
r‘ gr.. Pedro fe cafa.

X l V h
con María, y el padre deManaofrd 
ce quatro mil ducados de dote , y at 
tiempo que ofrece la-dote* ofrece 
también, 6 entrega una prenda fruc
tífera , para que hija , y yerno per
ciban los frutos de la prenda , en éí 
ínterin , que no Ies pagare la dote:: 
en eñe cafo podrán Pedro > y Maná 
percibir dichos frutos ,  y defpues la 
dote por entero ;.y efto fe les con-  ̂
©ede para llevar las cargas del ma
trimonio. Y afsi lo decidió Inocen
cio III, m  cap* Salubritér de Ufu^ 
ris„

Po Muerta la muger de Pedro,po
drá Pedro llevar dichos frutos, o  
muertO' Pedro ,  podrá llevarlos fis 
muger? R. Que íi fe queda con car
gas del matrimonie, fuítentandohH 
jos, y familia, podrá llevar los fru
tóse! marido, muerta la muger > o  
la mngeV, muerto el m arido, pero (i 
no queda con cargas de matiima
nió , na podrá llevar los frutos: 
tmmdy aunque vivan ambosdl el yer
no, v. gr. no quiíleííe llevar las car-* 
gas del uratrimonio^no podrá lievat 
dichos frutos..

De lo dicho fe figne eíía regla ge
neral': Quicumque pro mutuo deducid 
til paStnm aliquam obligationem 
pretia á/iímabltim ycommíttlt ufa* 
ram ,  [i m ttm  non j i t  pretio djlti 
m abílis,, non committtt ufuram* De 
cfta regla fe pueden refol ver innume
rables cafos,

P. Lo primero : Es ufara preñar 
con pa¿ta, de que aquel á quien fe 
preña, ha d:e comprar de fu tienda,ó> 
Ua de moler en famolíno>Q le ha da

re-
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férautuár, quando le pidiere? R.Que 
lia  es licíco > porque le quita la li
bertad , ía qual es precio eftinuble, 
ó .excede todo precio , y ellas 
obligaciones, que impone, fon pre
cio eilimabíes. 1\  Lo íVgnndo ; Es li
cito mutuar, padando con el mu-* 
tuacario, que le ha de d u  alguna co
fa titulegratitudinis ? R. Que no es 
licito * como confta de la Propoíir 
■ cion 42, condenada por inocencia 
3Ü. Pregu n c o I o te re ev o : Es 1 i cíe o re
cibir ¿sliquid ultra farista  , titulo 
gratitudinis ,no precediendo paCio  ̂
ni obligación alguna ? R. Que si, 
con tal , que el mutuatario lo dé í/- 
tulo gratit&dinis > porque efto no es 
t  nerum ex mutuo*

P. Lo quarto;Si Pedro por el mes 
de Eneróle pidiera ¿ Juan cien fane
gas de trigo, y Juan dixeffé ,  que fe 
Jas daria ,  con tal > que fe las pague 
como por Mayo valieren , que es 
quando comunmente vate mas caro, 
havrá en eftecafo ufara? R.Sub d if-  
tinffiione , ó Juan havia de guardar 
aquel trigo hafta Mayo 3 ó no : fi no 
lo ha vía de guardar hafta Mayo, le
ra ufura; pero íi lo havia de guardar 
hafta Mayo , y en Mayo lo havia de 
yender > no ferá ufura. Peroadviér
tate , que li Juan havia de tener al
gún gallo en confervar el trigo hafta 
Mayo , ó havia peligro de que felo 
quitafien, ó fe perdielfe, debe mino
rar de el precio de Mayo el valor de 
dichos gallos, y peligro.

P. Puede el mutuante imponer al
guna pena al mutuatario para en ca
fo de que no pague al tiempo teña-

di cion es:
gue a;pa^.f 
mutuatario d

con eftaseon- 
ue no le obli- 

cafo que eí 
¿ r a l  tiem
p o  poder, 

gguadáí 
pro-

po feñaladofin 
6 por otra caí 
que la -pena , . . .  _
porcionada á  la "

'""Tém a-
|iadd.p^fi^Llo.íetía

quq
¿ífo cita reptobado pqr el j^ r p ího.
’ ;L a rq n |^ ^ :qaê
paga páftte ̂ él C&-
nalado InikpahfeiTle-
var toda l^péíy v  finoíololO que
eorceíp© j^*a^ :̂

La quinta^í^^ dh;háp|&a no fe 
ponga « ^ ñ ^ d e ^ h Ju ra ís> ^ í endo, 
v. gr. que el min:uatarió‘ hb' poqrá 
pagar para et ^ pít̂ jo Ja ld a d o *  d 
fe nal ando pó cotiempo pa ra la pa
ga, o dando elTSiuuio con defeo de 
que no pague átiem po, para llevar 
la peña,

Con eftas condiciones fe podrá 
imponer dicha pena,y havrá obliga' 
cion apagarla ante fenuntiam  jb i- 
dicis, con cal, que ei mutuante la pi
da , y el mutuatario haya faltado al 
pacto, ':¿v*

P. Es ufurá^fedir por el mutuo el 
am or, y benevbienda de el mutua
tario ? R. Que no, porque ello no es 
precio eftimable. Tampoco es ufura 
tnutuarpara conciliar el amor de el 
mutuatario,para que libremente, y  
fin obligación, le mueftre feñaks, 
afeélos, o beneficios de benevolen
cia. Tampoco es ufura mutuar a J  

Z  4  re-

“£pr



Éíüuíá-ffe'i

( f e

ScWíÓ'fi 
no naé 

- t jaíTe ío 
r que no le

ras tal que
La primera, 

tenga ¿^qflidad . 
liaC^q|d#¿que elquem ááe pfef-

 ̂- d f f ^  üfdras, 
Lj-rte.

I *  r ¿ fc i^
folo l ^ e t ^ M i r  coopera aípecado 
dd^trOo pero advierlb, qué no le 
Isa de pedir i^ufá&  fa r w d it é r , fi
no fo?oh#cEe p e d u ^ d ife o  preña
do; y fíM t t f u r e t ó p r e ñ a r 
lo, fino-qiíé le báetyl algo de mas, 
podrá venir cd^^^rí^mútuatario, 
concurriendo las S s  condiciones 
dichas. • W

portarfe el ConfeíTor > es para colj fcf 
üfurero oculto,

P. Los contratos que hace el u fo
rero , fon válidos? R. Que fon vali
dos, con tal, que en ellos no fe ina-* 
posibilite para reftíturr.Veafe laex^ 
plicacion de el refervad o ji. de eí 
Obifpado de Pamplona*

P. Quaksfon las penas del ufutc* 
ro notorio? R. Que tiene muchas 
penas fenaladas en el Derecho. La 
primera , de infamia. La fegunda* 
que no puede recibir Orden Sacro, 
Beneficio,u oficio Ecleíiaftico , y fi 
lo tiene recibido ,  tienen pena 
de fufpenfion. Eftas dos penas fon 
ferendas , y no fe incurrtirante fsn^: 
tenttam Judiéis. La tercera, que na 
pueden recibir la Euchariffia, ni fe 
les puede dar fepuitura Eclefiafticaa 
y los que les dieren fepuitura Ecle- 
fiaftíca , incurren en excomunión

A

P. El ufurcro ááquicre dominio mayor lata. La quarta  es 9 que no 
en la cofa qúe ciene^p^r ufuras ? R . pueden hacer teñam ente , y fi lo 
Que no , porque lo tiene invito do~ h icieren, fe da por nu lo , fino  es 
mino ratimabiliftr ; y afsi , eftá que primero reftkuyan , b á  lo mé
en pecado m orral, y no fe le ha de nos den canción fuficiente ,  fegurt 
de abfolver, fi no tiene animo de dftpooe el Derecho. La quinta es, 
refiitu ir; y aunque diga , que tiene que no pueden recibir Sacramento 
cífe animo , regularitlr no íe le pue- alguno , fin que primero íánsíagan, 
de creer, ni abfo iv j^-fifta  fido avi- d a  lo menos den caución foficiea* 
fado en otras dos ^'^fefsioncs, y no te. Efta pena no eftá errel Derecho 
ha re hit u ido , pidiendo. Y fi eftá in pero es clara , porque fon indignos 
articulo monis , ha dé procurar el de recibir Sacramentos fia lo díchow 
Confeífor, que rdtituya luego ; y fi - L afcx ta  es , que fi fon Clérigos 
no puede luego, que haga papel fé dichos ufureros , incurren en pé- 
haciente, mandando, que fe ic entre- nade  fufpenfien de Oficio , y Be- 
gueraneo ai Cenfeffor , paralo  que n e f i c i © , / / genere eontemnant.

, y  de tita  fuer- Pero adviértafe , que para inenr- 
. E ítem ede de lir  en eftas penas ,  hade ferufo-v

if  tiene comunicado 
Sé le podrá abfolyer

* A



fero tiotória notofietate ju r is , vsl 
fa é ii  y y (era notorio notorietatt 
fa£H  , quando hace contratos dia
reros ,  Cabiéndolo muchos, ita ut 
nuil a p&fsit tergiverfatiSne ce lar i: 
y  ferá notorio notortetate jurU 9 
quando fu delito eftuviefle probado 
plenamente ante el Juez , ó el 
reo lo confefíafle en juicio. Nota.., 
Si el ufureró notorio rcftítitye pri
mero las ufaras, ó preña caución 
fuficiente, la que feñala el Dere
cho, fe le podrá dár fepukura Ecle- 
íiaftica,

P. El contrato de cenfo esufura- 
rio ? R . Que haciéndote con las 
condiciones debidas, es 1kito : y 
fe hade notar , que el cenfo no es 
contrato de mintió , fino de compra, 
y  venta ; y coníiíle en que Pedro, 
v. gr. con cierta fuma de dineros, 
comprade Juan el derecho de per
cibir cierta.pendón de los bienes de 
Ju a n , hipotecados.

w..-* fi» fp u
annexa. pr»

que la
* . V .  ■ -'-H' ,• • - •*?••••

f agra dasy iguak|iu^ 
p o ra le S y ^ ^ ^ p  
legio contra fipRitt a 
Ponete aquella partj 
m ]fiüSofA volani 
tar : lo uách, qj 
en k  v diputad : lo or 
íimooia lia de haver

3 ío * por-
las cofas 
las cena-* 

S|e fact i-

acioíi

mortaja Di^e/e emendi^ m i ven- 
áeítdiü poi|^;qqa|eÍ^gak&

o ra
feacomptlá^ü^nM^ N ^ |á b c io n >
permuta5 rem

fp iri~
inali las quales pala.-
bras fó en tier^  eoáa^>fa Cobreña-* 
turai 3 ordenada à la falvacion , y  
lo qus t[tuviere anexo à ella. Dice«*- 
í.e pro temporali , porque toda 1& 
malicia de la fi moni a confifte ets

i

T R A T A D O  XLVII.

D E  L A  S I M O N  I A,

» D equa D. Tbeta, 2. 3. q. 100,

$ . Unico.»

SUpongo que la fimonía fe lla
ma afsi de Simón Mago > el 

qual , viendo que los Apollóles ha
cían milagros , quifo comprar la 
gracia de hacerlos. La íinaonia fe 
di fine afsi: Eft facri! egium confif- 
$em in a m lm ia u  zm n dix

commntat lo efpitituai por lo tem-* 
por a l , vsl é contra : y eño es vili
pendiar la cofa efpiritua-1 , igualán
dola con io temporal , mediante at* 
guo contrato ouerofo , ó pació ex-¿ 
plícito, © impuciro. ¿

P. Las coi^elpirituales que pue* I
den fer matcm de íimonia , de f |  
quantas maneras fon? R, Qué de 
quatro maneras fon : unas fon e£L 
pirituales fecundum fuam fuhflan^ 
ti&m y v-gr* la gracia ramificante1* 
las gracias gratis datas y las virtud ‘ " 
des Cobre naturales, los Frutos,y Do
nes del Efpiritu Santof Otras cofas

fon ,



8n fóbretiati 
'jySt v. gr¿. 1 os 
le reducen
fon efp ir it ^ £: *** *** >
como ion jurir-
diccionMe%h|^
en... votos,, <$ en. de

aUfoteer deceníbras,
hace;;r í:% ^

* fcpulear|lo¿mücrrtos , .§c^AÍtros fon
* y íe

e fta s
fon <^p ^^an ei:^/:-^asíffin  ane
xas d i|$ ffe * % ,»  eti,^anto^> cern- 
p o r a l lS p d ^  á lo e í^ to a ft  y* gr. 
laíveíddura^ Sa^É^Ss > Váfos Sa-. 
grad osf^ fó fas'^^ p i^ 'eLtica íp o  
que fe p fta  en^^i|Í||trar los Sa- 
crametitqs^ :Otrafe^d#nex!as con- 

fequentér; en q # ||^ Io  temporal fe 
¿igueá lo eí^irkua^pgr, los Benefi
cios Ecleíiafiicos ,  •d l̂, quales fnpo- 
nen el Orden Clerfdl^y la obliga
ción al Oficio D iviné Nada de cfto 
fe puede vender,

P. De quantas maneras es la fimo
nia ? R. Que fe divide en mental, 
convencional , y real. La mental es, 
querer dar cofa témpora!, por cofa 
dpiritual, ó anexa á lo cfpirituai; 6 
nías propiamente es , quando de 
hecho fe da cofajtemporal, coa in- 
tención de obligar á que fe le retor
ne cofa cfpirituabpero fin hacer pac- 
so externo. La convencional xs, 
quando pactan tacita , ó exprdfa- 
snentedár lo'eípiritual por lo tem

p ora l, y efiapuede Terciara, y palia
os* La paliada es , quando va em* 

en otro co&trato ; v. gr. el

Obifpo- pide á uh Mercader mil-¿im 
cados* y  le-dice: Yo íby hombre de 
bien, y agradecidotengo que pro
veer unos Beneficios, y me acorda
re de tu írijo. Laclara e&, quando 
claramente fe hace el patio; y, gr. el 
miTmc Obifpo le pideá Juan mil 
ducados , con pacto de que dará á 
un hijo luyo un Beneficio.

La fimonia real es,quando el pac- 
taciícho fe pone en execucion , dan
do de hecho lo efpiritiui por lo 
temporal, Ella fimonia real puede 
fer cornp leca ,  é incompleta. Será 
completa , quando íc da el Benefi
cio por el dinero , y de hecho fe.re
cibe el dinero. Y lera real incom
pleta, quando Tedió el Beneficio; 
v. gr, y ao fe recibid el dinero p ao  
fado*

También la fimonia puede fer á 
m m u , a iingua , &  ab obfequio, A 
mmu , e s , como ti el Obñpo didíe 
un Beneficio á Antonio , porque le 
dieífe mil ducados, A lingua , como 
ti el Obifpo didíe un Beneficio á 
Juan , porque en todas las conver
saciones' en que fe halle le alabe. Ab 
obfequio , como fi el Obifpo didíe 
un Beneficio á Ju a n , porque fueífe 
de aqui á Madrid á hacer por él unas 
diii gencias.

La fimonia fe divide también en 
fimonia contra fu s  üivinum  , y  fi- 
monia contra Ju s  BctleJiajiicumSi* 
monsa contra Ju s  Divinum  , es la 

’ que fe comete vendiendo cofas Sa
gradas , v. gr. las gracia, los Sacra
mentos, &c, y.eíla fimonia fe llama 
¡ r  obstóla , guia mala* La fimonia

tony



S Í  m o t r i l
io n tra ju t Ecclejiafticum , es,, vi gr. eum miter qn&fito.

ios frutos,comee ñf&dé^
permu-

ca Ec~
~ a qaarí^qué£^% ie^i coa*

W $ '

curador ,6  Teforero, y el permutar 
ó refigtiar Beneficio fin facultad de 
la Sede Apoftolica ; y efta fimoaia fe
llama mala, quia prabibita* _ _   ̂ _______

P. Qué masfimomashay ? R. Si- íentimieñttvd^^ Efto
ffionia confidencial * fimonia per v.miiSáo  ̂p¿©i¿• e l ’ 
Promratorem cum maniata* v d j i - vacante 
m  mandato, fimonia en permutas* q ^ í  Ept^^palifungítafit 
en religo as * y cafaciones. Simonía f\  Lo primero: Latej^eiácionj 
confidencial; v, gr. dá el Patrono uti de et Beneficio te pue<íel|i^er en*. 
Beneficio á Juan ,  con pado de que m á io s^  eí^^>iípQ re-
dentro de algunos años lo religue mmcíacíon pijia,.y a&folucá*fincar
en un fobrino fuyo, ó con paéto de ga de pendón |Jy  fín ferularpecfona. 
que le departe de los frutos. Simo- ’  ̂ ‘ ~ ~
nia per Procuratarsrn cum mandato;
V\gr. Pedro pretende un Beneficio, y 
le dice á un amigo > que efté con eí

ciam rentiríiéandúni faerip Epifco^ 
patas y pero ÍCMÉÉilí^ ontre

Patrono, y le ofrezca cien ducados, psnjim h%i* c^^oridieipá rigurofa. 
porque le dé el Beneficio á Pedro.Si- de que fe dé dperfona el Benefi-
monia per Procuratorem fine man- cío , no puede fiacerfe en manos da 
dato? v.gn Pedro pretende un Bene- el Obifpo , ni de otro inferior at 
ficio, y un hermano fuyo, fin que fe- Papa.
pa Pedro cofa alguna,va ai Patrono, P .Lo  fegundo-i Es fimonia per— 
y  le ofrece cien ducados , porque dé. matar una reliquia por otra, o ei 
el Beneficio á Pedro. paftar 5 v. gr. queyo díré oy Miíík.
‘ Simonicen permutas de Benefi- por ti, y tii la dirás mañana por mi* 
tíos , reíignas, penfiones,y cafado- y yo rezaré tantos Rofarios por ts, y* 
nes havrá r quando eílo fe hiciere fin tu rezarás otros tantos por r a r í R*  
autoridad del Superior , que pueda Que eííb no es fimonia * y fe puede 
dár facultad para ello, P. Puede ha- hacer propña autboritate , porque: 
cerfe permuta de un Beneficio por ni eftá prohibido jfar* D ivina  , a i  
otro Beneficio s con autoridad del fi;ure Ecehfiajiho. Peronotefe ,/juet 
Obiípo? R t Que puede hacer fe entre quando las cofas fon mixtas de éC* 
los no refetvados de CuDiocefi, con pitítuales, y temporales, puedeha*- 
efias condiciones. ver fimonia en permutarlas; ^  gr.íi.

La primera, quedos que tienen' yo dielfe una reliquia de un ^antp  ̂
IosBeueficio$,;ios tengan pUnojurts Confedcr ^adornada preáofifsima- 
- - ■ * J maí-
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Lpecial.es 
parece'‘'-'Hi, r t sp j; m& v..•£■»r V.- sí • ̂ ; í-. . . i ' . '

•'" que é a g ^ W r? ^ ^ Iĉ  Poc lo

cafos, y con Jas condiciones qne tp* 
ñaü el Derecho. A cerca de eílo.-=fe:

temporal. : , . ..
P. L^fecerb  ; En gp¿ cojas efpi- 

rituales ciia^Lohibfào Ju re  Eccle. 
y?h(iic$ré\ g&tmat.ár cola éfpiri.tüal 
por o t | a u a l  ?• R . ea la s . 
cofai:^Snc^iíe^:X Q ^ p ^ « i ;  /w - 
#/0 ah [que

c o n ft |§ ^  de ei
■ 'D e r ^ ^ í ;' - - ,

. P;ÉM^úar£o:C^^^en îeÁííepor 
é cofas lkpcficialeg?||. Queíe enciea- 
* den Beneficios, y n o  fean 

p r 9̂ riim \ts^  cé^fe^íomnfiutalle 
un Benefipio por n̂nà Vicaria Ama
bili ad nuium ; una Capella
nía no co lativaA ^ ^  :

T ambicia fe entíéncíen todas aque  ̂
lias cofas, que dé algún modo per
tenecen à BeneficioXy fe llaman Be
neficíales, como fi dos Electores tra
taren entre si : \ o votaré por fu laño 
en efte Beneficio 3 con tal -que elijas 
á zutano en el otto Beneficio.

P. Lo quinto: Las lamparas, y va- 
‘ fos de o ro , ò plata de la Iglefia fe 

pueden enagenar ? R . Que no fe pue
den cnagenar > fino es en los ca
fos que fienaia el Derecho, y con las 
condiciones que también fienaia. 
Conila ello de la extravagante Amh 
b ith fá  y en la qua! fie prohíbe ena
genar- los bienes Sdefiañicos, ò Re
gulares, aísi unmobies, como mo- 

7 fríes preciofos,^«# fervendo ferv&** 
i feo  es que (can en les

pueden ver los Padres Salmancicch* 
fiesenelíe^. 4. fratl. 1 5. ¿s Stata 
Religtofo, c¿p>J*p¿g.tó4.

P,Lo texto : El que da cofa efpi- 
ritual puede recibir cofia .temporal* 
non per modum pr<ztü, fino por 
otros títulos ? R. Que fe puede reci
bir , y fie le puede dar cofa temporal 
per modum eleemofyna , titulo fu b f-  
uníAtionis M in ijlri , como fie ve 
quando fe recibe dinero por las Mi fi
fias , Sermones , Sepulturas , Bauti
zo s, &c.

También fe puede dar cofa Tem-) 
porai titulo gratitudinisjecluf? on2- 
ni paíi&y tám explícito , qudm im- 
plicito: por lo qtial , ei criado que 
procura agaííajar á fu amo , ó á l£ 
voluntad de el Obifpo , no incenn 
tando imponerle obligación alguna 
para que le dé el Beneficio , fino To
lo el captar fu benevolencia, ex qtta 
pojied Bzmfiú&m pojfet coron e*  
no comete íimonia.

P.Lofeptnno ; es fimonía dar lo 
temporal por lo efpiritual , no co
mo precio , fino fol amente como 
motivo de conferir lo efpiritual, o 
modo de gratuita recompensa > Re 
Que eslimoma , y lo contrario efli 
condenado por Inocencio X I. en la 
Propoficion 45.

P, Lo oétavo : Pedro da una cofa 
efpiritual ,con pado de que le den 
una cofa temporal, que no es pre
cio eflimable, comete fimonía ? R^ 
Qtje si,porque vilipendia mas la co-¿ 
fa efpiritual.



de Id
> P,Lónonc> rS i el OSIfpo da un 

Beneficio á un pariente íuyo titu* 
h  vera cotif&nguinitM'U) vel affi-ni* 
tátis, cometerá f>manw? R. Que no, 
porque la confanguinidad , o afini
dad nrnefl aliquid , qmd pofsit i>% 
p&éfotm deduai ; y para* fimonia fe 
requería , que fe dieífe lo temporal 
por lo eípiritual, O al contraria, me
díame a]gun pa¿to explícito , ó i*n- 
plicito.

P. Lo décimo : Es fimonia dár di
nero por redimir la vexacíon de el 
que en cafo de necefsidad niega los 
Sacramentos? R* Que tío es íimonia, 
porque el dinero no fe d i por los 
Sacramentos, fino por redimir la ve- 
xación : y por cita razón no es fimo
flía tampoco dár dineto al que in- 
ju {lamente impide la elección^ pof- 
íefsioa del Beneficio , al que y i  tie
ne adquirido derech® in re al tal Be
neficio , el qual derecho fia de fcr 
cierto.

P. Lo undécimo : Es fimonia dár, 
ó recibir dinero por el trabajo de 
confdfar , abfolver , y decir Mifla? 
R . Sub dijitn¿ihne\ o fe dá, ó fe re
cibe el dinero por el trabajo intrin- 
feco, ó cxtrinfeco. Si por el incrin fis
co, es fimonia j v. ge, íi uno llevarte 
dinero por el tiempo que fe ha de 
gaftar en bautizar, abfolver^ ó decir 
Milla , Caía Amoniaco , porque ven
día loque eílaba anexo per fe  á lo 
eípiritual ; pero file dá, ó recibe el 

y dinero por algún trabajo extrinfe- 
co, y extraordinario , no feri íimo- 

< «ia ; v. gr. Sí Pedro me pidierte, que 
k  fuelle á decir Miílkde aquí i  una

légd f^ ; 
trabajo 

P

1; Í W

[ir íb e ro  por jd  
^ ¡camino.

ie r fí lM E I Pontífice 
..... _ ? R. Que

puede ̂̂ J a s
D im nuSy co^^árefidÉ iS  íps Sa-
cramentos y peí ó no pue^e cometeir 
fimonia, qué lea Ec^

feP in tali /^^>porque"el^^ící|||;e es 
el Legjsládoriy el I^ g il íS á ^ ^ e ftá  
fujeta. a jjsfeyes, q m a d é f^ fa é íh  
vam Jm^qUoad vitn d irí6itVAnim * -

P ,X o ^cf^ tercio :^ eillK m on ia * 
dar dinero á uivSaCerdb^e ,porque 
no diga Milla , dárfír Día cono, por— 
que no cante! el Evangelio felemne- , 
mente, y á a ^ ^ o if porque no cele
bren la sE x e q h í^ || jos m&rtos?R*. 
Que no es íiuíbfiááf , porque eifas. 
omiísíones no exercicios de po
te fiad eípiritual ,;hi fe regulan por 
ella; y a fs i, no fe vende cofa efpiri- 
tual, ni anexa á lo eípiritual , fino 
folo el ufo ó-abuio de la propria 
voluntad..Por ío qna! tampoco ferá 
fimonia dár á uno dinero uorqué no 
ore , porque no entre en Religión* 
porque no ayune, ó porque uo deli- 
r&ofna. *

P. Lo decinnoquarto : Comete fej 
monia eí Sacerdote, que oidalacou^ 
feísion dei penitente le niega la ab-¿ 
lolucíon por dinero , que ha recibi4 
do por negarla ? R. Que cometen^ 
naonia , ora fea licita fteundum fe^  
ora fea ilícita la negación de la tal 
abfolucion. Confia cito, tx Q&p+ Ne* 
mo Presbyt* de Simón.Y 1 a razón 
porque fe vende cofa efgiricuáo^^

V7,
N
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la p ó l e í ^ á ^ ^ l ^ c f - i  co-: mooia, qoc íe cómete en d l r , y  te*

' tnoele negar la afifó’I ^ i í  ál p-rii- cibir Ordenes , aunque fea Primera 
C en c c 3 foh exy re i c;o$ de poce ira d e f- Ton í u r a , le i n en r t e e a e x c o m :m i oía 
piricual: a l | o .  Ma- m ayor, y fufpenfioti, rjderva ia al
taco, cap. ií>* Q jt v r y p r y f f i r it is   ̂Papa. Por ia iimonia real en d  lie *̂ 
peccjt'Hremtfte • nefici® Eclefiaftico , íe incurre : te
retinusritii}y tU tM fu n í,  . primero eir excomunión mayor re* 

P. Lq-decimoquinto: El vender las íervada ai Papa. Lo legando, es na* 
cofas c t e f e b ^ s r ^  elección , prefeacación , confie* 
aliqttid J f  irtuaU i v . ' " v o t o s  macion , iafticuciotr» y  por coníl*
<$d senfe QVtendmn Benejïcînm s u 
otras colas fe roe jane e s , es limón ía? 
R . porgue medjpt^j^ ’tx*fU~
tioae i ú* immediate in intentione, 
íe vende lacoía efpirîcual. P. Lo dc- 
cimofexto:El vender ci alma al dia
blo, ò veader familiares, etìo es,los 
diablos, es finioim? R. Que no es fi
mo nia, porque aunque ei aima, y fa
miliares fean efpirituaìe|, pero no 
fon cofas íobrenaruraics , nec f p i r i -

guíente no puede percibir {os fru- 
tos. Lo tercero> queda inhábil para 
obtener e! mifmo Beneficio, a un coa 
diípenfacíon dd Obífpo ; de los d e - 
más Beneficios, -no queda privado 
ipfo ju re , ni abíuelto de la excomu
nión i queda inhábil para obtener 
otros antes de la fenuneia de el 
Juez.

Por la fimonia de confidenciayda- 
do, y recibido el Beneficio , aunque

tuali fupernaturali annexas* P. Lo el que lo recibió no haya cumplido 
decímofeptimo : El vender fepultru- la prometía que hizo le incurre ea 
ras Eckfiafticás es fimonia ? R. Que excomunión.mayor rjkrvada al Pa- 
el venderlas es fimonia , porque ion pa de ambas pavtcs.^R^rti| líyre- 
lugares benditos, y confagrados,pe- fignaeion, y 
ro fe puede recibir e Ripeo dio per en d  que clu  com etió  Ú1 *
tnodum cleem&fyn¿e* Immo fe puede hábil para obtener el 
Vender el derecho perpetuo , á que cío: priva d i codos Ibs Eehefíd¿sfyr 
nadie fe encierre en tal fepukuta,finó Pehíiones obtenida^ antesj pero ello 
fulano, y fus fuccctfbresqporque efto ultimo no le incurre antes de la fea«» 
tsaliquid tewporale. tenciadel Juez* Finalmente, los Be-

P.En qué penas incurren los fimo- neficios dados de efta fuerte, quedan 
iliacos ? R . Que folo incurren en las refervados ai Papa*

P*Para incurrir eftas penas, baila 
laíimonia mental ? R. Que no bafta* 
ni tampoco ía puré convencional; yi 
fe requiere fi ai orna real, ó confiden
cial; de manera,que fe haya entre- 

Sea penas ferendas,Por la fi- gado, y recibido la cofa efpiriaul.
coiv

penas pueílás por el Derecho en tres 
generes de fimonia, que fon : fimo* 
cía in Benefiáls^ fìmonia in recepì 
min^e Qrdit2um3 y fimonia in ingref* 

Las dlïüâs fimonias



de la Sim onìa,
Co« paño explieico.ò implicito,feo- lglefia, poí^ife e f^ a ie r e \ a it ¡g ít  
fibilizado de dar lo temporal , à á enhambos'.
cumplir la prometta. P. Pedro conti- ----------------------------------- -!■ ■ -.
gue un Beneficio , y en f u  coufecu- T t ì : T Ì  D 0  Ì L 7 III.
cion huvo iì morda reai per procura- , -
torern fine mandato* con cocal igno- D E L QCTAV0  W&%C E  P T Q
rancia de Pedro: en ette caloren què atei Decalogo..
incurre Pedro? R. Que no incurre en ^
la excomunión, como es claro ; pero 0 *  quoTJfFbom .t.z, io*
en la realidad no hace fuyo el Bene-* y.". :
f.ciò, ni los frutos: y en habiendo lo ; 5* I* -
$jue pafso , debe dexarlo en manos 
á d  Superior. Verdad es,que íi pcf- 
fee el Beuefioío por tres anos coa 
buena fe , le favorece la regla de
triennáU pojftfston eñu tía  lis po- 
teft contra eum mover?* P* Pedro 
corrugue un Beneficio ,y en  fu ccnfe- 
cucion fe cemetió limónia por un 
te rcero , contradiciendoío expretfa- 
mente Pedro : en eñe cafo hace Pe* 
dro íuyo eV Beneficio? R„ Que si. Lo 
mifmo dig<y, fi un enemigo come» 
tielfe fim o^a para hacerle mal , y  
^ |n a >  ignorándolo Pedro. lea D;v. 

'  -quají, lo o . a r í, 6 ,

P.' A quien fe ha de reftituir el 
precio , que fe recibió por d  Benefi- 

,-cio, _o por entrar en Religions ô por 
|  recibir Ordenes? R. Que li no fe hi- 

entrega de ía cofa efpiritual * fe 
4 |¡k b s  reílituir al que lo dio , porque 
y j|o  hay tituló para retenerlo , pues 
q?|p*fe le confirió aquello, por lo quad 
y ||^d id  3 pero íi fe hizo entrega de la 
^ |f a - e f p i r i tu a l , y fe cumplió la fi
s i ó n  i a ite entrambas partes> [o mas 

"abable es, que d  precio no fe ha 
teíiuuit al que lo dio , fino à U

E N eíle precepto ío rta% prohíbe 
toda mea t ira Vtódó falfo t e [li

mo ni o , y t oda v i alacio« de fa ma, 
honra , y amiftad , todo juicio , ò  
fot pee ha» ò d&da temeraria.

K  QíerJ i j i  mendaci um ? R . E/$ 
dì Bum , ve} faóium cum ini enti ote 

f allenii t ve fcijfependi falfum* P. De 
quantas mane ras es ? li. Purè matea 
r i ,$> purè formal* y mixta de mate-* 
rial, y roí m a l . La mentira purè ma-, 
terral , eji diü&m conirarium rd *  

fed  mn menù ; v. gr< yo juzgo que 
oy es'Sábado, y en realidad es Vier
nes, y digo que oy es Sábado, bien- 
tira purè form  cdy cfl di cium contra* 
rmm menú , &■  non reí ; v. gr. y o  
juzgo que oy es Viernes» y en la'rea
lidad es Sa bado,.y digo que es SaLa«* 
cío. La mentira mixta dem aterial, y  
formal, efì dicium contrariai 
menti ; v .g r. yo >uzgo que oy eSf 
Viernes » y en realidad es a ís i , y d i
go, que es Sábado. La mentira p a r í  
material noes^ecado ;pero laso tra | 
dos sL

P, Eacgiemas fe divide la mentí-* 
i  a ? R, gii g r a d ic i ,  y efgecuIanVa^

' - La.



%.

La pra&ica y e j i j f f ^ 0 ^ 0 rm u m  ' 
ruiioni, vtl ’jfiéfiit' 'cte
Pedro,que e s^ ;Ía 3 íq % ^ p o lb  en 
realidad , pertí ded!cof|:^díentÍra 
pra&iÓLi porque 6s:^ ^ : f ip io S y  T  ■ 
£ b iu ra 'r& ^  /
el re Santo T hornu s , i »part. quafi.

a r t f if l^ r p e c e r a f^ f ia t e s  di* 
cuntttr ‘ in-: Scripiuris V Jtcandum  
P/alm, 4 : 0  q fiéd ilig i& s vana a- 
Um, <3* q u ir iih  mendacium* Men- 
tira elpS ^látiváj efi fidlum contra- x

decir que Pedro es 
un Judio, no loíiendo.

p. En que mas fe divide ía menti
ra? R<Sp jocofa , qfeiqíavy pemú 
cíofa. La jocofa 3Jfi^dÍfium- contra* 
rium mentí caufa Voluptatis^ vel re- 
creationis, como los que dicen al
gunas mentí] as. por dar Tal al cuen
to, y hacer reír á los oyentes. Men
tira ofiCíofa 5 efi diíium contr&rium 
menú cmfa uUlitatis3co¡vú}o$Oñ- 
cíales , que echan algunas mentiras, 
por no perder á los Parroquianos. 
La perrnciofa5íy? dicium íontrarium 
mentí caufa nocendi próximo 3 vel 

f ib í .
P. Qué pecado es la mentira for

mal ? R. Que Sa puré jocofa , y puré 
eficiofa fon pecados veniales,La per- 
incíofa es pecado mortal ex ¿enere 

fu o ,y  podrá fer pecado venial,quan- 
do fuelle perniciofa en materia leve, 
o por falta de deliberación. P. La 
mentira formal cómo es mala ? R. 
Que es mala ab inirinftco  , e. ioho- 

in omní eventH. Y afsi dH  
c* ni .°  Por Inocencio IIí, in cap.

Superior de Uí'urst n t „ ■* ~ uJ Hr *̂ P. La menura

en el juicio exterior , y forenfe , es 
íiempre pecado mortal ? R. Que fi U 
tai mentira no fe afirma con jura- 
meneo , y es en daño leve de el pró
ximo í ola mente , no ferá pecado 
mortal.

P. Quid efi fa lfnm  tefiimonium? 
R . E f i  fd fu m  ajfersre de próximo. 
Elle puede fer prádico , y efpecula- 
tivo, juxta d ifia  de mencíadú. Tarn-. 
bien puede el falfo teftimc¡nÍo ir¿f¿r~ 
r i in judíelo , &  extra ilíud ; aquí 
hablamos de falfo teftimonio extra- 
judicial ,y puede ínceder de dos ma
neras, vel aíiis narrando crimen fu l*  

fum  proximiy y ello fe Hamad:trac- 
cion, vel nobis interné judicantibm  
crimen falfum  proximi fine fu fim n - 
ti fundamento , y e fio fe tlaau juicio 
temerario, de quibus ftatim .

P. Quid efi judítium temerariumt 
R . E fi judicare malum de proxÍmot 
fine fundamento , veri cum Uvibas 
fundamentis: vel efiy quando aliqms 
pro certa eefiimaí malitiam aherius 
ex levibus indidis , Pr Que es fofpe- 
cha ? R. E fi aÓias inte líe chis magie 
indinm s in unam partan  , quam in 
aliam : vel efi ajfenfus unius partís 
cum farmidine alterius, La fofpecha 
temeraria, efi o pinto malí ex levibus 
indiciis. La duda , efi fufpenfio ju -  
dicii in neutram partan inclinan* 
tis. h

P. En qué fe diftinguen juícío^of- 
pecha, y duda? R.Que para juicio fe 
requiere , que el encendimiento to
talmente fe inclíne á una parte , te 
niéndola para si por cierta : Sofpe- 
chaferá quaudo fe inclina mas á la

uiU
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d el o& avo

te  ; pero con alguna duda, ó si lo teq¡a. pac cierto: La fegundaV 
, y no teniendo la ■ tal cofa que no tenga indicios fuficientes* 

teiu para si. La duda ferá, que funden cérteia moral, 6 á lo 
lo piupueíias las razones por menos lo hagan vérófimíi, o creíble 

otra parte,fe queda el entsn- con mucha probabilidad : Lá tercer 
Fento fufpenío, lia indinaríemas ta , que el juicio ^ |^ e>  cofa tnaíi 
luna parte, que a la otra. grave : La quarca ̂ qtíe fea coa ad
ío U explica bien en una balan- vertenci|:perfeíU ddjent endim ien- 

j* ó pefo ; dte puede citar en fie!, to , y ¿ónfentimiencó perfeiSo dé 
puede citar totalmente caído de la *la voluntad , y qaal quiera de eftas 
¡ja parte, y puede eftár mas inclina- condiciones , que falte ¿ no feri

el juicio temerario pecado mortal.
P. Pedro >vé una muger cubierta, 

y ignora quién es ¡> y  jnfcga que es 
mala muger, ó ve a un hombre def- 
de lexos, á quien no coubce , y

á la una parte que á la otra;de ef- 
té modo facede cu el entendimien
to. Si propueítas las razones de 
una, y otra parte , qíedu el enten
dimiento en del, fia ínclííurfe mas
á la una parte , que á la otra , ferá juzga que fem ladrón , cómo peca? 

|áud.i;y í! fe inclina mas á la una par- R, Que fo.lo poca ve malcríen ce> pot
ete ferá íofpecha ; y li íe inclina , y que en fupoíkion de que no los ca- 

iJcae del todo acia la una parte , ferá noce, no iesf hace grave injuria. P. 
ju ic io . Pedro ve á un hombre ,que de ñor

P. El juicio temerario qué pecado che con una efeáiaentra por la ven -
;f^es? R . Que ex fu o  genere , es pecado tana de una cafa agetu , y ju2ga que

\rtnortal , y podrá íer venial ,6  por es por fin deshonefto, ó para hur- 
: ^alta de deliberación , 6 porque la tar,cóm o peca1 R.jQueno peca, 
^¿materia es leve.Y la razón de lo pri- porque fon difidentes los indicios, 
vdxnero es , porque le injuria grave- P. Pedro ve á un hombre mozo á 

c al próximo , teniéndole por folascon una muchacha en un quar- 
alo fin fundamento ; y eñe pecado to obfeuro , y hace juicio qo£

s contra jufiieia > y efta obligado á andan en cofas torpes , como peca?
ftituineido es,á deponer el mal jul- R, Que no peca mortalmente ; por- 

IpO, que hizo de el próximo. P. Qué que aunque los indicios no fon baf- 
^»ndiciones fe requieren para que el tantes para fundar certeza morí?! 
Jp k io  temerario íea pecado m ortal pero sí para fundar fuficunté proba- 

' Coa Cayetano , que fe requieren bilidad.
^ a t r o  : La primera , que fe haga P. El juicio temerario a cerca de 

' cierto , de manera , que li le los difuntos, es pecado ? R* Que si; 
*£tík'-'rnuailen entonces , fi era afsi porque aun quedUn muertos, qstañj 

Hoque juzgaba, refponder-ia, tum ad ali¿ $ pero viven q?anto 
ieqdode decir verdad) para a fu fama. Y advieitafe, que paf|

' ‘ Aa que

Jt
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talmente ? ÍL <^e¿: hct * p^rC1UC es 
poca l^injuna ¿¿qué hace al próxi
m a: ;áí^ífíod<^|$b|| y °  qbitára una 
cofa á Juaii , i^aONn<> de bolver- 
felá luego , nó§|^ám  martaítnen- 
¿te, porqn^j^l^^^adale dañaba.

P. E u cju efü ^ & érá  , íi la mate- 
th  del Juicio es grave , ó
leve para coi^íluur^[ecado more al , 
ó venial? R. Que ferá materia grave, 
y  fuírciente para pecado mortal, 
quando (i lo que fe juzga temeraria
mente, fe propalara a otro , vendí- 
tuiria pecado movtalde detección; 
y  guando oa.es materia grave pr& 
detraéitsm > taorpocd lo es para jui- 
cío temerario. ,' :e'j*\ ̂ e _ á.-s,

P. La fefpecha tpjpfcraria, qué pe
cado es? R,QQze&jgffienfuo es pe
cado venial,  porqué i s  cito imper
fe to ; pero per amdem  ferá pecado 
naortal,  ó por las canfas de que di- 
mana;v.gr.qaaodonacede ut> abor
te cimientagrave de el próximo ; y 
también quando el mal que fe foípe- 

oeha*es-gta v i i s i : n o; v.g.fi de una per- 
de buena opinión fe fofpechaiíe

X L V I I h
con leve fundamento, que era Herea
ge,ó que luvia tenida copula con fa 
madre.Y la razón es, porque mas fe 
dienten eft&sfofpechas, queunjuieía 
temerario en cofas ordinarias gra-* 
ves*
" P, Podrá haver alguna duda te«* 
meraria, que fea pecado mortal? R*
Si la duda es poíitiva de una cola 
gravifsima. , también ferá pecada 
mortaUv.g.fideun Cathoiico,que de \ 

-todos es tenido por tal, dixetle una 
interiormente , coa deliberación, , 
y iin fundamento , que havia duda*  ̂
fobre íi era Judio ,  a  otra cofa fe- 1 
mejante , efte pecaría mortalmen- 
te > porque mas íe fíente ella du
da , que íi fe Juzgara algún delito 
grave ordinario fín fundamento* 
También ferá pecado mortal- la 
duda temeraria ,  quando nace de 
odiograve* aembidia grave,&c.

Adviértale, que menos indicios 
bailan parala duda, que para la  
foipecha ; y menores para la fofpe- 
cha , que para el Juicio. Adviertafe 
también , que muchas veces-los pe~ 
a temes fe atufara de algún juicio' 
temerario , donde era realidad no 
le hay , acalo ,  íoíamente , porque 
fe le propufo el mal objeto , y afsi ( 
el Confclfor debe v e r , fi fue juicio, 
óToípechaó duda ó nada de ef- 
fo . y cafo que fudfe juicio , ha de 
ver íi tenia ías quatro condiciones 
nec diarias , para que fueífe pecado 
mortal.

P. Y Ir el Confe flor queda en duda 
fobre fifue juicio temerario delibe
rado * o  rao ,  qué debe hace?

R t



preguntara > fi ,áe refticuir. p,.
allá tal períbna de quien juzgo m ab^ j^a|:es.e l, Jfl^>^pecado de eftos 
f  fi Lude otras veces hacer íemejaa- quatro ? ración, por-,
tes juicios deliberados , y (i es ma* que quita mayor bien, que es la 
lo , y viciado en aquella materia* ámiftad. Defpües fe figue lafubfana- 
de la qual hacía juicio malo ; por- cio ii, porque defptecia mas al pro- 
que como dice el Eelefiaftés , cap. ximo. D^fpues laeoqmiaeíiá* por- 
io . ln  vía fin itas ambulans , cum que fe cdínece .aa preferida j  al mo- 

ip ft  fit inftpuns , omnes JtuítM  do 1% pecado 
aftimat, Y fi dixere el penitente que el h o p ^ ¿  
que si á alguna de eftas tres preguii- P. Lá déff^cídn, coatunidia,fu
tas y Cera fenal probable , de - que, furra^fgn, yJtubfenacion Jípn peca- 
fue j u ic i o temer a r io aq uelft¿ que ’dos m Ort á 1^ ? R ,  Q¡aáex.ge M?t fu  p
acra fe confiefla. fon mortales feria veniales*

quando la matefiaftiere leve,* o «o
II. huvieíTe d c U b e ^ íé ^ p e ^ lla .  P*

Q#tá *fl f m i  t ^ E J l  fana api*

P Quid efi detraóiio ? R. E ji in - »/o de excetlentj^^ferius, P. Qué 
•  jafiaviolatiofam #. V.Quid  es honra? R. de alte*

i f i  contumelia ? R. Bft injufia vio-- ?ius ¿xcellenti.d^^^W%nzt2^, que la 
latió bonoris, P. Quid efi fu furra- faina del proxi^ ^ Couíifte.en que le 
tio ? R *<Efi injufia viohtia, amici- tengamos e n j|p m  ooiníon ; y la 
Zits. P* Quid efifubj'analto ? R. E fi  honra coniiíle ? cu que hadándole 
verborum ludas ex proximi defeBi- cortesía , c de otra manera , prord* 
bus) ut erubefcat* temos iu excelencia

Notefe , qu« lo mifmo es fubfa» La fama fe puede quitaren anferH 
nación , queimíioo , ó iluíion, P. cia del íugeto agraviado , o en preV 
Cómo fe diftínguen eftos quatio fencia fuya: quando ie quita en au- 
pecados ? R . Que fe diftinguen en feucia hay pecadode detracción; pe* 
efpecie , porque tienen diverlos ob- ro no de conldoKUa; quando fe quí* 
jetos, y porque quitan diverfos bie- ta en prefenc^^ld agraviado, hay 
nes. La detracción quita l&fama; la pecado d ed et^ d o n  > y juntamente 
contumelia, la honra; la fufurra- de contumdiá3*%Jhonra iolo fe pue¿ 
cion, la amiftad 5 y la fubfanacion de quitar en préfehcia del iñjauado?

; quita cambien el honor, caufando y fi juntamentchay otros que lo oy* 
mayor vilipendio del próximo , fár fe quitara fama, y honra, 
candóle para confufion fuya los co- P. En qué fe conocerá , fi U ma* 
lores al roftro. tena déla detracción es grave, ó le*

P.Contra qué virtud fon eftos pe- ve, para cónftituif pecado mortal, o 
cados ? R, Que fon contra jufticia* venial? R* Que Javgravedad d e J*
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batería de
de medir por la griwdadvdei peca- • ; 
¿ó  qu e' fe propalé!' f iá é ^ p d r .g ra 
vedad déla infamia ^ u c l^ e fu t ta :  
a) próximo , éOnfiderlcdi feguh la 
eftimacion d ^ l^ m d ín te s  por lo 
q u a l, fi de un Solda
do algutS;d e jp fe^ p 6 |s  , ó ^ u e  ha- * 
yia herido áj á lg u ^ ; ^ di) feria pe
cado morcá||fé!;# ^ ^ o ^ y p o r q u e  . 
«líos Íu e iy :í& %
de elfo j y afsi no infama gra-' ̂ 
yemente ¿ Lo;
mifmodigo, fi ^avallero mo- 
%o >y pifaverdey téBrieíTc uno j q»e 
anda éh-galaftáo^, 6 folicitac io
nes y quando ellos mifmos fuderi 
hacer gala de .$ lq , pero al contra
rio , decir , vtl de m*

\ t&proba f & W ^ f o  , que míente 
á cada patío * feria pecado mortal 
de detracción s fiendo ello oculto. 
Ponente algunos oaíos' a cerca de la 
detracción.

P.E1 decir de ana perfona defec
tos naturales , v^gr, que es igno
rante » indi fe teto * poco juicio, 
givofo , ciego 5 o dmorme, es pe
cado mortal r  R ^ ^ a^ gu íarm en - 
te , &  ex f hqg vn erT ^ o  es pecado 
mortal, porque ñd^^ñía notable
mente y y de si % n ^ fe d o s  noto* 
ríos i pero íi fe diedffen pretenda 
podrán ter muchas veces pecado 
mortal , attent'n eireunjlmtlts per- 

Jo ñ a  y lociy itmporhy El decir de 
fino cfefe&os de nacimiento; v. gr. 
qae es cfpurio , u de raza de Ju -  

* 9  ^ or0 5»es pecado morcai}
k Cón Medina > gue es pecado esfera.

mortal eos genere fu á  , 
oculto , porque es muy; grave , y  
muy fenfible la injuria. P. El decir 
en auíencia de uno, que esfobervio* 
avariento , ó iracundo, &c. es peca-« 
do mortal ? H. Con San Antenino* 
que regularmente, y de ordinario 
no es pecado mortal, porque por lo 

- regalar ellas palabras folo denotan 
defe&os veniales del próximo.

P. btque cuenta el delito oculto 
■ de una pérfona , »íjh ajftrtwe , f e i  
* ex auáittt y aut dubitativé , peca 

naoitalmente \ R, Que peca mortal- 
mente y per fe  loqueado »porque elle 
modo de infamar esperniciofifsímo, 
y de corrillo en corrillo fe vá infa
mando mas, y mas al próximo, hafe 
ta que ya lo dan por cierto el dclí-* 
to, y el próximo queda del todo des
acreditado. Limítate eflá do& ina* 
quando el que refiere el delito » co- 

' mo oido» anade , que lo ha oido de 
perfona , á qaien no fe puede dát, 
crédito alguna.

P.El resudar un delito oculto,ver
dad^ ro,á una , 6 dospsríbnas,* pm- 
dentes, que guardarán feereto , es 
pecado mortal? R . Que en la fen- 
cencía mas común y y mas proba
ble , es pecado mortal contra jüf- 
ticía , con ob’igacion de reiiituir; 
Quia eorrumpnfaix&m ejus.non in 
tato yfed in parte y como dice nuef- 
tro Padre Santo Thomás a.a. qusft% 

■ j n  art. i* ad 2, Lo o tro , porque la 
fama, y la honra,apud fapíentesy &  
prudentes^ fe eftitm mucho mas,que 
el ter honrado de los necios', y ocres



Et decir ütt delito, que es pa? 
$>lico en «na Ciudad , á los que no, 
fe . faben en la mi fin a Ciudad, es 
pecado de detracción ? R. Que no 
es .pecado mortal, ni contra jufti- 
d a  , oi contra caridad , porque es 
f s r  amdens , que no lo lepan , y 
el agravio que fe hace es cali nada. 
P. Quando un delito es publico , y 
notorio abfolxté , &  fim p lid ü rm  
una Ciudad , qué pecado ferá el de
cirlo en otro Lugar, en donde no 
fe fal?e el tal delito ? R. Que no 
ferá pecado morral contra julticia; 
y d io , que haya 6 no haya de lle
gar en breve tiempo allí la infa
m ia; y  con razón , porque b&c ¿p- 
f o y que el delito fea publico , y no
torio fim p lid íé r , ó por fentencia 
del Juez , ó por notoriedad del he
cho , o por notoriedad famofa , ya 
«1 delinquen te perdió el detecho á 
que lo callen. Y juzgo, que lo trúf
alo fe ha de decir quando el delito 
fe hizo publico por injuria ; v. gr. 
por havctle dado iniquamente tor
mento^ p porque fe hizo inqnifi- 
cion injuña del deliro, ó por otro 
modo femejante 5 porque b&c ipfo, 
que el delito es verdadero, y fe ha 
hecho fím plhitér publico , perdió 
el derecho á que los hombres fien- 
tan de él de otra manera , el qual 
derecho no fe pierde por la in
juria , fino por lo que fe figuió á 
la injuria : ello e s , por ha ver fe he
cho publico,y manifieño. Trullench 
iib* 7 .csp. 10* duk.ra. num. d. Pe- 
, ro ferá pecado mortal contra cari
dad referir el delito ¿ en donde no

jlirreeM p?»; ,
iabia,>fia mas de la infamia íe le 

ba de íeguir algún grave daño al 
p ro x ii^ >va¿|^jjl|grave fentimien^ 
ro» a  cofa fcm4jance.

Pariincel^eaeia^ efta dadrin*- 
advierto ¿ qtie d e^fp lañ eras pee* 
de fer«tiá notoria,
ho primero ^ c e & ^ ^ iic d ^  del de* 
re^ l^ X p ^ gagáo  notoriedad
del hechor Lo tereet^§ ppn noto
riedad famofá* Aquello ferá notorio 

fimplipt^r porel derecho , lo qual 
fuere tal por fetenei% publica dd 
Juez en aiguna'Cíj¿dad y tteyno, ó 
Villa,, Y ferá notorio fccundam 
quid por el derecho ,  lo que fue 
tal por confefsion del reo, ó por 
depoíicion de fe%|^ñ¡gos antes de 
Ja fentencia detjBé^. Aquello ferá 
notorio por. éf|¡psb6, io qual fe 
executó en preíehcia de muchos, 
como en una plaza publica, ó par
te femejante ^y aquello que á cada 
paño lo vén todos * c o u t o  fi publi
camente tuviefe u; concubina , y 
fuftencaíTc en caía ios hijos de e-da. 
Notorio famofo ferá aquello , cu
ya fama nacida de fuficienrcs in
dicios, llegó á la noticia de mu
chos : de "manera , que lo Cbe U 
mayor parteóle la Ciudad , Lugar, 
Parroquia, ó fecindad, y lo que es 
manifieílo á ^ ^ a y o r  parte de alr 
guna Congregación ; v. gr * Cole
gio , 6 Convento , donde no haya 
menos que diez perfoñas, como íi en 
la Congregación huvieífe doce , y lo 
fupieílen fíete , fe diría publico , y  
famofo , refpedfco de aquella C9* 
munidad; pero no abfolutaipent^j 

f i . i t



i xxjrn v  •
xéfpeao de milla fe reputan por una períon*, f

: Y . ' -la-infamia del uno redunda en {o$ 
fc íu ta tá e a té * ® ^  demas. La aero „parque laque foto
que fe Kan hecho éni||i^ Lugaj£, cpn fe fabe en un Co<ivento, Coieg\ o, <> 
Ules circunftatóiás: i , '^ ^ i 4 % lléra‘‘ i^ ü ia * .  no. es pa&dcoJZmpitctter ; f  
las t
gttbhca* 
que lasKizó 
no le veiatu 
xa publico*, 
dt in c

t.ti
:!-i

^^gT^naJnaLplaza por ettaTazoa , qnanio el T fioutuL 
■ pura cu.i dado el de la. Sanca Inqut íic ion da fea ce acia, 

%datv,.-&■■ ■ contraalguno y laponeenexecu- 
cío a e a fu mi fm o frío  un al , 6 en una; 
Aula Íecrecacoram difign&Us Pra~. 
Íatisf &*perfortlt y ferápe cadom or
ea! contracavidad ,y  juítici a  propa
lar! a fuera d ; el fecreto, porque eíla

t fe- 
att

ira
niat. Y e u p n & g a r f  equeáoj^afta,. 
y  fe requiere ¿que o fepa la mayor
parte p ^ q u e f e a  publico;. es,el fin de ios Jaecen
pero en un Lugar grande, o Ciudad », 
aunqpltóU  etfo§*q fe requiere cau
to, porque aunque hb lofepa la ma
yor parce, fe publicóla juU
ció prutíeace ¿á^eHQ- que ya ìa fa-

%

P. Es ÜcícOi en algunos, cafos ma- 
nifeftar el delica acuJta verdadero? 
de el próximo^ ? R . Que es, licito eix 
algunos, calas* Lo primeróy por evi
tar la muerte* Lodeguudo-, para evi- 

ben tantos,.qu^§^ree que eubaevc car graves tormeneos. Lo tercero, 
lo fabrá la maj oí Jarte* paratomar ooníejo. Loqnarco ,pa-

P. Pedro amigamente fue infi~ ra impedir algún daño grave de al
iñado con infamia puLlica ,, y deU guir inocente. Y a i s i e n  las, infor- 
pues con el tiempo da recuperada fu, macioues 5 no i alo de Avito Militar* 
fa m a con fu buen; nodo de v Lv ítr »de fin oca mbie n pa ra en trac Religi ofo* 
manera que la infamia antecedente o p$ra cooíeguir a^un Oficio r íe 
ha quedado- con d  tiempo del codo pueden , y dcbcnmaniGllar los de- 
ol v idada; fer á li.ci t o en e lie cal o. de - fe cto s. Yam bi etr qnan do cor re n . las 
eir fu infamia a los que na la i aben,, proclamas fe deben manifeliar ai 
ó e ñau u lv idados, d e el la 1IG Qu e fe - P art oco los í nipedim tocos ,, au oque 
ra pecado mortal, no falo contra, ñatean de de 1 ko oculto, paraeitor
ear idad , fino también contra julti- var el Matrimonio r fi de otro modo 
c ia ; porque fu puedo lo dicho ,  yá no fe puede impedir ; pero fe ha de 

. íieue Pedro derecho á fu fama. guardar la debida proporcion en los
P. Pedro íe halla Jlñamado de un? cafes dichos*, 

delimen un Gokgip ¿ Convento , o P. Pedro; fe halla írijuriadó^ de: 
íamiHa,fera pecado: naanifcñarelde- Jti an- ocuícamente,y hadándole muy 
i* t o. a los eftra ños? R.Que fe ra pe ca* aiiigido cuen ta a un ami go- Cuy o lo 
d a  mortal contra caridad, y juñada*- que ie paífa con Ju a i i , no>por ven- 

Jfoxqtte-d/Colegio ^Copveiivo^ófa* g a ife , lino por mitigar d  doioi; ,ry,
pa-

’r̂
r

m



pira qüe eí amigo le de alivio , y 
confíelo: en eftecafo pecará Pedto? 
R, Que no peca , porque ufa de fu 
derecho, y es per accidsns el que la 
fama de Juan quede dañada para 
Con el amigo ; pero efto fe entiende 
encargando al amigo elfecreto , y 
haciendo Juicio que lo guardará.

P. Las detracciones fe diftinguen 
en efpecie unas de otras? R* Que to* 
das fon de una efpecie en razón de 
detracción contra jofticia , porque 
conviene' en una razón efpecifka in 
tjfe moris , que es violar la fama in- 
|uftamente. También digo, que to- 
dos,!os juicios temer arios,en razón 
de tales,fon de una efpecie entre si*

Lo mifmo digo de todas las con
tumelias, porque convienen entre si 
en un objeto especifico in ejfz morís, 
que es quitar la honra. También fon 
de una efpecie todas.las fuíurracio- 
nes , confideradas entre si en razón 
de fufurraciones , porque convienen 
en quitar la amiítad.

También fon de una efpecie in 
tjfe maris todas las fubfanacíones, 
confideradas entre si en razón de 
fubfanacíones, porque convienen en 
caufar erubeícencia en el fugeto ofen
dido*

Pero adviertafe, que en qu.alquie- 
xa de eftos pecados puede haver cir- 
cunftancia notabiliter agravante; 
porque el decir de uno que es 
dio, en anfencia,es mucho mas gra
ve detracción , que íi dixera del tal, 
que era fornicario. Notefe lo fegun- 
do, que en qualquierade ellos peca
dos puede haver circunfUncia de

otr^ vin\id:Qr¿m
undm^^ifium utilur ¿lio ; y. gr. li la

/d ecracd o^ ^ tíim elía , &c. nacedé 
odio ».o veaglnza, ó es contra d  
p a d r e a d

P.Gómo peca4É | ^ o y e a l  que 
quira 1 afam a d e l R . Q ue® 
de algtih ia detrae-*
cfón, pregún nd ieudo,
ó medrando en So Osterior , que 
gufta deellafpCca no íolo contra ca  ̂
tiJad y  en orden al d etra jo r, cuya 
mina efpiritoal caufa fino también 
contra ju ftid i po^ta£Íva,en  orden 

r a aquel á t  q u i en fe mur mota ,y que
da obligado á reftiruir irriefeótam  
tjas>qui detrabit >fotc±VíC boc ipfo, 
que induxo á la dádinpiuracion , con
currió á ella, ut^^mfieipans^el pal- 
pans , y aunque|^fta cania de U 
detracción; pero tiene complacen
cia interior de é f  ¿Vial grave del pró
ximo , pecará movrahneme contra 
caridad, y tic? contra indicia: al mo
do , que al que tiene complacencia 
en el hurto hecoo por o:ro , no peca 
contra judíela , porque no es caufa 
de el daño; pero ii ia complacencia 
interiores fulamente de el artificio, 
eloquencia, ó faynete, con que fe re
fiere la detracción , no pecará^mor- 
talmente en la tal complacencia.

P. El que oye la detracción peca- 
tninofa grave eftá obligaio'á impe
dida ? R. Que íi yo no se , que la 
tal detracción es pecaminosa grave* 
ó porque acafo *es pub ico lo que 
dice, ó por otra razón , no eftoy 
obligado á impedirla , fuponi íendo 
que no foy fuperior del que muroia-



í t . ■■ ■■«;■

'ti. La tazón ís ‘ bien k  puede quitar ta honra
obligué ddfptééeptd^ v ¿ jir ;g r .  íi yo contumeliára á Pew
clbrt ■ * fc- d io , dándole uaa bofetada» ócon>
cierto en el p r oxi m o da, ¿tilo  una cañ i i en elle cafo debo reítfe

^ "3' tutele la honra en oculto íi le def-
honré en oculto ? y cu publico > ^  
Cúramalih, £i ie con turne lié en pu
blico , ó delante de otros : y a f s i {$ 
k  deshonre en publico > debe ice 
pública la fetisfecuon delante de loa 
mifiuos , en cuya prciencia fue cteí- 
honrado f ve¡fá ltem ela patens , u& 
ad eomm notHiam pofsh fácilé per- 
venire i pero no es needkrio ,. que 
el que deshonro eu publico « dé la

infuo trablate*»
■i pero fi el qtfCbyfc lá detracción 
labe q u e - £  debe 
impedirla'' íl ¿» ó cor
rigiendo ■» o d iv ir*
tiendo U mate*
tías , y | í  toíifo trille,
juxta itta iif^éerpc iflfenteisAqiii 
lo áifüpa^ptw om f it ifih
linguam detrahenterti* Pero nótele 
con nueftro Padre SántoThonaás>2..
a. q u a f íif f i  Aft'fy* tn:r a r iq u e  fi el fadsfaccion por Cu tmfiaa perfona* 
que oye Va detracción. no mueve á fino que balda ,.que por medio de un* 
eila, ni tiene complacencia, de ella, amigo , b e l Gonfelíor, pida.perdoí> 
aunque dexé érc ¿éfíftir al derraben- publicamente i  y fi. jumamente ls. 
te, 6 por temor y%por negligencia, quitóla fem â ,  debe cambien refe 
b por vergüenza. , peca tolo venial- ticuirfcla de el modo que diré- 
mente , hablando üe ordinario. Di* mas , habfaiutade btreftitucion d$: 
xe de ordinario ,*pcnq)x$ te exceptúan la fama..
tres cafes, en ¡os quaies Cena mor* P Qué modos hay para reftítuig 
tal , v. gr. fi ¿ueíte Superior,, fi ame* ta honra > R> Que los Autoresfeña> 
nazafie otro daiio al próximo,, y lannmchos modas : es a  Caber, que 
fi el temor fucile en Cu raiz peca honre al injuriado ^fegun fu eftadov, 
do mortal pon icn do el u Itmio í  a í y da n d o k  d e an tem too , v ifi can- 
fin en Ja criatura. Yeafe lo. dicho dolé en fu cafe, mofirandole Cénales 
#n d  Tratado de la Corrección extraordinarias de benevolencia* 
Fraterna. trayendo]« á fu mefe , dándole el

P,Cbmo te ha áerfcftituir ta hot> mejor pudlo , brindando ¿fuTalad* 
ja  ? R. Que la honra fe puede quitar ubi hw kabetur ut fignwm. bomris ,.y 
fr iv a tiv é  per omfsienem ; v. gr. de otros modos, de fos quaks unos 

J paíía el Obifpo por una calle, y mu- bailan en- los füperiofes5reípeóio do 
chos !e hacen, la cortesta y yo le los inferiores i  y en los Mobles, refe 
miro con el fombxeto pueflo ; en efe . peéto de los Plebeyos y y oíros para 
te cafo^debo tefiituir la honra,dan- los iguales >y otros páralos inferió- 

JUvíf CQ otr¿soca^,Gnes ^  honor de- résprefpe&o de losfupenoresdo quali 
a haciendofe U cpitesia« |e ha de regRUr por juicip



dei ¿Stavo
'áeftf^  - ä t t t r i t U ^ c i r e a n f t m t i t s , 0*\v
biffim i inhom r^A, &  rubino?¿ale, , 
f f l t m ? '  e n ìm  f a t u f a d l i o  r e q t é i r i u i r  
ca ci Gavabero, refpecfco del Plebe
yo ; ca ci fupcrìar, refpe&o de d  
inferior, y m  d marido, reipcóto de 
la muger,que la que fe requiere entre 
iguales, Y en una palabra , aquella 
fatisíaccion feri ficmpre íuSeiente* 
que batta para naanifdlar la eftiuu- 
eion interior de la perfona ofendí* 
da , no ahilante la uianifettacíoíi 
contraria, moftrada anees en la con
tumelia hecha.

Pero d  modo mas apto para^ef- 
titukla honra. , es el de pedir per
dón* como enfe&a San Aguttin en fu 
Regla. Feto adviértale que ette 
modo no lude fer conveniente en 
ios fuperiorts , refpefto de fus fub- 
ditesi porque como dice nuettro 
Padre Aguttin en fu Regla , ha
blando de loa Prelados: N c  dum n i*

:mium fe r v  aitar burniti tas re gen di 
f r  angostar autbaritas.

P, Quando la injuria esgtaviísi- 
ma i v. gr. Pedro hirió á una perfo
ra noble caiapbo r autfufie „ batta
la en ette calo el pedir perdón ? R. 
Que batta, en Opinión de Bonacina,

. y Trullenchi peto Soto , LeddYoa, y 
t o s  Sa Lman ticen íes, dicen „ que no 
es bailan ce facisfaccíon etta , y que 
debe pedir perdón de rodillas, ò ha
cer alguna otra humillación j&ft-A 
jjudùuìm priidzntium.

P. Cómo, fe ha de rettituir la fa- 
?, R. La fama fe puede quitar di

ciendo deliro del próximo , el qual 
ao U dc-

f
í

t ‘ y pe?o óc ult o, S u p j 
xa e | ^ ;dgó,qae el que quho fafaq!
mal diciendo algún delito £¿líb, de~ 
be r^raaaríe^íelanre de las animas 
pe rían as , deÉnee de lásquales i n - _ 
farno áí próximo lo creen|
debe añadir ju ran ^ ^  i  y fl ettono 
bagare, deb^^aq^^ettigos de U 
v e rd a d : f. fi fe f a -
tis facción ha de feteficaaen quanco» 
le pueda. " .

Pqtó t i  í esquita I& -:& & %  diciendo 
delito verdadero'^ fe íeaaUn tres 
modos de ccílicu-ida „focados de Le  ̂■ 
defina. EL primeco es „el que feñala 
nuettro Padre Sa&ro Thornis, 2. se 
qa&fi* da. art„ 2r ad 2* Qaod dicat 
f e  mole dixijfet vel quosl injujie cum 
d i f f a m x m r i t v t l  j i  non potsji f a 
ma m rejli tu ere. ti debet. ei olí Per fa~ 
mam recompensare* Ette modo »co
mo notan todoslosThomittas *er*& 
faficiente en tiempo de nueftro P¿u 
dre Santo T bomas, qaando no ha- 
via tanta rralu'iaen ti mundo;y 2¡in* 
aora {era fundente , apad Jlmplices& 

Ó * rudes*. El fcgundo modo es , ei 
que en las ocaíioaes que fe obezcap* 
hable bien* de! infamado , le alabe% 
de orras virtudes,íe honre en fu tta~* 
to„y afirme, que es per foaa cabal, g  

vimiofa, y procurar de Uno do pofsi^ 
ble.que Ic tengan en buena opiniona 
Todo efto pide prudeocia „para qu« 
no pknfen„que lo hace por reftituic 
la fama. Ette modo es muy apto*, 
quaíido de retra&arfe de lo di^h^ 
no ha via de fa car cofa de provechos 
antes bien el añadir, acafo > nueves
nocuiusaco al gto îmqí* t

' JEi
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Jfa <
mercero "mcid&;èsv qp 

no fùpo io que-dixo, quc fè.^iigà^a, 
que dixo faífeáaci,

x i v m ,  ' \ 1
dad de animo > Hà de fentir grave-
mence ìa imfitm de un defecto leve, 
hecho por paflatiernpo, yehanza;

\iio do de re ílku ir I a fidna, qu e p^ea r á cn ore almenes ea*n Hit o bji -
laqukò > diciendo. ci tndo ? Rdpande el Maeftro Secca, 

" ‘ que Pedro 3 en dicho caío , no peca
mortalmente , por no haver morivo 
fundado en pendencia para, que Juan 
afsi fe agravie ; y de lo ¿onerano fe 
íeguiriá licuar eí mundo de efe rapa-
A l I 1 1 .1

admiten mbichqsv, .y gravi frutos Aiir 
cores; y eh que nunca es
licito Pre ^
fente, e l d e l o  que fe
dixo, y quefd|Sd>r̂ l % > ^ íta;' aIir*J 
tid es realidad los, quando cada dia vemos ion oh-
èra diko, y .e 1 ̂  fabia jetos mas comunes de ir nilón aque?
que era d s i i ^ t g p j  te/A 'dfcyref- Uos íugetos , que fe avergüenzan de 
pondo concediendo la mayor, y ne- colas mínimas, y  por lu poca pa
gando la menor; y a la prueba inclu
ía en ella digo : que quando quiteña 
fam a , revelando el pecado oculto, 
aunque dixe Vf^iad efpeculanva, 
pero dixe mentirá pradica , por
que todo pecado ¿es falíedad , y 
mentira prá&ica , cómo dice nueftro

cíenaa incitan á la irrilioa de tus 
defedos leves; !o que no íucederia> 
fi con prudencia toleraiíen la chan
za. Lo contrario eníena Bonaeína* 
Trullench , y otros ; y es lo que fe 
debe ieguír,

P. Pedio , ¡ojudamente , quítala

-j
Padre Santo Thomás, i .pm't.quaji* fama á Juan delante de quatro per-* 
17 . drt. r. Porlo qual, fi yo he qui- lonas , y citas dicen á otras quatro 

tado la fama,dídeadc un delito ver» d  miímo crimeu infamatorio ; eíla-
dadero oculto puedo decir,que men
tí, encendiendo de la mentira prácti- * 
ca ; y puedo decir, que no fupe lo 
que me dixe , encendiendo interior- 
menee con ciencia común, 0 * a d  r e -  

v e U n d u m  j u x t a  i l l u d  , M a t t h . 14. 
De illa dis ntmo fe it  > ñeque filius 
b o m i n i s * Y explican los Interpretes: 
Hoc efi a d  r e v e l a n d u m . Y cita am- 
phibología no es p u r é  m e n t a l , fino 
cxceraa,y fe podrá ufar della,quando 
los modos antecedentes no fueren in
ficientes para reftituir i anaína.iraPra
do, Tapia,Ledefma)y los Salmant ic.

P, Pedro fabe que Juan , por la 
fatuidad de fu genio , y pufilanimi-

tá Pedio obligado á reftituir la fa- 
ma , no lolo delante de las quatro 
perionas primeras, fino también de
lante de las quatio perfonas íeguu- 
das? R. Ĉ ue íi las qiutco perlonas a 
quí enes Pedro dixo el deljco de 
Juan ,eran de feaeto, de manera, 
que Pedro no dudaba que guardarían 
fecreto, cumplirá Pedro con re ftituir 
la fama delante de ellas ; pero fi Pe
dro dudaba de aquellas quatro per- 
fonas primeras íi guardarían fecrecd, 
ó no , en eil:e cafo debe reftituir U 
fama delante de las ocho. Advierta- 
fe , que el que quita la fama in juila- 
mente', eftá obligado ¿ teftituir to

dos



r a ya
áps los daños feguídos 'fe * fe  de fu 
detracción; v. gr. rcVeloúijuífameti- 
te, que Maria es adultera, y por cita 
la-mata da marido., eíU coligado á 
reÜiruir los daños lega i dos de la. 
muerte ; con ta l, que. los tales da
ños fuellen previftos in garúcuiúr$y 
vel in cammunh

P. £a  los cadas etique el decir et- 
deiito del próxima no es pecada 
contra jnfticia, lino contra caridad,, 
hay obligación de reitítuir l  R . Que 
a©., porque- la obligación-de refti- 
tuir > naceiiempiede laviolacionde

1 7 9
-toáb- olvidado. l&, 

qumrq, íi aquel a quien injuriarte 
cbn ̂ ^|racídpn te injurio a ti det 
m ifrno, .î rodo, ̂  ü otro igual, jr ño 
qnier^t|{Utüi^ queveneflecaíb3 una* 
iniuriaffi^compeñ||í;an otra, con 
tal 5 que no: redundóla infamia en 
otro. LaCextcn 0 ¿^ m :d z $  refti- 
tuir la famalín detrimento'de la vi
da,o lia detrímeatomueha mas gra
ve , ó: fuperitrr fe tuFkhgu Lo fepci- 
mo, efcuda de WLreftkuetótvde ía fa
ma la r̂ íTOilsytĉ  de la injuria; v. gr. 
quando el ofendido tiene voluntad

ju 11 i d  a co inmuta c i va. P. Y o i n fa me 
¿  Juan mjierialttgr contra juíiicia 
cotninutativa,porque creí, que el de
lito que decía eia notorio ,  ó por 
Otra razón-, que me dcuíaífe de pe
cado i eftaré obligado á rertticuic la> 
Cima? R*Qye si: y es ía razón , por
que el que tiene la cofa age na con
tra la voluntad razonable de el le-

exprdla, ó prefumpta, deque no fe  
le de íatisticcion> moda tornen 7«~ 

furnia non red&ndit fn alioe Pero 
nótele,que aunque! Injuriado co
munique , y trate con el injuriante* 
eüo no baila para que fe diga ,  que 
Je condona la reftitucion;como tam
poco bada para interii., que le per
dona otras deti das.

ñor x debe reftirultia luego que co
nozca que esagenu. Atqui^o  en ef- 
te cafo tengo la fama del próximo: 
luego debo reílituirla;peroeílo pio- 
ptiameate no es. reftituir, íino inter
rumpir el daño comenzado, qaando 
llegó ¿conocerle.

P. Hay algunas caufas ,que efeu- 
fan de la reftitucion de la tama ? R. 
’Que sii v. gr. la impotencia toral. 
JLo-fegnndo , quando el delito ocul
to que dixilte fe ha hecho publico* 
por otro camino, fin culpa tuya. Lo 
tercero*li la* &ma fe tecuperó> de 
©era manera fufieientemente i- pero  ̂
.en elle cafo fe deben reftituir los da
nos. Lo quarco , f i  d  delito infama*

P: A cerca de la íu filtración ¿Dos 
perfonus tienen.- atYÚdai pro^na ,  jr 
pocohoneíh, fe a  licuó el deshacer 
ella amiftadí: R. Que si , y  que fe r i 
loable, y meritorio i pero fi laatnif- 
tad fuelle fanca ,  y buena >,ei qpe la. 
deshace con pecado de fufurracion* 
debe rtiliruir,  deflicíendofe dt las* 
palabras con que la quitó’. Hay 
otros pecados contra efte precepto?; 
R.Que si; v.gr. la uypocresia,.la.jac
tancia, la ironía, la maldición , y e l 
quebrantar el decreto.

P. Que es hypocresia*? RL Espora 
tarde en lo exterior de díverfo» modo» 
de lo que es interiormente; y afsir  
miente, fingaiendofe bueno , y vk~

tu o—
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t & ó f o # M  í i e f í d O f f u e  jurado ., hay otro pecado cóm tt 
por eíifeñár Religión i pero íerá pecado venial^
eonfegúíí oiicio,< de qué es in— (jumido la cofa, es de poco momen**
dí^no, pécai^oitaUnAtc yppfeft ío to ,y  no escapas-de inducir obliga«* 
hace por; confeguit  ̂algund ■ ^aoirta> cion grave , y cambien guando tío 
de que neceísiW: cnv la realidad , ó hay deliberación peifeda. P.Ka-y ca- 
por otra r o U a : que tiene derecho, losen que no lea pecado quebrantar 
peca venialni¿SK %^ff el qae es nu- el fecreto ? R. Que s¡,v . gr. quando 
io fe m u e ft í^ 'M  .¿xji^or'ñiódef- tengo la voluntad exprefta, ó pre- 
to,-por y íhrapea del que me encargó el fecre-
o b ra 'b ien ^ /^ fé ia ii^ iífe% es 6u- to i y cambien quando el guardar el 
per ior. % S *tv 't \  ̂ fecr c co eft in darnnam a licu jus i t%+

P.- eti nocentis3 6  del bien común. Note fe,
alabarte a s i milmou y íi fe alaba de que no fe habla aora del Íigílo de la 
algún pecado mortal, regularmente Confefsion.
comete tres pecados , a lo menos; —— **— —-. *■........ .
V. gr. Pedro fe jada , que niato á T R A T A D O  XLIX.
J  uan,c orne te ijn^feca do mortal con
tra juíhcia, íi tiene complacencia de D E L  N O N O , Y D E C I M O  
la muerte que hizo ; otro de jadan- Precepto del Decálogo > v de Us

perfonas á quienes fe ha de ne
gar la fepultura Ecle- 

fiaftica*

EStos Preceptos prohíben toda, 
concupifcencia ,y  delefladot*

aquellasinterna voluntaria , de 
obras > que fe prohíben en el fexto¿

tia,que escollera humildad ; y otro 
de eícandalo , li cabía ruina efpiri- 
tual en el que le oye» Otras muchas 
veces la jactancia ec pecado venial; 
v.gr. quando la jactancia, ni es con
tra Dios gravemente , ni en daño 
grave proprio , o ageno. P. Qué es 
iron ía? R. Que la  ironía , fegun que 
es pecado , coníifte en decir uno de y feptimo Precepto ; y a fs i, quedan  ̂
si lo maio, que en realidad no tiene, explicados en dichos Preceptos, 
y en negar lo bueno que cieñe. Efte Y  fea regla general , que el defeo 
es pecado de mentira, y no fe puede eftá en la mifma- efpecie , que !a co~ 
honeftar ,aunquelo haga por moti- fa defead a , y fe vifte de todas fus 
,vo de humildad, o por evitar la va- circunftancias , dammodo nm  ign<*~ 
m ^ o r h í tentar invencibiliür* También la

P. Qué pecado es quebrantar el delegación eftá en la mifma efpe- 
fecreto, ̂ e  otro me encomendó , y cié del objeto: An autem induaC 
yo  lo prometí guardar ? R. Que ex ejus circumji amias ,y  en qué fe dif- 

genere fu o  , es pecado mortal , por- tingue el defeo, veafe ea el fexto 
falto al contrato » y d elfecreto Precepto*



d c lo c
¿ f  . E l defpofado e o n f  ¿labra mu> 
toa de cafámicatOjque 1c ddeyta en 
la copula,que ha de tener/Wr¿ ma- 
frimonium'y y la viuda que fe deley- 
ta en la copula que tuvo .inora ma- 
triwoniu&i, cometen pecado mor
tal? R . Que en efto mi fentites,con 
el Iluíirifsimo Tapia , que la tal de
legación con deliberación perfeáa, 
es pecado mortal. La cazón es, por- 
queparafer lic ita , havia de tener 
objeto bueno de prefence, re ip- 
fa exiftms Atqm  , la copula en los 
tafos de la pregunta , no tiene bon
dad de preíente, aunque la tenga de 
futuro , ó la haya tenido de pretéri
to : luego ,& c .

P. A qué perfonas fe hade negar 
ex jure lafepuitura Ecleíiaftica ? R. 
Que íegno ct Ritual Romano, com- 
puefto, y ordenado por Paulo V. 
fol. 144. fe debe negar ; Lo primero, 
¿  los Paganos, Ju d ío s , lnfieíes,He- 
teges, y fus Fautores, á los Apoda- 
tas de la Fe , y Cifmaticos. Lo fe- 
gando,á los excomulgados con ex
comunión mayor no tolerada , y á 
los entredichos mmínatim  , y ¿los 
que eftán en lugar entredicho, eo du
rante. Lo tercero , á los que fe ma
tan a si mifmospor defcfperacion, o 
ir a , fino es que antes de morir dief- 
fen feríales de penitencia. Lo quar- 
to , á los que mueren en defafio, 
aunque huvieffen dado feñales de 
penitencia. Lo quinto , á los peca
dores públicos, ymaoifieftos, que 
murieron impenitentes , y á  aque
llos de quienespubíicamente conña 
q u e  n o  cu m p lie ro n  c o a  U  C o n fe f ;

rDaf (males de contridon^tiw
fexcQ,, 4 los,^;nuerea fin lUutìi  ̂
mo. |&s difi||llcides à cerca de efe 
tos puntps , (e pueden vèr ea lo£ 
Autores.- :-r. •
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tempeue^s iébüa pfcc^sjam  dU 
miftis. És de dos m anei^ plenaria^ 
y no plenaria> Indulgmtia plenaria% 
eji remifsio totioj paena témpora* 
lis debita peccafás-fam dimtfús¿ 
Non plenaria i eft remtfsio alita* 
jus p&n# temporalee debita pecca* 
tis jam dimifsis* Jubiiaus ,  eft re^ 
mifsh totius/p&n# temporali* de4 
bita peccati}' jan? dim if sis cum f a * 
cuítate commutanéi al i qua vetaf 
&  juramenta*,

P. En quéje distingue el Jubileo^ 
de U Indulgencíj^lenaria^? R . E a  
que el JuoilcA trae facultad para 
commutar votos, y juramentos, fe* 
gun narrare el rrrffmo Jubilèo > peto 
la Indulgencia no trae eña facultad., 
P. Y en qué convienen \ R . Ea que 
afsi el JubileOj Como la Indulgenciar 
plenaria , temiren toda la pena tcm-t 
poraL por lo qualjfi unoganafie un 
Jubileo , o Indulgencia plenaria * y* 
al punco murielle , iría ^precho a l 
Cielo. Advierto aqui,qu§ iosSacrit, 
tañes fuslen llamar Jubileo ¿las que 
(oloída Indulgencias plenari** ♦M



ïs ^ ^ ik n  ià comíf ura-ro^^^iíav-j«^ 
va ruent o S , fin íabvr pt̂ m er °  ex pre f- 
fomente de ^t4oîva^ ;ív hay
cal facultad.- v  i;.- ; ,,. •• '.•',■

P. En que f t p R f ig u e n ^  lodai- 
agencia p k n a r i f f f  elStcramei^ode 

' l a P e n í t e f i a í ^  
mento de
picados ty s
fupone perdoplyáos ; f l r sacra*-
mento dfeÍ|^iÍÍfĉ ^ ® ¿ í^ i :í il reA" 
■ fo
en pena temporal ï per o la In dulgen- 
cia , ò J l ^ è b  j iolp petdona lape- 
na temporal.
V p. El que ha de ganar el Jubileo, 
ò In du îgenc ia^ t e-ftàr en gra» 
cia para ganarle ? R, Que havien- 

-dolo de ganar para si » ha de eftâr 
en gracia al tieinpp -que pone la ul
tima diligencia de:'las que pide la 
Indulgencia ; y fi lo gana para otro, 
efie ha de eftár en gracia, quando 
fe pone la ultima diligencia*, P> 
Quien puede conceder indulgen
cias? R. Que principalmente ei Pa
pa , y defpues ios Araobiípos , y 
Obifpos j y eflos ex commi/sione 
Pontefici*. Y lo roifmo podrá quaU 
quiera otra períona , fi el Pontífice 
Je dieffe effa comifsion.

P. Viene un Jubileo general, (co
m o  Aide inceder m  la creación de 
Pontífice) potei qual fe dà facultad 
à los Gon fe flores  ̂ para commutar 

¿todos ios votos > menos el de cafii- 
4 iad> y Religionf  y para abfolver de 
%c(ervkdos , menos el dé la heregia 
m ix ta  « y para g an arc i Jubileo fe

imttda, queoynnen e?es*díjs en j*n£
di ;l as dos ¡emanas , que fu el en 
lar : cícoge el penitente la feguml# 
femaría , y es abíudto de calos re-* 
fervados en virtud del Jubileo,y fu>ü 
cede que el ultimo di a de la fetna* 
ná quebranta el ayunQ , feráneceíía* 
río , que otra ver fea abfaeíto dé los 
reservados ? R* Que no , porqne la 
abíolucion no fe dio ad reinciden*

~ P. Una perfona , en virtud dé e l 
Jubileo dicho , es abíuelta de los 
pecados , y por olvido natural fel$ 
quedaron de confeflar algunos refer* 
vados , fe íes quitó en efte cafo U 
reíetvacion á los olvidados ? R , 
Que si i y aísi podrá defpues qual- 
quiera Confefior abfolverle de ellos 
dtreélé. Y es la raron, porque quan- 
do el Confeífor abfuelve de los pen
cados, intenta abfolverle también 
de los olvidados , en quanto puede: 
lo mifmo en laabfolucion decenfu- 
ras, que fuele preceder á la abfolu- 
cion de ios pecador, ínteníta abfol
verle en quanto puede: Atqui , pan 
do quitar las cenfuras olvidadas , y, 
también pudo quitar la réfervacion 
¿ los pecados olv idados , hecrefiexi 
cepta : ergo , &c,

P* Pedro llega en la femana pri-i 
meraá confeffarfe, y hace mala con- 
fefsion , pero el Confeffor !e abfuel
ve de los refervados, que le maní» 
fiefta en la conlefsion¿ en efte cafo 
quedará quitada la refervacion de 
los pecados que confefsó ? R . Lo 
primero : Que íi Pedro no tenia irH 
tención de ganar el Jubileo > ha-

cien-»
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de la Indulgencia :yé
Ciendo dcfpucs conféísiori v¿úda¿ porq^oWftat^ga fe

fj* rtíiIrA ta a Irte -j ál _i ** '*'■no-fequitó la refervacion » ni a los 
pecados , ni alasceafuras , porque 
]á intención de ganar el Jubileo es 
predfa para fer abfuelto de los re
servados Jubil& h

Refpondo lo fegundo: Que fi Pe
dro díaba con intención de ganar 
el Jubileo , haciendo dtfpues con
fefsion válida í en cal cafo » aunque 
fe confetfaíle mal por entonces » fue 
valida laabfolucion de fasceniuras 
refervaáas, y fe quito la refervacion . 
á los refervados Papales* porque ef- 
tos fon refervados ratime €enfar&* 
Exceptitafe » fila  facultad de abfol- 
Ver de cenfutas vinieíie limitada á

cion,
noc le qmco k r e f t r v ^

A f A Í » 0  L L .

LA, SANTA1

la Bula

L A Bufa es un p rivad lo  gene¿
rofo y quecbncedÉr fii SantÑ* 

dad ¿  eftos Reynos , y Señoríos do 
que havia de fer inira confefsio- E fp a ñ a .y á  cabeza.
ntm. Dixe^/íírc»/^,porque es tán copio*

R* Lo tercero: Que quando el fo de Indulgencias, tan benigno* y  
Confeffcr abfaelve de refervados* general de diigenfaciones ,que no 
tío por Jubileo * fino por la Bula » o hallo orto tetáimo * que mas ex*«* 
por jurifdkcion , que tiene ordina- pilque la benignidad de Dios» yge% 
ría * ó delegada del Superior; en tal nerofidad de fu V kaño. 
cafo * aunque la confefsion fea nula P. Q^ales el primer privilegio, 
por defeéla del penitente , ceñará la que concede fu Santidad á los que 
refervacion de los pecados» y cen- toman la Bula ? R . Que defde el día 
furas * que fe manifeílaton en la de fu publicación » por efpacio dc 
confefsion »y le abfolvió el Confef- un año» les puede aplicar el Con~ 
f o r : afsi lo dicen los Padrea Sal- ftííor , una ve2 en la vida * y otraett 
man ticen fes. Pero advierto , que el articulo de la muerte * Indulgen-, 
quando la confefsion es inválida» cia pleñaria » y remiísion de todos 
aunque cdí'a la refervaeton del nao- los pecados»S de elloseftaviereai 
do dicho i pero debe el penitente* contritos de corazón »y los confefc 
quando fe confieííe validé , avilar al faren de boca»an o  pudiendocoaN 
Con fe fío r de la penitencia que le feiíarfe »lo defearen de corazón* Eft 
dieron en la tal confefsion invalida» ta tnifma indulgencia * y los demás, 
para que de nuevo fe la imponga ef- privilegies de la Bula >. fe conceded 
te otro Confefíor» que no tiene fa- ¿  los que ván i  fu cofia apelear e*
cuitad para tefetvados t la razón es* el Exetcito * que el Rey Catboíict*

cat-*



,>k -fHwfí
'j|ábi que; iás buenas obras dfe to3a U|§l^fí*j;

x van á ayudiár^cri'oii^liucnxc, o á Mil ícente.  ̂ ^
hacer ott'O genero ^©̂ ítí-cci'CÍQ. j u Tamuíenfe concededlos que etâ  
oficio pu> en dicho É ^ rc ic o , per- 'días de Quarcfma , y otros días del*' 
manccicndo en ¿L por un año ; Y año , en que hay citaciones en Ro-, 
también á icsqaej ma , vi litaren cinco Igleíias ,- ó cin*
Soldados k- B u k  co Altares j y íi no huviere cinco
idiípbric. Xadibied. a fe^oidados de Igkíias > ó cinco Altares > cinco ve«* 
efta guerra• :fe;¿oó€e¿.«í •¿ikbpjcíod'  ̂ cesu.na Igiefia ?ó m  Altar, y aLU hi- 
de losayunas'Vaque por voto * o cie¡P4n oración devotamente por k  
precepto ^d| élluyiifCH unión, y v iso ria  iuíod¿cha, ganen,
obliga dossySqfie eñ íós dias.de F£ST- y coníi'gan todas las Indulgencias, 
ta p ^ d ft ittó á ja r  ;eh colas tocan* perdones/ que ganan , y  coníiguen 
tes á la gufirr^P^Q^ánypgauañíeX« los que peiioualmente vifitan las 
tM nduíg^Ia lc^qd^vau á la guer- Igldias de la Ciudad de Roma ; y: 
ra dicha? RvQue en opinión proba- extramuros de ella , como la gana** 
ble , coníigucn eiU Indulgencia co- rían , íi perfonahnente yiíicaflen las 
das las veces v que coa verdadero dichas Igldias. 
dolor de fus pecados feconfeflaren P. El que teniendo Bula , viíxta 
dentro del año,que eíláuen d £xer- loscinco Altares de el modo dicho, 
Cito ; la razón es, porque efta In- gana todas las Indulgencias , que ís 
dnlgencia fe concede abíolutatneate ganan en Roma codo d a ñ o ?  R¿; 
á dichos Soldados , y no coardada Que no , y que falo gana las índul- 
á  una ver,, Diana tom» i .  traót. i 1 ,  gencias, q«e fe ganan en las Igldias 
tefolui4 iop. de Roma , donde hay Eitacion, y en

P • Qné otras Indulgencias coace- ios diasque la hay i como coaita dq 
de la Bula } R. Que á los que la ta- la Bula Latina »que dice : ín  fingu^ 

jnan , fe conceden quince años , y lis diehus flaiionum. 
quince quareotcoas de perdón , tan- P. Qué dias fon los que hay Hila
ras quancas veces ayunaren en los dones en Roma ? R . Que los dias 
diasque no fueren de precepto, y de Hftacíon , en que fe gana luduí» 
juntamente hiciste» oración á Dios gcncia plenaria, fon noventa y qua* 
por la visoria contra Infleles, y paz tro, qae fon todos ios de Q^ardina* 
entre los Principes Chriflianos. Y fi y otros jquefeñalala Bula. En los 
«o pueden ayuna’por algún impedí- demás días del año cambien hay Ef-, 
inento , configuen lo mjfmo, íi hi- tacion en Rom a,, y íe ganan Indul
gieren otra obra pia á arbitrio de el generas ; pero fon parciales , y no 
CofifefTor ,ó  Cura ,y  haciendo la plenarias. Y dice Trullench, 
dicha oración, Y á demás de efto, dub. 3, m*m* 2. que efta Indulgen* 
ion hechos participantes de todas cia d? U vifaa de Altares fe puedq



tintas, quantasveces fe vifira- 
reiir P. Qué canco ie ha de rezar pa
ta ganar efla Indulgencia? R, Que no 
bay coffa feti alada en la Buia. Tra- 
Jle#chf dub.2 *num*6 . dice,que baita 
un Padre nueftro, y un Ave Maria e» 
cada Altar. Mendo, citado por Bu- 
fembau, i ik S. ca/M .«»*». 5. peifua- 
de, que á lo menos fe diga dos veces 
eíía Oración ; pero es muy laudable 
h  coltumbre de rezar cinco Padre 
Buefiros , y cinco Ave Matías en ca
da Altar; y no es accedano, que pa
ra cada Altar fe levante, ò mude lu
gar; pero fe requiere alguna mocíon 
externa, que indique la vííita de ca
da Altar; v.gt. inclinar la cabeza, o 
fantiguarfe. Y ñor efe,que dta Indul
gencia fe puede aplicar por las Ani
mas del Purgatorio; y que el día,que 
fe faca Anima, coa una videa de Al
tares fe ganan dos Indulgencias,una 
para el Anima del Purgatorio,/ otra 
para s i , ò para el difunto , á quien 
xjuifiere aplicarla.

También concede la Rala Indul
gencia plenaria á el que por muerte 
repentina, ò aufencia de el Confef- 
ío t , muere fin confefsion, con que 
haya muerto contrito, y no haya fi
do negligente en confeífarfe , quan
do lo manda lalgleíu, en confianza 
de efia gracia. También concede fu 
Cantidad , que quien tomare la Bula 
^Jos veces á el año , ò dos Bulas jun
glas , pueda fer abíuelto dos veces en 

vida , y dos en el articulo de la 
¿(Inerte de todos fus pecados , en la 
Jgtma que fedirà defpues : y puede 

wníiroo gozar dos veces de todas

de Id Bula de
las gracias,/ coníefslones de iaBala. 
Y advierto > que quando fe «pilca à 
algún moribundo la Indulgencia 
plenaria , qu^le concede la Bula 
para el articulo de la muerte, u otras 
Indulgencias , que-eftan concedidas 
para eidicho artículode la muerte, 
le ha de hacer el Confeiíor la aplica
ción condieionahnente,diciendo: Si 

pro bac via  è vitüMfafftris, appli
co tibí I#dstlgen$iamidv¿

La razón de hacer afsi la aplica
ción, es, porque fi el enfermo fe li
bra de la tal enfermedad , y aquel 
mifmo año fé hallaíle ea otra ferae- 
jante , fe hallarla fin la indulgencia 
de la Bula , fi fe le hnvíelle aplica
do abiolutamente , y defpues no 
huvieife tomado otra Bula en el uf f-
uio año. Efta condición baña que fe 
ponga mentalmente: y la aplicación 
de la Indulgencia no pide palabras 
determinadas , y baftan aquellas pa
labras , que fignifiquen la aplica
ción de la Indulgencia ; y dicha apli
cación puede hacerte fuera de la con-5 
fefsion. Bufembauarí. 3. dub.iot

P Qué concede la Bula para el 
* tiempo de entredicho ? R* 

Que concede d los que tomaren la 
Bula ,que puedan »aunque fea ea 
tiempo de entredicho, oir Miíía,en 
las Iglefias, y Monafterios, ü Ora
torio particular, feñalado,y vifitado 
por el Ordinario ; y decir M i l la s y  
otros Divinos Oficios por fus pér- 
Conas ,  fi fueren Presbíteros s ó 

r w " ' ' Bb ha-



iía , y de
fes ; y r ccib i r ík Ebcíí¿t áÉia^ y /dé * 
irías Sácrana¿nt<%í3|^^^;'.cl-di£ de 
Pafqua : con, tal querello s na hayan 
tkdocaufaá el taf’tUt^cdichQ , y no 
haya qacdado^^ 
y con que las'veees, ;que quieren 
ufar de dicho Oratorio, 9ara lo que 
dicho es,recen,y hagamoracion por 
la confcx'T^cIón de la unión de las
Principes Ghriftíanos,y >;i<StHia-con-
tra inftelesi Concede tambieti- á loa 

, fufodicKos, que en tiempo de en
tredicho. puedan fer fepultados los 
difuntos. en Sagrado , coa moderada 
pompa funeral , teniendo cita Bula 
de vivos,• y no haviendo muéito, 
eftando excomulgados.

A cerca de die prìvtkgìo^ai vier* 
tolo primero y qué la Butano con
cede privilegi© para eregir Oratorio,., 
como dice Bufemb&u cap. 1, dub• 
la ;  contra Luis de la. Cruz ; peta 
qukn tuviere el privilegio del Ora* 
tono limitado ,.para que en algunos, 
dias no fe diga Miffa. en éb. fe podrá 
por la Bula decir Milla todos, las 
dias, aun en ejfos limitados, y quan
ta s M i das qui fe  re y ram b i en r e ci
bi r la Euchariitia,y demás Sacra- 
memos* menos éi dia de Pai qua. Ad- 
vierta lo iegundo, que por parientes; 
fe entienden enefle indulto los con
fati guineos ,, haíta el quarto grado. 
i&clyjìvè'y y por familiare a fe entien
de; toda la gente, que come, y duer
me en fu cala,eBando depurada pa- 

fu, fervido. LJ efcudero,y otra gen- 
^e dje obíknucion r para quando fa-

lea de cafa,y que no comen,dr duer** 
itten en cafa , no fe repucan por faV 
miliares , en orden á oir Mída en el 
Oratorio en tiempo de entredicho;; 
pero si para oiría en la Igleíia, Ad
vierto lo tercero , que el que ufa de 
el Oracor io para d ichos efe íto s e ti% 
t iempo de entredicho , ó en las di as, 
que 110 podía ufar de él fin Bula,debe 
hacer oración por la unión, y victo
ria dicha, pero íi na la hace, no por 
eíTo dexara dé cumplir con el pre
cepto; de oif Mi lía,ni pecará cuas que 
veuialonente; porque la materiade ei 
precepto es leve, fupuefto que bafta, 
una breve oración vocal ,  ó mental:. 
Buiembau 12. num.g.

Pero los parientes, y familiares* 
que ©yen ia Mírfa en pretenda de fu. 
amo, no eftáa obligados áefta ora
ción., ni el Sacerdote que la dice no* 
como quien tiene la Bula , íino-co- 
mo elegido del que la tiene. A áé 
vierto loquarto , que para que lean 
encerrados-en Sagrado los que mue~ 
t ía  en tiempo de entredicho > en. 
virtud de elle privilegio , es. necef- 
fario que el difunto tomaíle en vida, 
la Bula dé vivos ,  ó cacar gafe. ,quCi 
fe la tomaiícn^ - •-U- ■

.ex+i---r^*’ L-*ílZ* ■■■i.' J • ' 'T/ «

P Qué concede la Bula en orden 
* a comer carne, y ladictnlos? 

R. Que concede á los que la. toman,
que durante dicho ano , puedan , de 
coüfejo de $mbos Médicos J.efpiri- 
tua!,y corporal,comer carne tnQua^ 
a cima , y otros días prohibidos,

t



íi¿ï

, «e U  Bttla de l a ,
y. qué afsiW fmo puedan coaser hue- 
vos , y  lacticinios : de manera, que 
tos que au comen came, guardando 
$« Î0#demas la forma de e! ayuno 

r Eclefiaftico , hayan cumplido con 
dicho ayuno í pero eftc indulto de 
comer huevos, y la&íeinios porefta 
Bula en los dias de Quareíma t no es 
para los Patriarcas r Primados  ̂ Ar* 
zobífpos , Obifpos r ni orros Prela
dos inferiores , ni para los Religio« 
fos, ni páralos Clérigos Presbyre- 
ros , fino es que eftos«exceptüados 
'tengan fefenta años, que entonces 
les concede la Buta cite privilegio; 
fomotambién á todos los Cavalk* 
aos de lasOrdenes Militares.

. - ; h A cerca de elle indulto , advierto 
16 primero , que los Religíofos , y 
:d e m as excepto ados en efte in dulto, 
itfl orden alo^htievpSjy l2¿tícinios, 
no fe entienden exceptuados para 
lo^Dbrningos de QiiareAia ; y afsi, 
bn^^talesybniingos los podríco- 
mer , teniendo eña Bula ; y la  razón 
e s , porque folo fe exceptúan para 
los días de Qu a refina ; y aun ia Bula 
Latina folo los exceptúa para los 
ayunos de .Quareftna \ ‘f é i  Jís  t jl3 
que los Domingos no fon. propria - 
mente dias de Quarefma , y muçho 
menos fe pueden 11 amar días de ayu
no ; luego , &c. Advierto Jo fegun- 
do , que quan do â juicio de Medi
co , 6 varón prudente 3 è inteligen
te , y del Conftílor, hay duda íi ía 
enfermedad j 6 achaque baila para 
.poder conrer carne en los días pro
hibidos , el Pontífice dá licencia al 
que tiene Bula , para que la pueda

I

d  <phjijavdeÍ3̂
Co.nteííor no. fe req^krc para efto¿ * 
como ^ ^ ^ jp trifd iccio n  , porquç 
nî èî , ni ¿IM^dico difpcnfan ; y foa 
ia  declaran , f u  di&aajeci 
hay verdadera ^Í¿da v y entonces 
diípenÍa el Papa* l

%

Qué^tivifeglo concede la Ba - 
1 la e^orden á elegir Confef- 

for ?R . Qu¿concede á tos que to
man efta B u la^^bc puedan elegir 
por Confeflbr. á qualquiera Presby* 
tero Secular , ó Reguiar, aprobado 
por el Ordinario , el quai los pueda 
abíolver una vez en ia vida , y otra 
en el articulo de la muerte, de qua- 
iefquier pecados, y cenfuras , aun 
de jo s refervados, y rekrvadas a U 
Sede Apoílolica , y de les declara* 
dpsenla Bula ir* G&n& Dominio ex
cepto eí crimen , y deliro de la he* 
regia , y que coufigan , y hayan In
dulgencia plenaria de ellos. Y que 
de las cenfuras , y pecados no reser
vados á la Sede Apoílolica , pueda 
abíolverlos totjts quottes , file  con- 
fcílat en de ellos , iaijpoftíeíidoks pe
nitencia faludabte ,fegun la calidad 
de las.culpas. Y eu cafo qticjsa ne
cesaria fatisfacdoti *paracoafeguit 
la abfoUicfoti d ich a» fatisfagan por 
si mifnao$; y li  alguna «ofa.ebílare 
para eUo , pueden Cajisfecer por 
ellos lo heredaros , ü otros*

A cerca de .efte indulto >^dvi£r- 
tafe la diílincion que hay entre cf- 

.tos términos ajfwhado . y exp&gp*
>'Bb 2 * y
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su
pero

y que el Cpnfeííbt^ 
la , baila qae elle aprobado ; 
lo ha de eílir por el OrditíaL'ió de el 
territorio , donde oyWás confeísio- 
nes,y fegunlafbr^^y tjaepreíeiibe 
él Concilio Tiidéñtino.Veafe el Tra
tado de la P e n it e n c ia , ,v e a íe  el

TVí? t á $ o  L I»
Epifcopales por el dicho capitulo deí 
Trideocino; y efía fencenda es pro- 
bable.La otraopmion dice,que folo 
püede ferabfuelto una vezen la v i
da, y otra en el articulo de la muer
te, y por dos Bulas dos veces, como 
fe ha dicho de las que fon publicas,

$ .T o . donde fe éxpíká JaTtcultad Excepcüaíe la heregia, porque para 
déla Bula para fer a|»W!co de los ella, aunque fea «oculta , ninguna fa- 
refervados. Veafe también la expli- cuitad da la Bula, 
clon de lá ^ppQ%Ídd condenada P. La abfolucion de las cenfaras* 
por Inocencio X II. dada v i Bulla* fin fatisfaccion de la

P.Qué facuttaddá la Bula para parte , y fin caución fuficiente , ha~ 
fer abfueko de cenfuras ? R. Que íi viendo que fatisíacer , ferá válida?
las cenfuras no foli refervadas à el 
Papa , podra fer abfueko de ellas 
totias quoties en virtud de la Bula; y 
íi fon refervadas al Papa , ò fon ¿tf- 
tra Bttllam Caen a , ò extra Bul lana 
Canee. Si fon extra Bullam Ca~ 
na , y fe incurren por delito ocul
to , podrá también fer abfuelto de 
ellas en virtud de la Bula faites qm~ 
fies , porque fe hacen Epifcopales 
por el capitulo del Concilio Triden
tino : Lìceat E pife apis. Si fon con
traídas por delito publico , ora fean 
extra BaUam Cana  , ora fean /#- 
traBtíllam Cana  -, folo podrá fer 
ghfucleo una vegeti ia vida ,y  otra 
en el articulo de lá'muerte ; y to
man Jo  dos Bulas > podrá fer abfuel- 
to otra vez en ja vida /y, otra en el 
articuló de la muerte y no puede 
tomar mas'Bulasque dos paraef- 
te efe ¿Jo, Sifón inirá Bnllam Cea- 
na , y contraídas por delito oculto, 
hay dos opiniones , la una dice, 
que puede fer abfueko tottss q w -  

virtud de la Buia, porque fon

R. Que no ferá licita; pero es proba
ble, que ferá valida, porque aquella 
daufulade la Bula, que fe dé a l a  
parte fatisfaccion, fe entiende para 
lo licito ,y  para advertir Ja forma 
del derecho, y no para coar&ar la 
facultad deabfolver. Bufembau^dp» 
i .  dub. t o, contra muchos
Autores. P. El aprobado elegido por 
la Bula v puede ablolver de cenfuras 
extra eonfefsionem ? R. Qué puede* 
porque aunque la facultad de la Bu
la es para fer abfueko p ro fa ra cm f-  
ehnüa  ; pero noeftá limitada á que 
fea in foro poenitentla , v tl inira  
tenfefshnem.

P. Da facultad la Bula para fer ab- 
fueltode las cenfuras de fufpcníion, 
y entredicho ? R. Que sr , y en 
la m¡lima forma que en las exco
muniones , porque la Bula habla 
univer Talmente de cenfuras , ex
ceptuando la heregia mixta. Pero 
netefe, que el entredicho local no 
fe puede quitar por la Bula , ni 
el entredicho general jerfenai , ni

la



de la Bula de la
JS&/faípchíít5n fulminada contra una 
CórhuaícUd, porque la Bula no d i  
Facultad para absolver al Lugar, ni 
á una Comunidad. Ln orden á 1$ 
facultad que dá la Bula , para fer 
abíuekodela ir regal aridad, veafe 
el Tratado de efta. En orden á íi fe 
puede abfolver por la Bula al exco
mulga do nominaiím , cuyo delito 
eftá deducido al fuero contencio/o; 
y: íi la abíoludon, que fe dá en vir
tud de ia Bula pro foro confckn- 

aprovecha algunas veces pa
ira el foro externo , veafe á Tor
recilla en la Su-wS) tom. t, íracl,

* difp* x. cap* i . ftc i. x. d n. 172 , 
Calman ticen íes tom, 2. SraáJ. io # 
cap. i.puné¡*y*:

P. Como íe entiende aquella pa
labra de la Bula : Que los pueda ab- 
íolver una v,e? en la vida > y otra en 
el articulo de la muerte > 11. Que fe . 
entiende unitAte abf&iuiioms non 
H'aitatc cajas; por lo qúal, íl uno 
huvidfe caído en muchos cafos Pa
pales públicos, fuera de ía heregia 
mixta , le le podría dár en virtud de 
una Bula una abíolueion en la vida, 
y otra en d  articulo de la muerte, 
aunque en la tal confefsion tra- 
xeíle muchos de una eípecie, ó de 
diñintas efpecies , y aunque los tra- 
xeííe todos multiplicados , trayendo 
los demás requilitos para una bue
na confefsion.Y advierto, que aque
lla palabra fém slinvita^  quiere de
cir , durante el ano de la Bu
la : y afsi , tomando cada año 
Bula , tendrá cada §ao dmiímo

S a u M ^ ü x a d á l  *

táíV qaé  la t¡lsb,,para fer ibriielt«^
iri a i^ i^ ^ n 0 ñ s  > fupu.efio el prr4 
vilegio taa amplio , qae hay en e¿ 
Concilio Trldcaííjio para aquel ar* 
cíenla ? R* Qnc'Mbüc íirve la Bula^ 
lo uno , parala índulgencia j y  lo 
o tro , porqué fietquítente no cíe* 
ne Bula en ¿qud articulo , y fuera 
abíuelto folaiñeute por el privile
gio del Concilio , queda con obliga
ción de comparecer por qualquieta 
cenfura refervada. Pero fi et peniten
te fu ere abfucltb en virtud de la Bu
la , folo queda con eíTa obligación,fi 
tiene heregia mixta,, V cafed  Trata-, 
do de la Penitencia, £ ,10 ,

P. Qué privilegio coacede la Bu
la para conmutar los. voco^ ? R ; 
Que el penitente que tiene la Bula, 
puede elegir ConfeíTor, aprobado 
por el Ordinario , el qual le puede 
conmutar quaieíquiera votos , aun
que feau con juramento , dm iq 
la limoína que pareciere , en ve
neficio , y favor de la B ifa de la 
Santa Cruzada , execoto les de 
Caftidad, Religión , y Uitrairuri- 
nos. Veafe á cerca de dio el Ira t i-  
do del Voto, $. 3.

Defpues de eftos ¡ndu’tos, y gra
cias, d  Comiílarío General , con 
autoridad del Papa , fufpende to 
das las gracias , e Indigencias,* 
durante el año de la publicación 
de la Bula , para todas las,partes 
donde fe publica la Bula,exceptúan-* 
do las concedidas á los Superiores; 
de las Ordenes Mendicantes, en or* 
¿ c a á lo s  Rdígiofos. Y defpues d  

' W03 * c o r
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¿Í cío ri y y porque es neceijSpp>qué 
eVque toma la BáU, la acepte ; pero' 
Bufembau dice, que no es neceflirio

ìnigìffisacìis el notnbre del q,,e ,a recìb*
miif  x le d a ia iw ^ É S lv a U 'l i"  e!1 la Bula de vivos » m en la de di-

finitos el nombre de aquel por ctiy^ 
alma fe toma ; pero que fe debe ha-» 
eer afsi precipue in Rulla vivorunt^ 
para que fi uno fe halla en el arden-* 
lode la muerte , y fin habla , confie 
que* tiene* Bula * y fe le aplique la 
Indulgencia i y en tiempo de entre
dicho pueda fer enterrado in  loca 
f  tero con moderada pompa* P. Si i  
uno fe le perdieífe la Bula ,, que ha- 
via tomado* y aceptado» podra ufar 
da ella ? R* Que fi fe le perdió fin 

des l è Indulgencias concedidas por culpa luya >. hav tendo pueftó una me  ̂
losObi'fposi.jr afsl»eftasfe podrán diana diligencia en guardar^ 
ganar fin Bula, Veaafe otras Umica- puede ufar de la Bula, porque aísi 
dones en Bufembau. fe prefume de la voluntad ddPontí-

p. Que fe requiere para ganarlo fice. N o abitante »Bufembau»éab* 
queja Bula concede  ̂ R. Qpe debe 17* *rt+ i*  dice » que es proba^.^ 
dar la fimofna feñalada en la Bula» .que recibida ta Bula * y  dada la li* 
debe eferibir fu nombre, y tenerla m ó f n a , f ¿ 'g c t e a n £ ü 's a u n q u e  
guardada. P. Siano dà por la Bula fe pierda cui pable órentela B u la y  
dinero fallo , ó hurtado, ó habido Aunque voluntariamente fe rompa 
por ufaras » podrá ufar de los privi- porque quando et Papá dice ,  que f¿  
lcgios ? R. Que uo » porque w « ,  Ù* guarde el Sutmtio»eíTó hoes-precepr 
proprie , no da •.tímofiia', como el tonfino cónfejb>éo fentk de.álguñÓSj, 
pontífice manda} ni tampoco le va- qne cita. Vide ipfum. 
le al que no dà toda la limoina » que

De dónde i 
tas’ donde
gun jubileo J  u—
de ganar fin élla 
do : pero qdvier 
j ,  d#b+ íqípen-
den gracias Conte
nidas en et f^rechb Común, por
que efias no fe fufpenden por la 
clauluía - General, también advier
te , que no fe fufpenden las faculta-

klánda fu Santidad, P. La ramera^ 
que toma la Bula con dineros fuyos",.
Rábidos por déshoneÜidades, puede 

de los pt i vil egios l  R . Qp e si,por- 
$ * * * á<l uirió derecho al dineio,

P.E1 que no efe riba fu nombre en 
ía  Bula , goza de ella ? R, Que no de fus privilegios ¿ R, Que no baf- 
d|oáa Aporque la BiUa pya eÜicog- ta> porgue 1 ' * *

$ .  w

Ponenft alguna# dificultades..

L o  pt¡ onero: Balta la intención 
de temar la Bula

ífe

>?
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lie ld  B u la  ¿ e Í a  S W ffr

f| fe  tbficede el ^privilegio. P, JLo 
fegundo :' PedtQ coma la Bul 
Juan , y Juan no ía quiere , 
darla a otro ? R* Que s i ; y efto' 
aunque Pedro huvieílé efcricó en la 
Bula el nombre de Ju a n , porque opinioíiprobábíe ^coacarido el arí(>

é ía figuien-

w^ V- L ’ií*  . ', -
v’~‘ ‘ roíMt4*4 .*V 55:" " '

~ . . .

gio¿dfe3S í ® &  dé Madrid erí Zara-? 
goza , hitU ía^ figuieQte promulga
ción en Z arágo zái®. Que podrá, eaf

nnencras uno no acepta la Buja, 
puede í^rvir para otro ; pero def- 
pues que ya eftá aceptada por uno* 
no puedefervir para otro* P.Lo ter* 
cero; A un Eftudiancede Pamplona 
1 e fu cien tomar Bula en fu Lugar, 
j? no fabe por carca , íi efte ano fe
fz han tomado , podrá ufar de los pa? R. ^ e  nq élpírl,aufique muera 
privilegios efte año ? R. Que fitte- el Papa que Ííééihcé&^

Edefiaftíccf, 
hecha en
te Bula í i  prd^ñulgue en Zaragoza* 
porque efta fe prefuine,qae es !a vo
luntad del Papáirttl cafií d icho.

P. t ó  íeptimó^ Elprí^ítógio de la 
efpira cOñ laiauerte de el Pa-

Se certeza m oral, que han toman
do la Bula en id Lugar para él , po
drá ufar de fus privilegios ; pero i o 
mejor ferá, que deí todo feaífegu-

tU faSìa a SsdeÁpoJleiiU , nonfpi- 
rat morte cortcídcntis*

P. Lo oftavo ; Mede el Papa re
vocar la Bula ? R. Que dcfpues de

re por carta.
P. Lo quarto : Quanto tiempo 

dura la Bula ? R Que dura por an 
año entero , elqual fe comienza á 
contar d die fromulgationis Bullís 
in quQvis loco*

P. Lo quinto ; Efte año fehade 
contar natural , ó Ecleíiaftico ? R. 
Que hay dos opiniones, ambas pro
bables : La una dice , que dura el 
año Ecleíiaftico; efto es , ab una, 
a i aliam promülgationem* La otra 
dice , que dura año natural , ó fo- 
la r , d die in diem j pero ea ambas 
fcfttencias, el año fe ha de comen
zara contar defde el día de la pro
mulgación, de la Bula , en el Lugar 
donde fe tom a, y no áefde el dia en 
qué toma la Bula.

P. Lo Texto : Pedro toma Bula en 
donde fe promulga antes;

comenzado el año , en que conce
dió la Bula , no puede revocarla, fi
no es que hayacaufa j u f t á y  ha
ga recompenfa de la limofna á los 
que tomaron la Bula , teniendo 
con que recompenfarla :‘y es la ra
zón , porque eñe ^privilegio de la 
Bula, es psr moittm contraéis** one- 
rofh &  lucrasivi.

P.Lo nono: Se revoca la Bala por 
el Jubileo del año; Santo , ü otro fe
mé jante Jubileo , Ó por la Bula Co?- 
ria Domtnü R. Que no fe revoca por 
la razón dada, de que es per modum 
contraSius ontrojí\ y que no fe re
voque por la Bula de U Ceuta > es 
mucho mas cierto* : /

P. Lo décimo: Se da cafo , en 
que paitado el añ o , pueda alguno 
ufar de algún privilegio de la BuTa? 
R . Que si; Vvgí. Pedíóíáates dé áca~ 

B b j|  bzp-



cionyhafta paífadod tó o d í la Bu- fuera de los Reyiios, y Dominios de: 
la^quatrómetes* pb£Otó Efpaña ,  le valdrá la Bula i d  que
en efte cafo dura^^rftblegia de la eftá fuera? R. Que no le valdrá,aun**- 
Bula,en orden i  la abfoUicíoade las que tea Efpañol, porque efte privile
g io s  •vefervado$-y4u$^^etio da-. gio eftá concedido tolo á los que 
rante el año. Eftólo a d ^ r ts  íá Bu- exilien en les Lugares en que ella-, 
la Plúmbea * b Lacina on'gin.il, di- concedida la Bul a. 
ciendo : Trntumquepoisrunt c,mf& P* Lo dedmoquinro : Y o  tomo- 
pendentes ad 'fatm perducL ' Bula para uno que al prdence efti

P. Lo undécimo.: En el cafo di- en Lugar que no go^a de la Bula , y* 
cho,£cza Pedro-de las Indulgencias; dentro de d  año que dura la Bula, 
pallado el año, d podrá fer abfuefto viene el tal á Eípaña , podrá gozar 
de cafas refervados, que cometió ck los Privilegios de la Bula, defk 
pallado el ano? R.Que no goza de pues que vino? R, Que s i ,  porque 
luda de elfo, en virtud de la Bula íi cite tomaffe la Bula qnando ví^ 
del año que pafso* porque en orden no á Efpaña , no hay dada qne go- 
á dio, no era caula pendente. zar i a de fus privilegios intraannum

P. Lo duodeciaio;: A quienes eftá premulg&tionis Luego lo mi fino 
concedida la Bula de la Cruzada? R . en nueíiro cafo , y fe reputa, co- 
Qtic eftá concedida á elfos Rey nos,y cao ii entonces la tomaíte s quarrdo* 
Señoríos de Efpaña. llega á Eípaña,

P. Lo decimotercio : P ed roto im  P. Lo decimofexto : V ále la Bttl& 
ía Bula m  Pamplona , y deípues va á folos los Hipábales £ R . Que n o ,

exceptuando el de comer huevos, y tean ,.y aunque vengara folo aver  á 
kiiiciak)s en los días de C^iarefma,. Efpaña.
y el de comer carne de eonfiíio P. Lo declmofepHmo:Pedro.viene 
uíriufqm  M edid tu los dias pnohi- de Francia i  Efpaña,, folo á tomar 
fcides: y es la ra %o a, porque eftaex- Bu 1 a * y fe ha elv e luego, á F rancia, p o* 
ccpcíon eflá en la Bula : Et ex.ceptÍ9> d o  alaren Francia de los privilegios 

jfirmat regtdam in conirarínm. Lo de la Bula? R.Que podrá ufar de to- 
jnifoao del que toma Bula en qual- ¿os los privilegios ex cep tad  de 
quiera Lugar:, en que eftá concedida Qamer huevos , y la&idnios en los 
Ja Bula, y paila defpucs á qual quiera di as de Qu a refina.,. y el de comee 
<3r ro t»ga £ 3 don de n o hay conccf- car n e de co n fe jo de ambos Me ¿ico s,
ü m  d i  tomar -Bu Ja* %sx los dias prohibidos,.

„dute



de la B u l& d k
À&dvierto finalmente, qoeqior ra

zón de k  Baia fe faca Anima de d  
Purgatorio , vietando ios cinco Al
tares todos los dias de Eftacion v en 
que fe faca en Roma J o s  quale* c i
titi Andados en la Bula ,y  fe íueiea 
feñalar en una tablilla > que fe fuete 
poner á la puerta de la Iglefia : y en 
tilos d ias, con unavifita de Alta- 
resfe ganan dos indulgencias ple- 
natiac, una para él Ánima del Pur
gatorio , y otra para si ; y puede fa
ca r dos Ánimas de el Purgatorio* 
aplicando porti Anima dd Purga
torio la Indulgencia que eorrefp o ri
dia al que reza los Altares. Y  li fe re
san dos veces los cinco Altares.pue
de ganar duplicadas las InduJgeu- 
cías , tomando dos Bulas.

F. Eo decimoodavo : Pueden los 
Regulares ufar d d  privilegio d é la  
Buia de la Cruzada , en orden á ele
gir Coniti*or fuera de fu Religión? 
R. Que en !a fentencia mas proba
ble., y mas c o m ú n ,  no fufraga la 
Bala á los Rdigiofos en quanto à 
la ckufula de degir Confcfìor, que 
los abfudva de Ics cafos rderva- 
dos , ò norefervados-., fin facultad 
de fus Prelados, Pruebafe de una 
Conftirucion de Clemente VIIL y 
Urbano Vili,  que dice Sua men
tis fu i  Jfe  , quod.Fratra y &■  Men'm- 
ks , quantum ad! Sacramentos Fes- 
ni tentiti y. &■  confifstoni s adménifra- 
tionem ¡fuarum Frelatorum difpoP- 

t¡ilio y $ fu b fL Ììfin t . Veaníeios Au
tores , que refieren mucha# declara
ciones , de que la Bula no vale ¿ los 
Rdigiofos garafet ab fud tos , efge-

*&fetvaáo$¿ So licencié 
de fafefeisíados, Pero noeefe, qa^ 
6 hay licexicia exprtíla , ó prefump- 
ta dd Prelado para ufar de elle pri
vilegio de elegir ¿ConfeíTor etian* 
pro re firvrt 'u , en tal cafo podré 
ufar dd u l privilegio : y bañada li
cencia tacita ; v. gr* quando los 
Prel ados abfokitamente conceden el 
ufo de la Bula i  ios Ileiigiofos*

V k

De la Bula de Gompofictonl

Para que es ía Bula de Coma 
petición? R. Que espara po

derle tino componer por lo que ha. 
llevado mal llevada, o horrado, fia 
faberd dueño, ópor lo que debe: 
redimir por dexar de rezar las Ho
ras Canónicas , jstxta dióla tn fm 
Tratado ; y por otros tirulos , que 
bien por excenfo trae dicha Bala de 
Competición, P. Qué cantidad fe 
puede componer per ia Bula de 
Competición ? R. Que porcada Bu
la fe puede uno componer en la-caa~c#;ti^ 
tidad de dos mil maravedís 5*y 
de tomar en un ano cinquema Bu-, 
las , y componerte baña k  fuma de  ̂
ck  n m i ¿ m a ra ved i s ; y ü a ece fsi 
de mas Bulas , podrá acudir al C<h  '"*** 
miliario de la Cruzada , para que te  
concedamos  ̂porque deotra fuerte 
no puede tomar mas decinquent^ 
Balas* ^

P,Qué cantidad ha de dar por ca^ " 
da Bala de las cinquenta ? R. Que 
en N&vajxa fe dan dos reales de pía*

S

w>¿-

r* *



i y fi' Utoitlj
rááóh de havef _
Oficio D ivino, 'tíétóJs^OTrorB.«?. 
reales á la Fábrica d* Í$jjglt¿KWife
de cieñe el Bínelp|Í;Oj^f * ^ 4 í«»‘ i«
aÍHí í c j ' i  io^ious^ que ble—
nes fe podrá hacer Ja diicti^ mpi)»(
ficion
aos íncierto$ y~ó de deban>■
á la iglcíia»Pobres V;%Mp.ras pías, 
porque elSunio pql|til®tf%s :-ñdmi- 
niáradot de los rale^ficncs *,y pue
de hacer coinpbficiph de d io s , y 
delegarla i  otros , boipo de hecho 
delega dicha facuíía^tbm o conf
ia de la BiíU Laciáa,yde ios cafos 
contenidos en la Bula de Compoii- 
ciort; y para quedos bienes Lean in
ciertos , fe requiere > que el que ios 
tiene haga las diligencias fuficiCn- 
te s , á juicio de varones prudentes, 
para hallar el-dueño ; y íi pareciere 
el dueño, no hay lugar para lacom- 
poficiou ;y ii confia que es de uno, 
de tres , ó quatro dueños, fin faber- 
fe de quai de ellos es , tampoco fe 
puede hacef couipoíkion por la Bu
la; pero íi no halla dueño de los ta 
les bienes , podrá hacer cotnp o li
ción de ellos.

De donde infiero , que en todos 
loscafos en que obliga la reftitu* 
cio ti, y no fe halla acreedor cierto, 
tiene lugar la compoficion. Pero fe 
ha de notar , que fien do el acreedor 
¿ferro , 710 tiene lugar la compofi- 
cion , fino foíatíiente en tres cafas: 
JE! primero e s , quando ei legatario 
^ Sendo el legado por el defeargo de 

mal llevado J es negligente por

é ¿ * L I .
d ñ ^ S % n ta ;c^ ^  Caf
do i: pbrque en tal cafo, íi el que de-« 
be ¿I legado tomare Bulas de Couu, 
poficion , quedará libre ea concien
cia de la mitad de et legado. E l f¿m 
gundo cafo e s , quando el acreedor 
es'cierto , pero no fe paede fiáliar, o  
no fe le puede embiar la deuda , ni 
feefpera poderlo hacer: de modo, 
que quando el cafo es t a l , que le 
puede darla cofa á los pobres , ten
drá lugar la compoíicion. El cerceiQ 
Cáfo es, quando fien do el acccdot 
cierto , hay opiniones enere los Áü^ 
tóres , fi fe debe reftituir, ó no, afir
mando unos, y negando otros ¿ eii 
ei qual cafó concede fu Santidad,pa
ra mayor utilidad , y mas feguiidad 
de la conciencia , que tenga lugar Ti" 
cotnpóficion. Pero ais! en ellos tres 
cafos , como en toáos los demás, eti 
que tiene lugar la Bula de Cornpo- 
ficion , íe ha de notar, que ñ la cari- 
tidad, que fe ha de componer, páf- 
fare de cien mil maravedís , para í i  
compoíicion de el exceílo , íé ha de 
acudir al Gomiffario.

P. Pedro tiene unos bienes mal 
havidos , y hechas las diligencias 
debidas , no halla dueño de ellos, /  
en fapoficion de elío , fe compone 
con Bulas de Compoíicion , y def- 
pue£ de hecha la compoíicion , pa- 
rece el dueño , eftá obligado Pedro 
á reftituir dichos bienes al dueño, 
que pareció defpues : R. Que hecha 
Ja compoíicion legitima , es proba
ble, que en et fuero de la conciencia 
cftá ya feguro y no eftá obligado ¿ 
reftituirlos , aunque parezca delpues



de U  Bufó de
es ^ b tq u ^  pc>r 

lájfal c o i n ^ l e g j f t í m a  adquj^ 
rio el dominio s al modo queéhpojf. 
feedor de buena f e , paila dos los., 
anos de la prefcripcion , adquiere 
dominio en los bienes , y no eftá 
obligado áreftituitfos , aunque pa- 
lezca elducño dcfpues. X

P„ Al que ufiirpa los bienes age* 
nos en confianza de la Bula , le va* 
le la Bula de Compoficron ? R, Que 
no vafe á los que tos ufurpao en con
fianza de la Bula »pero vale , aun
que ios ufurpen con confianza de la 
Bula. P. Qué es ufurpar en confian
za de la Bula , y qué es ufurpa*cea 
confianza de ella? R. Que ufurpar 
en confianza e s , quando de cal ma
neta hurta , que fi no efperára com
pon críe por la Bula > no h u r ta r a y  
ufurpar con confianza es x quando 
uoo fe mueve á ufurpar bienes age* 
nos por avaricia ,íb otromotivoí de 
manera, que aunque no efperafle 
componer fe por la Rula* los ufurpa* 
ta 7 pero tiene algún confuelo , de 
que podrá componerle por la Bula. 

€antrÁ£A que pceaííe en confianza 
de que le podían abfolvet por 1« Bu
la de la Cruzada de los pecados,no 
qbftance podría fer abfuctco en vir
tud de dicha Buladuego el que hur
ta en confianza de la Bula de Com- 
pofic ion, podrá ufar de ella.R.Cfl»- 
sedo antece de ns r. 0 *  negó confiequtn- 
tidm y porque el un cafo eftá excep
tuado por la Bula de Compoficionj 
y el otro cafo no eftá exceptuado en 
la Bula de la Cruzada.

Acercado la Bula de La&icinios»

iy * fs i,o m Í4
ellas.
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B. Quisque veta*. Rom» vifium*,
9. Spoliatque práfie&oi*. . 
to. Ramipetus mutilane* 1 1*  E t qui 

pfteufa r  e f i  Prafiulìu 
1 a* R emrfium ladens. i Appellane* 
iq . Litterh ubfians* 
r 5* Ad civile trabene Glerum*16 ,E t  

f i  Prelato $ impedías* ,
i j*  Ecchfizrum ufiurpam fruB us*  
18* Et qui impuntì onera* \
1 9. Lateus x qui in Glsrum proeejfat 

de crimine.
2,0. Et qui Ramon# E  c de fia  locar 

aut jurifcliSiionem ufiurpat.
La pi i mera , contra ios Kereges^ 

j  contra ios fautores ,  y receptores» 
0 deftnfores de toa Heteges t y con
tra los quefidentér ken, tienen, im
primen „ b defienden fus libros» que 
contienen heregia > 0 tratan de Rea 
ligion : y contra los climáticos, jr 
ios que fe apartan pertinazmente de 
la obediencia del Romano Pontili- 
ce. Veafe el Trarado 24. dei prim 
Precepto, $* 2 . y laexplicad



mm.

Ny.S.j?;
u l a i e g w d f ^

l^n id el Papa general-fu-
turo'.:, y coufra^^ue,¿éri;. eíto dan 
auxilio i:¿'ifay
des íe pone tnip^Gho^j-^r y ,
. X a  r e r t e r a ^ ^ S ^ ^ ^ ^ a t a S y  
CpHarios7;.^ t a i ^  
que con aJii^p¿d e . j | | ^ J tXik;urren 
por d ^í^r.d^; ía.^^l^^^iGÍpcGiai-* 
iDGnce def1̂  M ax~Arg e n cari o , bal- 
ta T arracin^ ji ío p ^ a  ios que reci
ben y favorecen , ú^dehenden. Baf- 
t a que el Mar lea de láSilla Apolio- 
lica , u otro , de el qual haya fácil 
tramito al Mar de la Silla Apofto-

Lctras Apoftplícas ¿ aunque fea;en
forana de Breve. „

La. fe prima ¿contra ios que lievüi 
armas , &c. a ios Infieles , ó LLre- 
ges, oios avifan dé las cofas del* 
Religión Chriftiana , en daño de 
ella , i í n  alguna manera tos favo^ 
rezcenen daño de los Gatliolicds* ;

La odava , contra les que impi
den llevar vituallas, ú otras cofas 
necefíarias a Roma.

La nona , contra los que trtacá;&¿ 
mutilan , delpojan , prenden , de
tienen , por si , ó por otros , á ios 
que váaá la Silla Apoftolica , ó vie
nen de ella : y contra los que no te
niendo juufdicción , la aíarpan te-

Sica. .
La quarta^, contra los que .roban 

Jos bienes de los Chriíliaaos , que 
han padecido naufragio. Veafc el 
¿Tratado 44, 5.

La quinta , contra ios que impo
nen en fus tierras nuevos tributos, 
o íos aumentan , fin tener poteñad 
paradlo , ó piden que íe impongan 
o aumenten tributos prohibidos.

La íexca, contra los que falfifi- 
can Letras Apoftolícas, aunquefea 
en forma de Breve : y contra los que 
falfificaa las suplicas y fea en mate- 
xia de gracia , ójuílicia , que cftán 
/diadas por efPapa, ó Vice-Canee- 

diario , ó fus Lugar-Thenientcs , ó 
/diadas por mandato de fu Santz- 
tflad, y tontra los que con falfedad 
/elian dichas súplicas con d  nom
ine del Papa , y  ice Cancelario , ó 
los que/aceii fus veces; y contra los 
S«e falf^íaente fabrican , q hacen

rascadamente , execotando cofas feq 
orejantes con los que moran en la 
Curia de Roma.

La décima , contra ios que nu« 
tan , mutilan , llagan hiriendo, de* 
tienen , prenden ,6  roban á los Pe
regrinos y que van , ó vienen , ó efi- 
tán en Roma por carda de devo
ción , y los que para efto dan íocor-* 
ro , coa fe jo , ófavor.

La undécima, contra los que mte 
tan , mutilan , hieren , prenden, en* 
carecían , detienen ; liguen con hofq 
tilidad , 6 echan de fus Diocdis, 
territorios, tierras , u dominios i  
los Cardenales , Patriarcas, Arzo- 
biipos , Obifpos , Legados, óNun-i 
cios de la Silla Apoftolica : y con«« 
tía losque mandaren alguna de las 
acciones dichas , 6 hecha en fu 
nómbrela tuvieren porbuena, ópor 
alguna de las acciones dichas dieren 
auxilios, confejo > o favo r*.

í i í
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X a duodefcitáa > contra los qae
hieren , raaun , motilan , defpo- 
jan , por si , ó por otro / d ir t & a " ^  
indire&a/ncnre procuran que fe exe-s 
cuten las tales acciones, ó dad air- 
xilío ,corsfejo , ó Favor para ellas 
contra nueve géneros de perfonas; 
es á faber , contra los que recurren a 
á la Curia Romana fobrecaufas, y 
negocios de ellos ¿ contra los que 
profiguen lascaufas de i ellos en la 
Curia Romana : contra los que pros 
curan en las tnifmas caufas : contra 
los que tratan lós negocios: contra 
los Abogados: contra los Procura* 
dores ¡contra los Agentes : concr3 
los Depurados fobre las dichas cau
fas j y contra los Jueces fobre las 
fnifmas*

La decimatercia contiene tres 
partes. En la primera parte fe exco
mulgan tos que, con pretexto de 
frivola apelación* recurren á las Cu
rias Seculares , apelando á ellas del 
gravamen , y futura execucion de 
las Letras Apcftol teas. En ia fegim- 
da fe excomulgan los Magitirados, 
que prohíben la exeeucion de di
chas Letras. En la tercera , los que 
dircéfa, ó ind ir e&a mente impiden á 
ios que recurren á la Curia Roma
na , para la profecucion de los ne
gocios, ó impetración de Letras.

La decíinaquarta es contra feis 
géneros de perfonas. Lo primero, 
contra los que de hecho , con au- 
thorídad propia , advocan á si las 
cofas efpirküakSj b anexas alas ef- 
f  Rituales, de los Auditores , y Có- 
EÚflarios dete Sede Apollolica'* y

;|jEcIefiaftÍcos. Lpfe¿ 
e con aucorí- 
el curfo de las 

miímas tarífafeL# tercer o , contra 
los que ie íhkrppncjí como Jueces 
en el conocim rei^ de las tales cao¿ 
fas. Lo quartOiCo wS^los que compe-: 
len á las pattesiSSfdes a que revo
quen citacio
nes ( in h ib ic i||^ a  u ; otras Letras 
decretadas fo&í#T¿s cáufas referí-, 
das. Lo quinto, Contra Vosxjue coiUr 
pelen ¿ dichas p^tt^s aÉnces , para 
que hagan que fean abfueltos délas 
ceníuras aquellos ,  contra los quales 
fe defpacharon dichas inhibiciones. 
Lo fexco , caima los que con judi- 
ciada poteilad impiden la execu> 
cion de Letras Apoitelicas * Procef- 
fo s , Executocias >y Decretos, da 
qnalquiera manera, que lo impi
dan,

Eñiendefe lacenfara deeíle Ca
non contra los que dan*favor , con
fe jo , ó alíen í o para impedir la exc~ 
Cucion de las fobyedichas Letras 
A po Itálicas, ó Proce líos , oExeco- 
t i as i ó Decretos , aunque fe haga, 
efib con pretexto , ü color de eaiba^ 
razar alguna violencia ,

La decimaquinta , contra los que 
traen, ó procuran qae fean. traídas 
las perfonas Eclefiafticas a  los Tria 
bunales Seculares., fuera de ladií^ 
pofteion del Derecho. Y contra los 
que hacen Eftatutos , Ordenanzas*, 
b qualefquiera otros Decretos > coa 
que la libertad Ecleíiaftica es ofen
dida, ó diTmirsutda. Y contra los 
que ufan de dichos Eftatutos* ó com



VO de' dios de la ^ 
otras qualcfqttTeraígfefiaSi

La decimaitóágfei^ que 
impiden á l o s ^ ^ d o ^  ̂  o  Jueces 
E c k íia ü ic u se t% # ^ u 'd e lu iu r ií-  
diccion conuia^t^lcjqficravif con* 
tía los qae t e  fenren-

. eiasyy d e e r t o s ^ ^  
iiasSeculares¿Y ^ i^ ^ o s q u e  pro
curan recibir de díeÍTiás Curias pro* 
■ hibieiones , y tuaudaros penales 
comea tas fencencias de jos Jueces 
Eülefiaftidos. Y contra 1 os que de
terminan 1 os tales mandatos, y pro
hibiciones , y las executan 3 ó dan 
confejo , parveeinio , ó favor en las 
miímas acciones.

La deciinafeptitná , contra los 
que ahupan , o fequeftran, íin legi
tima facultad , us juríídicciones, 
frutos, 6 udiros, v d  pruven^us^ que 

■ pertenecen á !&SÍH¿ Ápodolica , ó 
á qualefquiera perlonas Eclefíafti- 
cas.

La decimacQava , contra los que 
imponen décimas , u otras cargas, 
por si ? ó por otros , dirrfia , ó in- 
directamente , á los Clérigos , ó á 
fus bienes* Y contra los que ios ta
jes tributos piden , reciben , ó ha-

• cen que las dichas cargas fe impon-
* gan á ¡os Eeleíiafticos , o fe pidan. 

Y  contra los que dan a u x ilio c o n -  
fojo , ó favor , para que las rales 
cargaste impongan , pidan , o re
ciban.

La decimanona , contra los Ju e 
ces Seglares , que en las caufas capi
tales , acrimínales , fe entrometen

comea ias períbnas Eclefiaftícas,
proeeíiadció , preadjehdó yípfonun- 
ciandofemencia, o executandola, ò 
relegando (dio es , echando, opri-' 
v aodo al Ecìefiaftico de la Ciudad, 
o Patria , perpetuamente > ò por al-, 
gun tiempo ) fin efpedal , yefpeci- 
ffca licencia de la Silía Apoftolicav 
Y  comprehendeá todos los Magífe 
erados j Jueces , Notarios , Efcriba- 
nos, Ejecutores , Sub-Exeeucores, 
Confejeros., Senadores, Ikdufefues, 
Cancelarios , Vice-CanceUrios , y 
ortos femé jantes > y de qualqufer 
modo que Ce llamen.

La vigefima es , contra ios que 
por si-, ò por otros, di.reóta , ò indi- 
rudamente, pr domen en tod o , ò en 
parce invadir , deftruir , ocupar , ò 
detener las tierras , lugares , ò dere
chos de la Santa Sede Apoftolica. Y 
contra ios que uíurpan , perturban, 
retienen, 6 hacen vexacion á la*fu~ 
prema jurifdiccion en las fobredi- 
chastievras. Y contra las que fe 
riman , favorecen , defienden /ò  de 
qiulquiera manera din ayuda, cori
fe jo, ò favor a jos que hacen-alguna 
de las fobredichas acciones.

Todas eftas ceníuras, y las culpas 
por que fe incurren , eftán referva- 
das á fu Santidad ; Y fi algunos 
Confesores prefumptuofa'meote.ab- 
foi v ieren d e e 1 la s , fu era deque no 
hacen nada , incurren tpfo fa¿io  en 
excomunión; pero dJa excomunión

no es reírrvada * corno advier
te $OUÍa3í¿ip.24.d(/p.I0I»
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B E  LAS R X C O t ó U  N I  O N E S  
tefcruadas aí Papa , fuera de la 

Rula de laCcna*

lOntralo&que ponen manos:
__ l violentas en qualquíera

Cltfigo * crMonge* Gap* Si quis ‘ 
fundente:. Vsafe la explicación de 
de efta excomunión ea el Trata
da 12*

% Coactad que eflá excomulga
do por el Legado del Papa * h ci
ta üa año eaia excomunion^C^.,

3

4

^  -

Quarenté >de Ofjicio Delegati,
Contra los que tienen Letras: 

A podo lie as faifas , fi dentro de 
veinte días no las romper» , ó re- 
fignan* Efi©s,fi el Obifpo los ex
comulga * queda la abfolucion 
refervada al Papa* Gap, Dura de 
Crim m .falfit*

Contra los incendarios de ha
cienda agena j entitnácfe de el: 
tmfino modo v que los. excomul
gados por el Obifpo , queda la 
abfolucion idervada al Papa., 
Gap, T-ua noj y de Stntent, ex~ 
eom. Veafe la explicación del rc- 
íervado Synodal 29. de elle Obií- 
pado dePamplona,
. Contra los que rompen ,y  jun> 
tanrente toban-las Igjefias. No fe: 
contrae la refetvacion al Papa de. 
efta eenfiira , h a íla fet denuncia
do por d  Ordinario el tai trac
tor» y ladrón. Veafe el lefetva» 
do np, ya citado*.

, 1A
¿LRapa^ad-r 

midencioi&a^iasOíicíosDívrrtos,
y de Sene, eecm

com* Veafe el Timado 11... $. 1.
7 Contr al os qtwcomunican itu

crimine c r im m fó ©gil el exco- 
nHilgado no’toierado , con exoó~ 
mun iorvteftii^ia al Papa: efta 
refer vacian es por la regía gene
ral (que fe colige delira^Hupery 
de SintenP, excom. ) q̂ ue et exco
mulgad® ¿ por comunicar i»  co~

; dem crimine yha de fer abíudta 
por aquel ,, por quien fe ha de ab- 
folver el excoauilgade^con quien* 
comunica. V caled  Tratado- i u  
$ .1  y á S uanez, de Cenfurteydifp„ 
2Z ,fe¿í, dijp*

feói\ \. num.
$  Contra ios que hacen , o man

dan hacer alguna vexaciGn(fe 
entiende gravemente pecando©-- 
fa) i  los que ponen algonade fcagi 
tres ceñíalas , excomunión *fuf— 
penfion r ó entredicho 1  y por ef— 
ta c a \\{¿yp;ijfadvs dos me fes dê  in
currida 3 y  no* ¿mses , quedar*fcT~ 
vada aí Papa. El Padre Valentín^ 
traél. 5 . cap: 2. $vff. pun££*x*

9 Centra, loaque obtienen abfo- v 
lucion de 1 ¿excomunión refervá-**' 
d¿ al Papa. ,;eon la carga-, y obli
gación de comparecer ante elPan* 
pa ¿.d ios, fi no comparecen »in
curren de nuevo* en exconrunioa; 
re feriada al Papa. Cap.~Eozy de* 
Sentent. excom* in 6 * Veafe. ef 
Tratado 4. 8,

raC on a
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1
s6 Contra los ín | |s | íip p |® | i  iós ' refèr vada ai Pâpâi CUm#t¿Qr$v;.
* que hacen :iu*. . de Sent, excomm*
. gar hacen a l g i m vfi- poj? X i  Contra los que cometen rimo- 
? odio--, a t n i o ' nia confidencial , ô real cn t i q
* commodo ce) , contra juiti- cofas ; conviene á.faber * en !a \e-

St

cía ¿ ó concichcia  ̂dcxari de pro^ 
. ceder contra alguno fqiundo de* 

ben; ó ti por tniioias caufas 
prefumieí^ñ hacer yt|adoa á al- 

f guno, imponiéndole crimen de 
. heregravd impedimento de fu oü- 

ció. Y íi el que tfto hace es ■ Oo/f- 
po , incurre^en iutpenfion por 
tresmeíes , y no en excomunión, 

¿;. Qlement* MultQrum > de Her¿* 
tisis*

;i i Contra los Clérigos Seculares, 
ó Religioios,que induxeren á al
guno á que haga voto , juramen
to , ó promefía, de que elegirá fe« 
pulcuraen fu Iglefia ,6 no la mu* 
dará fi la huvicrealii sfeogído. 

Ciemnt. Cupient* de Paenis, $  . 
Sané,

[12 Contra los que quebantan el 
entredicho de una dequatroma- 

- ñeras, ó haciendo celebrar el Ofi
cio Divino en lugar eacredicho, 
ó convocando publicamente, pa
ra queoygan Milla en el tal" lu
gar, principalmente-á Jos exco
mulga dos > ó prohibiendo que 
los excomulgados, o entredichos 
falgan de la Iglefia , quatido fe 
han de celebrar los Divinos Ofi
cios ; ó fi e¿ excomulgado, ó en
tredicho publico , amonedado 
quefalga de la Iglefia mientras 
los Oficios, no quiere falir. To* 
do$ ellos incurren en excomunión

ctpcion de Ordenes , en Benefi- í
cios Eciefiafticos, y en el iugref- 1
fo de Religión, Veafe d  Tratado 
47/ de Simonía,

í-4 Contra losFrayles Mendican
tes , que fe pa-fla» a los no Men
dicantes ( excepto á los Cartu
jos ) fin efpecial licencia del Papa* ¡ 
Bxtrav* 1 .  de Regt • ;

i  j  Contra los que temerariamente 
afirman, que es héregía^ ó pecado -;j
mortal juzgar, que nueftra Señora 
fue concebida en pecado origi
nado lo contrario. E x tra®, G>4 - i
ve ni mis , de Reliq* &  vener*
San íi, ;

Contra las mtigeres , que en
tran en la claufura de Religiofos.
Vide Sdmantic. tom. 4. tracial 5# 
cap, 5*p#nét. $,

17  Contra los que prefutqen ufar* 
par qualefquier bienes, derechos* 
réditos « trucos , ó junídíceiones 
de alguna Iglefia, 6 Beneficio Se
cular , ó Regular, del Monte de ■> 
Piedad , ú de otros lugares píos, 
ó impiden , que los legítimos ' 
dueños los perciban Xrident
a l,j Cápm 1 X* ■* y'

8 Contra los Religiofos,que pre-* ;; j 
fumptuofamence , fin licencia 
efpecial de el Párroco , ó pri- d 
vilegio , adíniniftraren el Vían f  
tico , ó Extrema Uncion <$>>■;■  
íolemnixan el Miuíuuooi°*

& l P t i
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'^fim iittí<'8i 'Rrfigtéfi-yde.. :Ü rivb
legiit* ■

rp Contra los Daellftas: (del ittQ- 
- do puefto en el Tratado 14, ) re- 

fervaron efta Cenfura Gregorio 
XIII. y Clemente VIH,

%o Otras muchas excomuniones 
■ - hay refervadas á íu Santidad, co

mo contra los que hurtan Hbjrcs, 
ó quadernos de las Librerías de 
los Frayles Menores ó Predica^ 
dores > y contra los que infaman 
dichasReligiones, Ó eufeñan, que 
dichos Religiofos no eftán en cf- 

r tado de perfección; y contra las 
J Monjas, que quebrantan la Clau- 

fura3&c. pero oftas fon délas mas 
comunes. Y el que quiíkre faber 
laramente las excomuniones, afsl 
refervadas , como no relervadas, 
vea á Sayro 4 c Cenfuris> lib . 3. 
per tot. Bonacina/aa?. 3» difp* 1 . 
&  £. Navarr. cap* z j  * Suare2 de 
Cenfuris 5 difp . 20, cum tribus 
feqq* Antonio del Efpiritu Santo 
tra¿l.tz*difp*$9 feé i.z i*

T R A T A D O  LIX.

DE LAS E X C O M U N I O N E S  
¿refervadas á los Señores 

Obiípos*

]tf ^ ^ O n tra e l que hirió levcmén^ 
1  j  te ( con pecado mortal fe 

> fupoue)á Clérigo ; ó fi aunque 
í fuelle herida grave , fue muges la 
. que hirió.

Contra el que comunica in crím 
mine criminofo .con el' e x c o m u l-

¡ofi referrag§$

j  íde necefsidad
fon abfueli^ d¿ la excomoníos» 
refervada a! Qbifpo , por el que 
fuefa de e íii  ¿lecefsidad no podía 
abfolver de ella*# op fe prefencaa 
( pallada,la^: necefsidad ) al íepof 
Obifpo qué la refervo ,  incurr 
ren en excomunión teíervada ai 
Obifpo.

4 Contra los qÜe procuran el 
aborto defiero yd auimado.Vea- 
fe el Tratado 13 .

f  Las excomuniones refervadas ai 
Papa fe coacten al Obiípo, y 
puede abfolver de ellas , en cafo 
de no haver recurfo á el Papa ,  9 
á fu Legado.

6  Contra los Religiofos de San 
Francifco , que admiten en las 
Igleíias d los Oficios Divinos ,  en 
tieuipo de entredicho, á los de 
fu Tercera Orden. A cerca de ef¿ 
ta cenfura veafe al Padre Snarex 
de Qen[urts>difp*%i*ft&*\*nqm

7 La Excomunión, que el Qbifpqí 
refervare parásito en laSynodo* 
ó fuera de ella.

8 Por el Concilio T rid en tin o ,/^  
24. cap* 6 . pueden los Obíípos, 
por si, ó por fu Vicario, abfolvet* 
de todos los cafos ocultos, refera 
vados al Papa ira fo ro  cenfcie^  
ti# ¿ fusfubdicos, y de la heregia 
oculta folo por si. A cerca de eíte 
privilegio , y fi eftá en ser,  veafe 
la explicación de la Propofícioa 
tercera, condenada gorAlexaa-j
4 eq vuu  ' _  j
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nes,que fia refei;i^ |nñ ilm iaá el 
■ Concilio

A primereen 
creta

contra los que impriitoen 
imprimir libros ¿fe e®& s^ grad as, 
fin nombre de Autcfr , u los venden, 
o  retienen en fu poder, fin fer pri- 
fóero examinados, y aprobados por 
el Ordinario. La mifma excomunión

ccamentalmenté, teniendo copia de 
Coofeifor.

La tercera ,d s  la fe f i  24. cAp. 
de. Reformât* contra el que porcau- 
fa de Matrimonio arrebata alguna 
ranger, y contra los que para ello

LA prime.raen la f f f j  dan auxilio, confejo , 6 favor. Vea fe
en  to de Edi0 t&náf &  Ufu¡ el Tratado LX„ à c ere a de l i mp ed i -

meneo dírimsace del rapto.
- La quarta, de i 4. cap.gJe  

Reformât, contra codos aquellos, de 
qaalquiera dignidad, ó condición 
que fean , que fuerzan direda, o in- 
diredamentc à fus fubd¡tos,ó à qua- 

feay para los que divulgan íibro$ lefquíera otros à que contraygan 
tnanufcritos,íin aprobación,ni exa- matrimonio contra fu iibre'volua- 
men , fe entiende , que andan como tad.
libros perfedosvy confumados, Y La quinta, de la fejfi* 25. c a p tif.  
aunque efta excomunión (alo ba- contra las perfonas,de qualquiera fe- 
bla de libros de cofas Sagradas , fin xo,y condición que fean, que entran 
nombre de Autor , y fin aproba- en claufura de Monjas fin licencia de 
cion debida ; pero én la regla 10.de el Obifpo , o Superior -, obtenida in 
el Indice de libros prohibidos, fa- f ir ip t is .Bonifacio IX, pufo excomu- 
cado con autoridad de Pió IV. y mon contra los que entran en Mo- 
defpues aumentado por Sixto V. y nafterio de Monjas, fu je tas al Orden 
reconocido , y publicado por Cíe- de Predicadores, fin licencia efpecial 
tnente V ILÍe comprehsnden gene- del Papa , 0 del General de la dicha 
talmente debaxode la excomunión; Orden , o quando lo permiten las 
hora fea el libro de cofas Sagradas, Confinaciones de dichaOrdemy que 
hora fea de profanas, hora fea con los cales no pueden fer abfueltos, Íí- 
nombre de Autor , o fin el. Vide noes por el Papa , ó por el General 
Calmant, tvm. 4, traSi* 1 5. ^ . 3 .  de dicha Orden , o por algún Reli-, 
fu n éh  ?. §■* 2. gíofo de dicha Orden,à quien el Ĝ e-
'■  Lafeguúda, de la fe jfm ï j . C s ». ueral dieífe la faculcád: Skhabet'ur 
i i *  contra los que prefumen enfe- in fine Conjíitutionum Sacri Qrdi- 
ñar, predicar, o pertinazmente afir- nis Prédicat&rum* Y  añado, que 
mar,o pubKcamen£e;d¿fputando,de- Gregorio XIII. refervo á si la exco- 
fender que no es neceffaria la Con- muníon de ios que entran en la clan- 
feísion Sacramental ai que eftá‘ en fura de Monjas con el pretexto d& 
peçadp, m ortal* para comulgarla- las licencias aüi derogadas«. . >



de hs 4 0 J
- La fexta,deTa mtfrria f  rfsion,con- Las e&¿omumones a jare no re*

tra los Migíftrados Seglares,quenò fervada f̂Maaauc%s , v gr.hay ex-
AAnCmn* - 1 ne incrinò  J c

Monjas , fi fòmeatao difcordias en
dan fa vor á losObifpos, quando ef- 
tos le piden,para reftítuir, óconfer- 
var las Religiofas en laclaufara.

La feptiim , de la dicha fe jf. eap. 
*8. contra qualefquíer perfona3,qüe 
fuerzan á alguna muger, de quaief-

la elección : contra ios que [cu n tir  
contraen Matrimonio con confati
gli ínea y ■ o a fin ¿  en grado prohibi
do., ò cafo Réiigíofa y contra el

quiereftado, ó condición que fea Rdigiofoprofeílo , ó Clérigo orde- 
( fuera de los elfos, expresados ea nado ifr Sacris, que feientér con- 
el Derecho) á enrrar en Monafterio, traen Matrimonio; y otras muchas, 
0 recibir habito Rdigiofo , ó hacer que trae Cayetano en la Suma, y N ir 
profefsion * y contra los que á efto varroen elManuaV0p.27.Pero pues 
dierenconfejo,auxilio ,ü  favor; y  qualefquiera Sacerdote expueño 
contra los quefabiendo que la tal puede abfolver, -fin privilegio , de
muger no entra con libre voluntad 
en el Monaílerio , ó á recibir el 
Habito , ó la profefsion , interpo- 
potten de algún modo á el tal acto 
fn prefencía , confentimlento, ó au
toridad.

las excomuniones no refervadas, nó 
es tan neceffaria fu noticia en par* 
tieular, aunque es bien para amo-?! 
neftar de d io al penitente, y agra-* 
var la penitencia. En algunos Obif- 
pados hay excomunión lata contra

, La o&ava , del mífmo capitulo^ los que no cumplen con el precep- 
contra los que impiden la fanta vo- to anual de la Confcfsion , y Co* 
Luntad de recibir velo, ó hacer voto munion; pero en efte de Pamplona
à alguua rrmger, fin caufa juila.

La nona, de l a cap.19* de 
Reform . es à cerca del duelo, 6 de- 
fafio, Pero aunque el Concilio ao la 
referva,la re fervo Pio IV. en quanto 
à los ddafios folemnes : y en quan
to à todos, la refervò Clemente 
VIII. año de mil quinientos noven
ta y dos: lllius vises \ confirmando 
el Decreto dei Tridentino , y los 
Motus proprios de Pio IV. y Gre-

no es excomunión lata y fino fe* 
renda*

T R A T A D O  MISCELANEO.

p
§< I.

Los CodeíToresRegulares puc* 
« den por fus pri vilegios com^ 

matarlos .Votos de tos Seculares? 
R.Que pueden commutarlostoáos* 

gorio X III. los quales havian eften- exceptuándolos cinco refervados 
dido la excomunión puefta por el al Papa $ y pueden también en ef* 
Concilio. Veafe el tratado 14 . don- tos cinco , quandono fon abfoía- 
de fe explica ¿  quienes comprehea43 to s, perpetuos^ y perfe&os * hechor 
eftaexcomanioiWi - . 1 fremijpamí f  &

£$St f i üEi



fimy probable >
'•commutarlos ,
Confia cito de
de Pontífices, y e s l p f e á ^  las mas 
común de los ^ ^ ^ ^ p o n g o ,  
que diípeníar^
pide caufa.  ̂ ' ."v';

P. Puedeníos^ I^ íg íg fc ü ía r  d f 
'dicha facultad co^lo^Seculares, 
que no-tienen Bula"?. R f Que es mas 
probable que shc&mQ enfeñan Sán
chez, y otros.

P. De qué pecados, y cenfurasjre- 
fervadas pueden abfolver los Con- 
fdíbres Regulares^ los Sacerdotes? 
R . Que los COítf|übres Regulares, 
txpueftos p o jK i^ ^ d ad o s, y apro
bados por dl#W Íjb (efto entende
mos por OfeÉÜores Regulares, ref- 
pedo de los Seculares) pueden ab- 
iol ver extra Italiam á todos los Se
culares de todos los pecados , y ex
comuniones refervadas al Papa, 
aunque fean publicas, exceptuando 
las contenidas c a la  Bula de la Ce
na. Pueden también abfolver a los 
Seculares , en opimpa probable ,de 
lás cafos ocultos iapra Bullam* Cae- 
n á r  exceptuando la heregia mix
ta. Pueden también abfolvet á los 
Seculares de los refervados á el 
Obifpo por Derecho Común,' pero 
fio de los que referían los Obifpos 
por Derecho particular : y aísi, 
fio pueden abfolveráe losreferva* 
dos, Synodales, fin facultad de el 
Q biípo, como confia de la Propo- 
fiaon 12 ,  condenada por Alexandro
y n  v,

‘f í f  h  0 -  gas ^ue?*i» Ji

í | f f ìdàéfr*
deít abfotver de los pecados , y cena
furas, que tocan à el Santo Tribunal 
de la Inquíñcion , contenidas^extra 
Bullam Coenx , como fon : fom le- 
gio , maleficio , fuperfticion , ma
gi a , adar atta dee monum , fo lieft a- 
cion en la Confefsiotv, y otros de
litos , contenidos en los Ediófcos de 
la Sanca Inquificiou , y que perte-; 
necen privative  al Tribtmal ; §«o- 
ties hec crimina , non ex errare con-* 
tra Fide m proßdfeuntur , f e i  ex  
avarizia , ira  , a lia v i pafstane. 
N o hablo en efte Paragrafo de 
la facultad de abfolver dentro de 
Italia.

$ . II.

P EI que enfenare, ò defendiere 
*  algunas de lax Propoikio- 

nes figuíentes , condenadas por 
NN.SS. PP. Inocencio XI. Alexan- 
dro VII. y Alexaadro V ili , en qué 
incurre ? R. Que incurre en exco
munión mayor lata fententu* , re- 
fervada á fu Santidad , la qualcen- 
fura incurren también los que las 
predican , imprimen T ò difpttcan, 
menos que fea impugnándolas. .

P.Es licito practicar alguna de di
chas Propo liciones ? R* Que no : lo 
uno , porque efián condenadas por 
efcandalofas, improbables,y practi-  ̂
camence faifas : lo  otro , porque fu 
Santidad manda, con precepto for
mai de obediencia , que nadie las 
pra&ique* Pero eh la condenación 
dedich3s Proposiciones no fe pone 
excomunión contra los que pura-? 
fiieate las g r a 0 i c a a ¡ ^



Tratado Mijti
qti  ̂pí^ébicáíevdkhaíS Pro* 

pofieío n e£- , qua» -tos pecados come- 
*e ; £■R.-Suponiendo“, que de dos ma
neras fe puede pradicat una Propo- 
ficion condenada , form alitér , vel 
m&sridiíér:Pv*élic&x\& formaliZer, 
es contravenir a la Propoíicion con
denada ,  haciendo juicio > que aun
que eflé condenada , es licitofeguir- 
la , y que aun es probable prafiieL  
Practicaría materialitér, esexecutar 
lo que en la realidad eftá condena
do por malo , conociendo , que pe
ca,}? obra mal. Exexnplo:Pedro hur
ta en necefsidad grave, haciendo jui
cio deque es licito hurtar en la tai 
fiecefsidad, no, obfteate el que lu 
Santidad lo tenga condenado: en ef* 
te cafo Pedro pradUca form al tér 
la Propoficíoo condenada i pero fl 
htirtaflfe en la tal necefsidad , cono
ciendo que hacia m al, y que peca
ba, folo prafliicaria m aterialitér, &  
impropria.

Supueftoefto , digo lo primero, 
que e f que pradica materialitir la 
Propoíicion condenada , no comete 
dos pecados , uno contra obedien
cia , y otro contra aquella virtud , á 
que fe opone la materia de la opi
nión ,  y folo peca conforme fuere la 
matetia jv .g r .  el que hurta en ne
cesidad grave , conociendo que pe
ca , folo comete un pecado de huir 
^ar contra jufticía.

Digo lo íegundo , que el que prac
tica form  a lit ir  lá Propoíicion con
denada ,  comete pecado mortal de 
inobediencia al precepto de el Pa- 
pa t aunque la materia fea leve; y á

i  cómate peSado de here«
_  JñRioífiente , queel Papa 

én|^^^pér£eaeeicntes al go» 
víetno d e ^ fe ^ lS a , in ordine ad 
bonos moresf^skzs quales procede 
como fador univerfal, y Cabeza de 
lalglefia ; y fi la tal heregia fiiefíe 
mixta (fefotefta ,  y externa , incur- 
niria en s x coman ion reíervada al 
Papa intra BélUm Q&na , juxta 
diéía tr fifí* de¥tde spero fi no fu ef
fe mixta de interna, y externa, no 
incurre ca dicha excomunión j como 
tampoco la incurrida, fi la' heregia 
no fueíle formali.  ̂ -

Adviertafe , qáe quaíquiera que 
praticare fo rm ^ B ¿r\:alguna de las 
fefenta y cinco ft^ofici.ones conde
nadas por Inocencio &I. debe fer 
declarado al SantoJtrihuoal de la 
Inquiíicioa ; de fuerte , que el que 
fabiendolono delatare al tranfgref- 
for 5 incurre en excomunión mayor 
lata fentanti# , fulminada per el 
Santo TriDuáalemfu Deaero de 
de Ju lio  de t ó jp * ,

t

$. m.
EXPLICACION BRLVE DE LAS 

Proporciones Condenadas.
- J- v

Explican/# primero las condenadas 
por nuefiro Sm tlfnm o Padre 

\ Inocencio X L
.. j

PROPOSICION FRIMERÀI 
TVj 0  es ilícito en la Ad mini f i  ración 

de los Sacramentos ftguit id  
opinion probable del valor del Sd~ 
fra m u to , dexando la masfegura^ 

Ce 3 fino



a,e* . _ i
é;t [peligro* de
m*/Qt. á$n átfo i0 it
ufar de la /ente 
la  a d m in iftra d o n

T ,

lo dicho ca Con cien-
cia pr oba bled P . Q|§die conde n a eh 
efta. Ptopo4c f e í^  ífc Que fe conde
na el íeguir opinión e folainente pr o - 
bable y y nofcguraydexando la fe-

'e h m ic o t t A e n d d a s i  J -  Y^c t
4 k$_ y mas 1 egu ra :̂ qu a ndo el t^l

tro le amenaza peligro de muerte, o  
daño de no hacerlo a fs i, fu- 

jh lé . en (uniendo * que la caí amenaza no es, 
w  S # * "  por de(precio de el Sacramento ? R*

Grám  S a c e r d o i^ '^ ^ ^ ^ ^ p a l , /  Q¿Je no queda efíd condenad©;: y la 
íddenadau '- A T̂ Dn cs > Portl F  la Propoficioti
A cerca cofídenada habla generalmente , y

no en cafo precifo de urgente ne- 
cefsidad y como efta de que aquí 
hablamos* Y no folo eíla fencen
eja no ella condenada y fino que la  
tengo por probable: y la razón es*?' 

gura en lo perteneciente al valor del porque la urgente neceísidadi efeu* 
Sacramento : en orden á lo fa de irreverencia al Sactamenco , ¡f
iqueYcftenecc^ltó^ria^fótm a, é  hace qqe denle de temeridad el 
intención, del M i^ r o  , en quanto exponerlo a riefgo de que fea nulo,, 
i  lo eílencial, Sjrequiíkos ellem fiendo también probable fu valor*, 
cíales de dicha materia, forma* é ín- Ni eíl© es. fimular la adminiltraeioft 
tención. P. Queda condenado' en di- de el Sacramento * porque el que fi
cha Ptogofieibn el decir >, que feria muía el Sacramento * fabe de cierto? 
folo pecado venial el feguir opinion que n6  hace Sacramento é  intenta, 
probable *y menos Cegara del valor no hacerle , fino (anularle, Ib qual 
del Sacramento ? R» Que no queda no íacede en nueitro cafac Dianas 
condenado elfo, en fencir de Torre- part. 2* tráól,. 13 . ref. a. Enriquez* 
cilla,, en la explicacionde dicha Pro- übv 1 . cap. 9. num* y.in G h f*  
poflcion,concLS  ̂Y la razón es, por- TQxttQiÚ&ittbifupra*, -
que la Propoficioncondenada decía* ;
que no era ilícito; y el que dice que PROPOSICION II .  ;
es pecada venial, dice que cs ilícito. Prohablejuzgor que puede e l Ju ez, 
Pera no chitante digo* que lo dicho 

, feria pecado mortal, porque la irre- 
venencia es grave. Torrecüía.aé//«^ 
prá* Veaie Fr._Ma nuel de la Concep- 
'd o v^traM M  Pmnit.q.%.

Pv Se condena en dicha Propoíl-

juzgar y jf.gun opmton * aunque
■ menos pmkakle „Condenada*. ^

♦
Veaie lo dicho en el Tratado de1 

Conciencia probable,. P. Podrá el
■ Jíiez ju zg atfeg u n  Opinión, mtnos;

^cioala fentencia que dice.* que pue- probable, quando la  menor probad 
• de el Minifiro adminiftrar el Sacra- hilidad es á cerca del iiedio3d ácer- 
.mentó con opinión probable de. c.a d ed  derecho ? Rj Que afsi en el 

valor^ dexadala mas ;grobabJef  iiech0 f  como;,ea d  .deixcho ^debf
v . "



UxplbmoM délas ftof&jw*'
jafcgar fegütí U opinión ois^ probar ? R. Que fe
b-I.c : de manera , que fi uno de los fcntcncias , que
litigantes muerta con mejores inftru- tie n e n f o & i fir*J c ¡v as . como 
meneos , y pruebas > que la cofa le ion el Juez le de-
pertenece á el, debe el Juez atender clara pbi^n^fiÍpÉteñte,ó fe repelen 
á é l» y  tomifmo quandolas opinió- los Áut^s^ impidiendo la entrada 
nes fon á cerca de el derecho , por del pleytó, ñ otras cofas fetnejanres, 
quanto la: ley» que habla del punto, Pero eñ í^ q s  Adí^S judiciales de 
tiene diverfas interpretaciones, en txaminac teRig<^ abreviar, ó pror- 
eíle cafodebe juzgar cambien fegun irogár los términos , y cofas fiadles, 
la mas probable. Y . decir lo contra- que no fon propruaneñte fentencias, 
tío , en qualquíera de cftos calos» ef- ó juicios difinitivos de das caulas* 
tá co aprehendido en la condena- b aft ara que fe figa featenci a proba
ción. Es renteocia común. Veafe la ble, ni de efto habla dicha condena-
Suma de Leandro , pag. tnihi jo p ,

P. Quando por ambos litigantes 
hay opiniones igualmente proba
bles, podrá el Juez fentenciar por la 
que quinete -fin contravenir á la 
condenación ? R , Que no puede : y 
la razón es , porque aunque la Pro- 
poficion condenada no habla direc- 
t¿ $n el cafo de igual probabilidad: 
pero-fe infiere de ella , por quanto la 
fentencia que afirma » que en igual 
probabilidad puede d  Juez dar la 
cofa á quien quifiere, es menos pro« 
bable i y afsi el Juez que figuiere 
efia opinión,fentenciaria fegim opi-, 
nion menos probable. Fr, Manuel 
de la Concepción » en la Suma de 
Leandro, ubi fuprá  , contra el P, 
Corella , en la Práctica »traóí* xo* 
num. 22.

P. En la condenación de ella Pro* 
poficion fe comprehendcn , nofolo 
lasfentencias definitivas , fino tam
bién las interlocutorias, que fe dan 
fobre algunos incidente^, con oca- 
fion del* caufa principal» antes que

cion : y la  razoi¿|¿&', porque elfo no 
es propiamente jiizgar» y porque fe* 
lia edrechardej^fiíado i  losjueces, 
y llenarlos de ^rü ^ ü los. Diego 
Hurtado yd ij fs r t .n u m *

De donde infiero , que haviendo, 
como hay , variedad de opiniones, 
fobre fi vale la i inmunidad de la 
Igíefía al adultero , al facrilego, al 
fimoniaco» al blasfemo ,a l perjuro, 
al fodomita,al entredicho aHugrefi* 

fu  ñccUjiíZ » al fufpenfo, ó excomaU 
gado, al que mata al Clérigo, al que 
mató á íu padre » al Rdígiofoapofb 
tata de fu Religión , al que havien- 
dofe efeapado de las manos de !oá 
Alguaciles,o haviendo quebranta«* 
do las cárceles , fe acogió á la Igle*» 
fia , al teíligofalfo »que fue caufa 
de que alguno fucile condenado á 
muerte , y otros femejantes , podrá 
el Juez feguir en ellos puntos las 
opiniones , que verdadrramento 
fean probables , en orden á Tacarle 
de la Iglefia , ó no , adbuc dexada 
U  mas probable. En orden á las 

P e 4  qua*



opiniones 
6, traít» i .  
menee n/o/. zá. y 
Obras* ■ '.■ ■ ■  '

' PROPOSICION Ñtfif
Generalmente y fodeémo* aU

• gima cofa ¡ fondados effijtrobabi-
lidad intrinfeem y;^ éxtrinfecá* 
Aunque fe  Atenté^ fama nofdg&  
de los termin$$fié!' probabilidad ¡ 
fiempre obramos 
CoivdeaadíU

vfelones eónthnMdsy L^'O/ 
cídá^l fegetir opinión probábilHeé* 
prbbabié? R . Queeiío queda con~ 
donado , en feiicir del Padre Core4 
l\$ , y Fílguera ; pero lo contratíry 
defiende Torrecilla, vide ipfos fupet; 
tfiam 3, Profof»

De lo dicho fe infiere>que quart- 
do la opinión fe funda en algún fon-* 
¿amento leve , a lige ro *  y no gra^ 
ve , y de pefo, den alguna auehori- 
dadextrinfeca, tenue, u de poca 
confideracion , no ferá licito el fe~ 
garría : y el decir 1© contrario abfo- 
latamente eftá condenado. Por lo

Veafc lo dicho en el Tratado de 
Conciencia probable. P, En extre
ma necefsidad iepodrá feguir opi
nión de tenue R.Que
si ; y la razón¿'s * porque la necefsi
dad urgente hace que fea grande
mente probable, 16 que fuera de ella 
folo fe entendería pot de tenue pro
babilidad; y ello por el peligro, 
que de lo contrario fe feguia, Tho^ 
tnás Sánchez , lib. 2. de Matrim» 
dife. 36, num* 8. Ó* lib 1. de Sum- 

yC&p* 9. num. aj.Soco , de $e~ 
treta, membr  ̂ qu&jí. a, eonduf. 
3 * y otros. Ni cftafentencia fe eom- 
prebende en la condenación; y U 
razón es , porque la Fropoíkion 
condenada habla generalmente, co
mo confia ele ella 5 y efta habla folo 
en.cafo de urgenfe necefsidad, y efia 
muy bien, que la Propolicion uní- 
yerfal fea faifa,fin que lean fiaHas to- 
das las particulares. Filguera fobre 
©ña Propoficion j .  Torrecilla fobre

qual juzgo por comprehendidas en 
efta condenación las opiniones &■  
gukntes ; v. gr. el decir, que en las 
Témporas, y en las Vigilias de Pen- 
tecoltes, San Lorenzo , y San Ju an  
Rautiña , no hay obligación de 
ayunartque las libas no violan eí 
ayuno , aunque fe coman en cantil 
dad ; que fe da parvidad en el ayu- 
no natural , re quilico para la Con 
mur:ion ; y que no obliga el ayunos 
h a ñ a c mu p! i r v ei n t e y d o s añ os > y  
que no obliga debaxo de pecado 
mortal el rezar una Hora Canónica, 
fiendo de las menores* í y aísi de 
o tus opiniones feinejantes. Qpient 
qinfiere faber quienes ion los Auto
res de eftas opiniones, veafe Tort©«* 
c illa , uhhfuprd*

PROPOSICION- IV.
E i Infiel ¡que llevado de o pinten mt* 

nos probable no erseyno comete pe~ 
todo de infiíUlidad. Co nde nada.

iil1
:

uíiima
í \  Se co« den & ea dicha PEopoíi» Vsafe el Tjatadf.de laJFé, dónete

f e



X 1 B-xpltcdchn 4 0 0
fcexplicaa los pccadps que.häy con-: Ia£a«^¿feíte¡ithiexpliqué los rtent-r
tta tila.» y 5o que es iníidclidad po- pos^f^H teiils^o por mas pcoba- 
ficiva , y negativa. P. Que es,1o que precepto de amar
fe condena en efta PropQÍJcion ? II. á Dios.^ vQag'-es i o que fe condena 
Que aunque en muchas cofas pode- en éíf^resptopohciones ? R . ( W  
nos feguir opinión probable , de- lo fue^c^d«n^ Inocencio XI. en U  
xando la mas probables; pero no P to p ^ ^ p n  y ^ í a ,  opinión de al
en materia de Fe, por ier ella el tun- gooos £ |^ o s,l^ q u a le s  decían,que 
damento de nueltra juftificacíou. fola una vida havia obü-
P orlo  qual , todo Infiel, ora fea gacioo de hacer a&o de amor de 
Gentil , Hetege , o Ju d io , tendrá Dios. Y en la fexra condena ddea 
obligación de abrazar nueftra Fe cir^ que ni cada cinco atíos obliga 
quahdo efta fe le propufiere conto eftéprecepro, Y en lafepcima con* 
mas creíble, que codas las demás ¿y dena la opinión de losque decían* 
fi nodo hace * comete pecado de que foio obligaba eile: precepto* 
infidelidad > y ferá Infiel poíkivo, quattdo nos defeíarnos jufiificar, jr 
Y  el decir lo contrario á efto , es lo no havia otro 0 rns$m para effo. 
que formalmente fe condena en  ̂ P. Se cond^^tódichasPropoíi* 
la condenación de dicha quarta cioneseí decir , qnÄäichoprecepto 
fropofieioa, obliga luego qoe enera el ufo

de la razón - R* C£ue no íe condena. 
PROPOSICION V . efio , si bien • juzgo, que dicho pre*

Mo nos atrevemos d condenar , que ctpto obliga in ingreff» mor d i  »fus 
feque mor talmente el que una vez. raiionis; como enieña Santa T hö- 
fofamente en el difeurfo de fu  v i-  más i .  2. q. 8-p. art. 6 , a i j t ^  ini 
da hiciere aÓlo de amor de &ios. 41* q* %±&rt* 3* a i  5, C5* q*
Condenada* ^  iferit* art* 12 , ad 2. q,

de M a lo y ar t, 2 e a d  8. &  q . j . a r t .  10 -  
PROPOSICION V L  &d 8. áquien liguen rodos ios T íkm

Jzsprobable* que no obliga rigiircfa- millas contra DutandojSuareZjVaz*
, menee por si mifmo el precepto quez, y Sánchez elqual refiere á fit

de amar a Dios cada cinco años, favor á Bonacirva , Villalobos* yf
Condenada* otros. Ye afe el Maeftro Prado,

PROPOSICION V II. i.TbeohMoraKeap. 1 i .  y. j . f . a *  •
Entonces obligafohmente , quando P* Se condena en ellas Propofi* 
v tenemos obligación d juftificamo$y Clones la fentencía, que dice f que

| y  uotenemoi otro'me di o por don- por fuerza de efte precepto n a e f t i
I  de lo.podamos confeguir. Conde- obligado el adulto á hacer a&o de

' amor deDios todos los anos?R,Q«e
* f e  ea  fe t?a 4ss% %Sq * M i n¿ fe
, ~ -  -  -  c o a -

•fySjT
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Jj^xo . b x p m

condrila en d i c h a s ^  
decir, q ue ‘odíta.
de DiQScaáa '
rpcnte hablando, .
na el d e c ir ,q u c ia ^ ^ ^ t|< ^ e :e iie  
precepto .e&jidter;|^^^S|;4^ ^ | ^  de. 
Dios cada q ü ¡£ f¡|i^ ^  
pero efto es muy a a e ^ ^ ^ g ó  por 
muy probable la íe ^ a c ia  de Pedro 
Ledefma, t o t ^ ^ r d ^ ^ a p ^ ,c o m L  
6, el qual di£evqqs obliga al adulto 
toáos los ambs.'díe precepto aun
que ello le paiecemuy duro iCaftro- 
palao, tem u  $raóí. 6 , de Charetas* 
difp,l*pun6i  ̂ num .:xp*

P,Se condena en días Propoficio 
nés la fentencia , que dice , que no 
obliga eft e-precepto íñ artic hío mor- 
tis al que entonces íe con fie fia con 
atrición fobrenatural ? R. Que no fe 
condena efto: immdytSa. obligación, 
aunque es probable , no es cierta , y 
la niega Azor, Thomás$anchez,Pa~ 
Iao, Lorca, y Villalobos s apud. M* 
Vr&do ,ubi fupr, 1 ,5 .5 .  §* 4 .« . 15 , 
Advierto , que todo lo dicho fe en
tiende de la obligación dire£l& de 
efte precepto ; porque indireóié, &  
per deciden* obligará liempre que 
nos inflare algún otro precepto , el 
qual no pudiéremos cumplir fin ha
cer a&o de amor de Dios,

tim e s tondenadásTL l'lO  C*
O

es con daño leve de la 
ficta pecado venial; y ¿i fuere con 
previfion de daño notable , fiera pe
cado mortal > y la razón es porque 
la caridad propria obliga á evitae 
efle daño,

■ Efto. iupueftojdigo, que el comer, 
y beber halla hartarfe , por folo el 
gaño , aunque ningún daño haga i  
la falnd , íerá pecado venial > y lo 
condenado es el decér, que ni aun 
culpa venial era, Y  que fea pecado, 
confía de nueftro Padre Santo Tho- 
más, ad % y la
razón es , porque el comer , y beber 
halla hartarle,es contra el modo de
bido de comer , y beber; y a fs i , es 
pecado de gula.Veafe también nuef
tro Padre Santo Thomás en ei drt,4* 
y que fea folo pecado venial,fe prue
ba, porque el que afsi come, y bebe 
hafta hartarle, no pone el fin üici- 
mo tn  la comida , y bebida , como 
del cafo prefente fupongo ; fe d f ic  
eji , que entonces la gula es pecado 
grave de gula , quando fe poned fin 
ultimo en ella , como dice Sanco 
Thom ás, ubi fu p r .a r t .z ,  luego, 
&c* Para mayor inteligencia de efta* 
Propoficion 5 veanfe los Thomiftas, 
Con fu Angélico Do&or, 1 
1 3 .  art.9 .

3

¡ T  PROPOSICION VIII. 
Cerner>y beber bajía bartarfe^porfo

to eigujío , no es pecado , cotí tal9 
gue no baga daño d laf*lud  , pues 

: puede licitamente el apetito natu» 
; real ufar de fu s  a$o$. Condenada* 
Supongo, quefi la comida, ó be*

, £ ; fe -- ^
\  s L c~\ ( '■ ) L.f-V. ’#-*< ’ vL ¿ L1+.' k < L W ‘

! y.'".:

PROPOSICION IX.
E l ufo del matrimonio, tenido fola¿ 

mente por deley te , carece del todo 
de culpaban veniaLCoi\dcñzd&*

 ̂/v j,i t

_P. Qué es lo que Ce condena en 
ella Propoficion i R. Que de feis

fiacsj

i



fines» que puñete censrda culpa entre 
los cafados ¿ conviene i  fa ber ; El 
primero , bonum prolis , clip es , el 
confervar, y propagar la eípcck. El 
fegundo, bunumfidei » que con tifie 
en pagar el debito»y guardarle la fe»’ 
que fe prometieron en el Matrimo
nio. El tercero » bonum Sacr & mentid

:  díÍ P ' 9 * io . &  it±  
íjfí». q.

Propoíicion p ;

X.
Qd^fidos damar elpro^ 

xirnifbon o B dín ierio r, y  format* 
Cdndeiadá*  ̂ r

efto es» para figmficac la unión ía-> >■  :
diffoluble de Chrifto con la natura- " PROPOSICION X I.
leza humana » 6 con ta Iglefia. El Podemos cumplir con el precepto de
qa arroda fatud del cuerpo. El qaio- amar dpróxim a por los aótosfow
to , et remedio de la concupifccncia» lamente exteriores+Condenada.
o evirar la incontineneia.Y el iexco, 
el deleyte folo de dicho De
tilos feis fines* tola mente fe prohíbe 
el ultimo en dicha condenación,co
mo confia de la raifnia Propoficion 
condenada., Por lo qual es yádd to
do cievto» que exercitar et a£to con
yugal por folo el deleyte » es peca
do * pero no es pecado m ortal, fino 
folo venial * como dice nadir o Pa
dre SantaThümás,m ^ difi.^t.q .z^  
a r t . f jn  corp.y con mas de chiquen- 
$a Aucore&*quecita»y ligueSánchez» 
libé ¡h d e M a t r in u á i f p t .num*4 .
; P. El ufo del MatrimoniOípor los 
cinco fines primeros »es licitó ? R. 
Que la copula conyugal, tenida por 
uno de los dos fines primeros» es 
del codo licita , y carece de culpa» 
aun folo venial »como cnieñan co
munmente los Autores* En orden á5 
los otros tres-fines hay dificultad 
enere los Do&ores, en quanto á fi es 
culpa, ve nial la copula conyugal, ce* 
.nida por ellos idamente; ¿  cerca 
de lo qual veafe Santo Thomas, in 
^  dijté %i . g ,  ié.artéZé Sanche* r de

Veafe el T ria d o  de la Caridad« 
K Q ue es lo que fe condena en ef~ 
tas dos Prop^^i^pes b R . Que fe 
condena el d¿ciÍ’:»..que fofo confo— 
correr exterioniienteA1as necefsida- 
des del próximo r  y tratar , y con
fa  var con el , fe Cumple con el gres 
cepto de amar al próximo » aun
que nunca íe hieieffe a£to interior 
de quererle oieu* Confia de las mifw 
mas Propoficiones. P, Eftamos obli- 
gados á amar podrí va mente a cada 
próximo de por s i , y en particular^ 
R , Que no : y a fs i, baftapara cum
plir con efte Precepto el amarlos i  
todos en general, y defearlesla Glo
ria , como bien Villalobos ytom± £4. 
traéi, 3. diffie. 5 j .  exceptuando» 
quando el amor eípecial fuelle ne— 
cellario para ev itar el oborreciimen- 
to » ò pata cumplir algún otro p r e 
cepto. .

P. Se condena en ellas Pfcdpofî  
cib n es la o pin ion que dice »queco tt 
el áófco de amor de Dios fu p tr  omni* 
feíatisface al precepto afirmati vo de

amac
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41 i  Explt&t
¿tnar al próximo co^| 
,y formal \ R. Qpé 
;tik cómprehéndi^ 
cion,en íeotir dcf

f ^ U o n é f t d n & e n á i d f l  i  / 1?
■ J& dedo ßuperßuo d f u
Condenada.

O

. * ; » •: ‘ j

num\ 67, y fe 
de Dias no cs^t; 
ximo, (ino v irtq lk ^ lcó ^
Padre Fray Goneep'
don, en la Suöaa idß S^dio^part.ö , 
t r a t l^ M f^.4. defifende, que dicha 
iehtcnvia *\ö!r <jüéda condenada en 
dichas PropO&iones t lo qual prue
ba latamente* Vi de ipfum,

Advierto ■> que en la condenación 
de eflas Proporciones no fe derer- 
mina d riem|>6ren  ̂qtie obliga eile 
preceptos y condena el
decir, que íolatina vez en la vida, ö 
cada quinquenio » obliga el amor 
poíuivo del próximo , iegun que es 
diiUnto del amor de Dios, No obf* 

•$\ tante digo , que el precepto afirma
t iv o  de amar al próximo obliga 

emel in anno, como fe ha dicho del 
precepto de amar á Dios* 6  á lo me. 
nos cada tios años, ö cada tres años, 
en fentir de Torrecilla, y Corelia, 
Jfobre dichas Propoficíohes^ En or
den al precepto negativo de no abor
recer al próximo , yá fe fabe , que 
obliga, f t m f  er pro femper,

PROPOSICION X II.

jCaß no bailaras en los Seglares , ni 
aun en los Reyes , cof % fupe rßua 

? ¿ f u  eßado ; y  a fs i , apenás hay 
quien eße obligado d hacer ¡i-  
fBofna 9 guando fo io  debe hacer*

Veafe el Tratado de la lioiofna#
P. Qué es lo que fe condena en eftü 
Propoíicion ? R¿Que en dicha Pro- 
pofieion , ana cofa fe fupone,y otra 
fe dondena. Suponefe y que fe debe 

- dar limofna de lo fuperfloo al d ia
do ,1o  qua! es cierto , fkndo ia ne
cesidad extrema; y íkndo la necéf- 
íidad grave, es fentencia comunique 
hay obligación , debaxo de pecado 
mortal , á focorrerla en el que tiené 
bic nes fuperfluos; y el decir lo con
trarío , hablando de la necefsidad 
extrema, eílá condenado,}» hablan
do de la necefsxdad grave , aunque 
no eíla condenado , lo tengo por 
improbablepraóiicé, Veafe el Macf- 
tro Prado, cap, 13 , quafi. 5* 2, Lo
queexpreflamentefe condena en eíla 
Propofícion , es el decir , que ape
nas en los Seglares fe halla cofa fu¿ 
perlina á fu cftado ; y que a fs i, ape
nas hay quien eííé obligado^ hacer 
limoína quando foio debe hacerla 
de lo fuperfluo alefladó ; y que ello 
fea falfifsimo , confia , porque mu
chos tienen muchas alhajas fuper- 
fluas, y mucho dinero fobrado; y  
otros lo expenden malamente en 
juegos, y vanidades; y también 
porqtfe dicha opinión deprecia ef- 
candalotamenre el precepto de Ja? 
Jimofna,

P . Se condena en dicha Propofi- 
cion la fencencía , que dice , que cíq 
lo neceílario al eftadono hay obli-i 
gacion de hacer Ihaofha al qo#p34

i
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a^necefcid .idcxccem a > J t .  Que 
no fe condena eíío , cpino confta de 
ellatnifinar Ni tampoco fe condena 
la opinión , que dice, que en las co
munes necefsídades de los pobres 
m endigos, no hay obligación de 
dár límofna , aun de lo faperfluo al 
eftado. Tampoco fe condena la fea- 
tencia , que dice , que quando obli
ga la lioiofna > fe fatisface folo con 
inutuar, ó preñar al pobre lo que 
neccfsica para focofrer fu necefsi- 
dad : y es la razon3 porque rodas ef- 
tas fencencias fon muy diítintas del 
cafo de la Propoficion condenada. 
No és del cafo ptefente examinar la 
probabilidad* ó no probabilidad de 
ellas opiniones; y á cerca de ellas 
veafeei Padre Macftro Prado , cap* 
$*aqUizft% 5. ufque ad 7,

condes

PROPOSICION X llL
Sí procedes con debida moderación^ 

puedes , fin  pecado mortal ,  en- 
trifhcerle de la vida de alguno, y  
bolgarPe de f u  muerte natura!, p i
diendo , y  defeanásla con aféelo 
ineficaz. , no por difpfocsncia de 
la psrjona y{ino por algún emolu- 
mentó temporal. Condenada.

PROPOSICION X IV .
Licito es def?ar la muerte del padre, 

con defeo abfoluto , no como mal 
r del padre , fino como bien de quien 
- la defea ;á  faber es , porque de al 

le ba de venir una pingue heren
cia* Condenada.

P¿ Qué es lo que fe condena en ef- 
ias dosPrQpüUciqties ¡ÍU g g «  £c

tftadat*
que.no es pteed^
muerte al prdxíw 
tem poralcom a 

por , ó  comodín
dad í ^ ^ ^ ^ í d a r l e .  Condénale 
ta rn b ii^ ^  j^ ^ la c e n c ia  de

y la trifleza de 
fu v id l , por el dicho motivo. Y  la 
razón de conden arfe todo eílo es* 
porque lien^H& vida, el mayor de 
los bienes temporales vy  las riqucr 
zas el infimo de los bienes témpora*; 
les, es gravifsimo deforden,y opuef- 
to á la caridad p defear la muerte, o 
alegrarnos de ella por nueftra con
veniencia enquafquier hacienda,y 
y li el tal defeqfúdfe en orden a ía 
muerte del prdpmr; padre , tendría 
dos malicias graves ? jsna contra ca
ridad , y otra contra piedad. P. És 
liciro en algunos tafos defear la 
muerte á otro , b algún otro mal? 
R. Que por otros fines extriaíécos, 
que ícan de la gloria de Dios, y dif- 
cintos de! de feo de adquirir hacietw 
da , ó emolumentos temporales, es 
licito en algunos cafos defear male/
al próximo 3 y aun defearle la muer
te ; v E gr. fe puede defear ána hom
bre fobervio , que Dios le embtt 
pérdidas de hacienda , para que re* 
frene fu fohecvia : á un bUsftm o, p 
perjuro * una perlesía , tal , quaí 
convenga , para que fe enmiende; á 
un deshoaetto enfermedades , p2ra 
qued^xefus deshoneÜidades. - 

También fe puede delear, con zé£ 
lo de la juñicía 3 que los malhecho
res fean caíUgados , pata que no pe
guen mas * y pata el efcaími^to d^

*
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4 1 4  .,
o tros.: És también' 
con la muerre de
dalo lo , porgue ;x>£aBon de
pervertir á otros
á un enfermo i n ^ | u e v p a d e c e -  
uauchifsiirio ,
trabajos» T a m b iftó a l^  qué' 
es felicitada d é íu u ^ ^  
yeces , podrá déftanque eayga en 
enfermedad ;:pcr-? -
feguirla, ó que {fin  ifera, li no ie ba 
de enmendar, pofqbeén adelante no 
la venza , y haga caer en pecado. 
También fii úp£ te muevepleyto, íh- 
jufto en cofa condenada, podrás de- 
fearle alguna enfefmedad leve, para 
que cay ga en cae uta , y fe c mxíi sn - 
de. También le fera tácito á la mu- 
g er, que ve a fu marido que lCdif- : 
fipa fus^bienes f  defearie una enfer- 
fórmedad leve’,-para que buelva fo- 
bje si j y fe enmiende. Y la razón 
defttcodoefto lícito,com o no fe 
tficie por otra parte , es , porque 

Ruándole defea el mal de pena por 
el bien del alma , ó por algún bien 
temporal mayer , por el mifmo ca
fo le de fe a bien. Torrecilla e o la 

¿iom> 1 .  i r a $ .  j*difp* 2 , cap. 
z c je £ if i  iv De donde infiero* , que 
podemos defear un mal de pena al 
próximo fo b  ratione boni ; Lo.pri. 
tncro , por la gloria de Dios : Lo fe- 
gundo, por el bien común , y p iV

: Lo tercero , por 
^ I^ á M ^ jiá líd e l raiímo proxi- 

pĉ ; .algún' !- 
, que fea de. 

" or cftíitiaciÓn ; ó £  lo menos
,j i^ u ic ¡o

tch n esfr c o n d e n a d a ^
> , que el bien , cuya privad

cion def-a. Afsi enciendo á Tru
ll ene , torn. 1. de Bxpof, Decaiog.  ̂
¡ib. 1 .cap. 6, duh.ié el quad ad vi er
re bien , que no fe ha**de defefear 
mayor mal , que*el que fuere necef- 
(ario para el fin bueno , que pretend 
de í y que efle mal no lo ba de de
fear , u$ tn ferendum 4 fe propria 
auttibritate , fed  nt infertníum  fc 
Dea , vsl publica author it ate*

.. De lo dicho infiero , que podrán 
uno licitamente ddearfeá si m'ifmo 
ía muerte/üciendo condicionalmen
te,fi conviene para la gloria deDíos, 
ó íi conviene para el bien de mí a l
ma , y-también por razón de algún 
bien u:i!,que en laeftimacion moral 
fea de mayor aprecio , ó á lo m e~. 
nos de igual aprecio , que la vi4d£\ 
como con Soto, Granados, y otros«, 
dice Diana , part. 5. r€f\
92. Pero todo lo dicho fer finl 
impaciencia , y etífcjo , porque de- 
fearlo con ira , feria iiempre cul
pable.;

PROPOSICION XV.
Licito es al hijo alegrar fe  del purria 
. cidio del padre , cometido por si 

. en embriaguez , por ¡as gr-ánidp  
riquezas , que de ai le viniitOh,^ ^ 

' en herencia. Condenada#

P. Qpé es lo que fe condena ea 
efta Propofieion ?R. Que fe conde
nada delectación del parricidio, co- /' 
metido en embriaguez. P. Quantas  ̂
malicias hay en Ja tabaick&adan?

6-̂ ,

k0 &-&



■x¡ iCdCi Qtl w e va j  r  rapo 
aporque antepone la  hacienda 

à la vida de! próximo ; otra contra; 
ju fticia, por deleyraife en el homi
cidio cometido ; y ocra contra la 
piedad, q u e de be á lo s p ad r e s.

P. Pedro ha violado qn precepto 
purè humano, efeuíandofe de culpa 
por inadvertencia/ò ignorancia io*, 
yepciblc , y defpues que lo advier- 
tefe alegra , pecara ? R. Que fi fe 
alegra de ello comb prohibido, pe
cará , pero fi preícinde la prohibi
ción , y fe alegra de la cofa por al* 
guna utilidad , no pecará ; v. gr. el 
que fin acordarfe que era Viernes, 
almorzó una perdiz , no peca > aun
que defpues., en ad virtiendo que era 
Viernes , fe goce de haverla comi' 
do ; no en quanto prohibida , fino 
en quanto útil para la faiud, Sán
chez en la Suma ,iib ,u c a p %zmnum. 
id* y que efio no eííé condenado, 
confia / porqué la condenación ha
bla de cafo muy diftinco* P. Será 
licito efte afio condicionado; v.gr. 
defeára y o , que Pedro fe rouneííe, 
fi efto no fuera maio ? R. Que no es 
licito eíío, como dice bien ¡Sánchez, 
ubi fiipro , cap. %* num. 23. Pero el 
decir io contrario de efto, no fe 
condena en efia Propoficion , ni in  
las dos antecedentes , como dice 
Corella fobre las Propoficiones tre
ce , y catorce: y la razón es, porque 
dichas Propoficiones hablan del de
feo abfoluto , aunque ineficáz, y no 
4ei alto condicionado , en^cáfo que 
la condición quite del abro toda la 
malicia. A cerca de eftos defeos vea-

ÍQUmi

Frof ojki^SUnde ti ¡t das, 4 1 *  
ienda. >■ 'v '■:r "r- 7J/ h%'~ - T 7

XVI,

m  d¿ p r c é p i^ ^ e c id  \y quegfii* 
ti mire d Condenada*

' . ' .-i. ' ; >. - -7 • *£:. ( - i
r T ^ O P O ^ 0 I0  XVII. .

Es bají&nte en eViifcurfo ds la p ir  
da hacer una ite¿ a¿io de Fi^ 
Condenada.,, ;

P» Qué es lo que fe condena en
effias dos Propoficiones Í  R . Que en 
la primera Te condena el decir , que 
e 1 precepto de la Fe no obliga pe¿ 

f e  ; y en fa fegunda fe condena el 
decir que obl^a folo nna vezíh l&. 
vida ; pero no fe determinan los* 
tiempos en que obliga efte precep* 
to: por lo qual quedan en fuprobá*? 
bilidad , tal , qual antes la telíi^u 
las opiniones , qu» hay a 
determinar Los tiempos en qne c^í%;r 
ga efie precepto. Pero advfetac^ 
que havieodofe determinado y i i  
que el precepto de amar i  
obliga á lo menos cada quinquenio^ 
como confia de la propofiémn^^p. 
ta , condenada .por: 
me parece ya cierto* V -r . ' • - '

que íe ha de delir io mil 
cepto de la Fe. Adyieno 
que aqu i hablo de el 
marivo de hacer afta■■ ; •.  ̂-, . ;;a<l ■ .'£• r _. .
Veáfe el Tratado de 

plicacjon de fas 
5, d^y 7. ¡CpndenAáasp^f?

$



4 - t ¿

I'ROPOSICI

' $ér&y *~av *: *i ■ •£ ,.*£
ds

*vV i i r uíi
de ella por a»0 p f^ ^ .0 í ^ ^ y (4 
tingo por cof^qúe fe&e, en gloria  
de Dios %y  d é}% m \fw ¿$i • * f sro 
4I callar c^m §ésf fio Ifcondeno 

j ? o r f  * naturaleza1 por cofa pèrnio 
tf/0/í*. Condenada.

Véate el ̂ Tratado de la Fe , don* 
'de fe explica el precepto afirmativo 
de confdfar la Fe exterior menee 5 y 
los preceptos negativos de no ne
garla ,n ¡ interiormente , ni exte* 
tetiarmerue. P. Qué, es lo que fe 
condena en efta Propoficion ? R. 
C^ue fe condena .el decir, que fi á 
un Catholico le pregunta el Rey 
Tyrano , ü otra perfoaa , que tenga 
autoridad pública , fobre fi es Ca> 
tholico, ó fobre la verdad de ia Fe

§r$]yjíciéitf conden<t(taÍ7 * •
dena e! decir » que es licito al Cá4 
tholicoel ocultarfe , ò huir, porque? 
el Juez Tyrano no le pregunte la 
Fe. Y no folo noeftá efto condenar 
do , fino que lo juzgó ciertatnentei 
por licito, como lo prueba latamcaw 
te Caftro Palao , tom. t , tra ñ . 4,; 
4 ifp . t .p u n ii, 1 5»#0#r. 1 .

Tampoco fe condena la fenteocia 
que dice , que quando la pregunté 
es en general » v. gr. fi el Rey dixeí- 
fe ; Los que fueren Qatholicos f e  mal 
nifisjltn  , no hay obligación regu
larmente de manifdiarfe uno. La ra
zón es , porque la Propoíicion con
denada habla quando ia pregunta es 
en fingular,yrto en general foiamen- 
te. Y día, fentencia, no fulamente no 
cíla condenadajíirio que latengopor 
probable , y la lleva , con Suarez , y 
Tabiena , Catiro Palao , ubi fu p rá % 
punii, 14. num.z. Tampoco fe con
dena ia fentencia de Bonacina , S il-i

Carbólica , que puede zelarla  ̂ó ca- 
liando, ó reípondiendo: qué os im
porta á vos efí o ? ú be otro modo 
ifemejante; efio es lo que reconde
na* Por lo qual digo , que debe en
tonces confeiíar la Fe * aunque fea 
£on peligro de la vida.
"■ Petó no fe condena el decir, que 
quando uno es preguntado de la 
Pe por períona privada , que noef
tá obligado á refpondet direóta- 
mente > y que podrá callar , ó ref- 
Jponder , que quien le mece en elfo; 
times bien eftofera licito >perfe lo- 
0 ^pdo reamo con gailez, y San- 

enfeña Filguera , explicando 
Tampocó (ecoq-3

veílro ,y  Machado, ton?. 1 .  Ub. z* 
p. a. tr&Sl. z.dQcum. 5* num*6 . ¡os 
qualcs dicen , que no peca contra 
el precepto de la confefsíon externa 
de la Fe ,el que por peligro de la 
muerte , b por otra caufa jufia, 
no trie la feñal , que manda el 
Tyrano , para qué con ella fe dif- 
tingan los Catholicos de los Here«i 
ges : y la razón de no condenatfe 
eílo , es » porque aquí no hay pre- 
gunta de U Fe , á lo menos en fía- 
gular ; pero á cerca de efto * y otras 
cofas dificultofas femejatites, véa*., 

1% Írullench , tom, 1 * ñ*. B ey  
fafog* Ubi. 1 .  cap. 1 .

j- ~ ' ■ -** - - '1, • . -jz' ■- ¿¿r1 w -’i1
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PROPOSICION XIX. 
voluntad &o puede hacer , que el 

afienfo de la Fe fea ertasi mas f i r .  
mé> de lo que merece el pefo de 
las razones,* que inducen al tal 
ajfenfo. Condenada,

PROPOSICION XX.
)e aquí es, que puede uno prudente* 
mente repudiar el offenjb fobre- 
natural que tenia: Condenada.

PROPOSICION XX T.
E l  ajfenfo de la Fe fobrenacural, y 

mili ad íalutem y fe  compadece con 
noticia folamente probable de ¡a 
revelación > aun con miedo , que 
uno tiene de f i  acafo no fu e  Dios 
el que h  hablo* Condenada.

PROPOSICION XXII.
$ I q parece necejfario necefsitate me- 

dii,fin o  la F¿ de Dios uno ; pero 
no la explícita de Dios remunera- 
dar. Condenada.

PROPOSICION XXIII,
La F e , latamente tomada en fuerza  

de tejí i monto de las criaturas , u 
de motivo femejante,bajía para la 
j  ufi i fie  ación. Condenada.

Pongo juntas t  Aras Propoficiones, 
y  las explicare-brevemente , porque 
las juzgo pòco pertenecientes al 
M orali y para fu inteligencia per- 
feda,podrá vèr el dodo á ios Theo- 
iogos en Iapaateria de Fide. P. Qué 
es lo que {^bndeòa en ellas Pro-

cbU Progofc

cion 19 , fe Condena el decir , que 
no paedela v^Énpad hacer mas fir
me el , que la firme-,
aa le da razones.
juftírsiniarnente^^^É?ndeaa dicha 
Propoíicion:; j  porque fie
ella fe figr^ v^ ^ ^ p ílp ia  afección 
de la voluntad no cs-tieceílaría pa
ra la Pe Theologica l^oqual es con  ̂
tra la Efcriturá, y Sántos Padres. 
Veaíe Filguera fóbre pfe Propoíi
cion. Lo otro , porque la voluntad 
mueve al entendimiento » para que 
crea losMyfterios , porque Dios los 
ha revelado , el qual no puede enga
ñarle 3 ni engañarnos;i, luego la pía 
afección de la voluntad les d i  
á los ados efe Fe mayor firmeza 
de lo que merece todo el pefo de las 
razones.

En la Propoíicion ao. fe condena 
el decir, que puede uno prudente
mente repudiar el aííenfo fobrena- 
tural que tenia, Y  juftifsimamcnte 
fe condena dicha Propoficioft,por
que repudiar el aííenfo fobrenatu- 
r a l , como dice Filguera íobre eífca 
Propoíicion , folo lo podra tener 
por prudencia el que díxcre , que 
es prudencia elegir á Barrabás > f  
condenaráChriftor*Quo nibil 
furdios.

En la Propoíicion 2 1 . fe condena 
el decir , que el alíen fo fobrenacural 
de la F e ,  y que es útil para la fa~ 
lu d jfe  compone con noticia f ó r 
mente probable de la revelació n ^  
aun con recelo fbrmidokfiór 
que teme uno , que quizá 

í/  Y  juft
V A

nrs
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éùn à cit a S  chi Pfof^ § 0  oi&i por qu # 
efaflenfo Jc
infalible, y ùe t ìq lc^K i- 'A fU phyii-  
cà j la qual _ %|dìi i iv àia-

it ite lo  n e $ k m d é t f M & & f d ) \ , i

ti decir,
falcar , fia q ^ ||^ ;^ |p h ^ a ^ ¿ á te ^  : 
', que h ay u n L>ip q ue re m un era á
'. lo sq  ue 1 e ;̂r^¿hV'sY |ñ £fci fsi roameht c ‘ 
fe co n d c a íi^ ^ g ^ ^ o iic io n  , por
que es enfefia San Pa
blo en l^iefifioia a los Hebreas, 
cap* 1 1  . Gredereenim fpartet acce- 
denttm ad Deum? quia eft &  in
tu ir entibas f e  remunerator fi%* Y 
advierto , que no baila para la fal- 
,vacien la Fé explícita de Dios > co- 

. mo Autor natural ^coaiatetnane» 
xador en el orden natural > y fe re
quiere Fe explícita de Dios , coma 
Autorfobrenatural:¿y temunerador 
.íbbrenatnral. E1P, M, Prado , tom*
ft. Tteología Moral? ¿ ^ 7 .
*■ $.2. y la corium.
* £n PaPropofidoax j .  fe condena 
el decir 5 que baña para la juftífica-

* cion la Pe latamente tomada ; eík> 
es , teinada del teftimonto de las 
criaturasjUde fenne jante motivo. Y

qmlif&imameare fe condena dicha 
Propoficion , poiqueíaFé. necesa
ria para la juíHficacion , ha de fer 
fobrenatural ,  y ha de eftrivat eh 
jéorivo cierto , é infalible ;■ Átquiy 

la que íefuada en motivo de cria
turas* no puede tener lo 

: ! ilego, &e*

PROPOSÍGION XXÍVa • ; 
Poner À  Dios por tejligo de uñé 
: mentira U ve, no es Ùnta trreve^ 

remuhquepor ella ¡qáhr^é pitido. 
e condenar al t o m ín . Condenada«!

Veafeel Tratado del Juramento^. 
donde dixe , y probé, que el jura
mento fal.fo en materia ,  aunque 
ve , es pecado mo rta l, y que faltan 
á la verdad en ei juramento aderto
n e , aunque fea en máte ria leve , es 
pecado mortal ; y lo uaifmó dixe de 
faltar á lá primera verdad del jut a** 
menco promilíorio, y  comminato* 
rio , porque en elfo no hay parvi^ 
dad de materia ; p$to en orden à l& 
feguoda verdad del juramento pix>- 
miíforio, ò comminatorio* hay par
vidad de maceria, como dixe en di-4 
cho t rutado. P. El juramento fai fo po
drá fer pecado venial en algún cafó?1 
R.Que no lo puede fer por razón da 
parvidad de materia > pero podrá 
efeufarfe de pecado mortal , poc.de* 
fedo, úc la plena deliberación : •ím* 
mó , ü falcada totalmente lá advet- 
tencia no fe pecana , ni venial
mente. Velie el Tratado dd Pegada 
en general...

: PROPOSICION x x v .  V-
Ha vie nda c a lfa  ,  ts lu í t o ju rar fm  

animo deji*rar¡ ora la cofa f  m de 
. poca j ara de mucha importancia*

\ Condenada... • >
VeaíV el. Tratada del Ja^ineá- 

to* Ív2. preg. xo. Suponga ,  qué ja- 
xar ím m m o 1 dr jurar .» ás^deqié

fia



Itxjdícaeio# de UsCÉtofufi
¡imo de-jurar palabras , que..

V *-£.3.

|líñ animo de-jurar palabras , que 
ico la acepción'.-común eíUn recibí- clxcz^ubifnpstl 

rMdas por juratorias. Hito {upuefta,dí*
‘ Mort . niieen nlnmin caíoes licitoiu-

m0 ^ M d m ¿ & a s *  4 1  f
* S. Veafe Sy%&

^¿o. y.que en ningún cafo es licito ju- 
ftrar fin intención de jurar , ora fe 

«jure;cotí, verdad , ora fe jure con 
; f m e n t i r a , ora lea la mentira leve, 
^i|| era grave, ora ib jure con caula, 
| toa fe jure fin caufa.Y en efte íencido 

lu c ie n d o  la condenación de efta 
i : Propoficion 25 . Y la razón es , por- 

que el jurar fin intención de jurar, 
|f' es intrinfecé , &  effenti&litér malo* 
f  y por elle motivo fe condena el de- 
c cir: que era licite ;fed  f e  eji , que lo

XXVI.
S i d lg u ^ ^ fp ^ ^ ^ ^ p  prefencía de

por fu  guj$0% 
' cntr0 p^m¿rníp^^ptro quaíqute* 

ra fin ^ u r^  y q ü t ^ b a  hecha tal 
; cofa , queen r^plidad de verdad 

hizo r entendiendo fgara configo 
otra cofayq&f no fiiz.0 yfi otro ca-*: 

, tJiino dkwrfe de aqutVy en que la 
biza y U otro aditamento verda* 
deroy realmentet n i míente , ni se 
perjuro,

f  que es malo eííbncialuiente > nunca 
% es licito: luego en, ningún caío es li- 
- ' cito ei jurar fin mteacioti de jurar. 

V  «La dificultad efiá, ff en algún ca- 
j  [o fer á ' fo lo pee ado venial el jurar 
%. fia  animo de jurar. A cerca de io 
f? qual admito como probable la íen- 
í  teñeia, que dice, que quaodo fe jura

I cón verdad , y necefsidad extra ju -  
dicium^ O* extra contradinm , Tolo 
ferá pecado venial el jurar fin animo 

I  de jurar , porque no fe hace grave 
| irreverencia á Dios. Soto, Aragón, 
í Pedro de Ledefma, y otros, que cita 
| ThcaíásSánchez en la Suma , ¡ib. $, 
4 eap,6 ~ num.p, y aún tengo por pro- 
f - bable , que jurar fin animo de ju

rar , quando es verdad lo que fe ju,- 
^a, aunque fakeia  necefsidad , ferá 
folo pecado venial , fiendo el jura
mento extra contraóium , &  e#- 
tra ptdicwm  , por la mifou razan 

' Suarez , Lefio, y otros., i  quie
nes cica , y figu$ Leandro de Mur-

r * SW1 t%m. a*, Oy¡f(* M w U  4%

p r o p o siGiq n ^ ^ x v il  j
La c a »fa ju  fia de tifa?; de fe  mejana 

. tes amphibol^zaSy es todas las ve
ces que es necejfari%t o útil para la 

fa lu i  del cuerpo , honra , defenfa
de hacienda, o para qualquüra 
otro adío de virtud  ; de manera^ 
que el t evita? la verdad ,/ i  tengas 
entonces por expediente yy  favo*  

„ rabie? Condenada.

Eftas dos Propoíicioaescondena^ 
das tengo explicadas en el Tratado 
del Juramento , §. 5. veanfe a llí; y  
d  que defeare mas laca explicación, 
vea á Torrecilla ¿ y Cordla eaT a 
explicación de dichas Propoíicio- 
Aes, y á ios Salmantic. tom.4.

Sol© anado , que no es mentira, 
ni condenado por ta ,el ufar de am- 
phíbologus , que arencas ía  ̂leyes, 
de la política , hyperbo!e ̂ .eutrop^ 
lia , parabola , ironía, y e 
ra§ rethoricas , fon "y w
......  ■ ' p ¿  *. ^



l i s

■■ J f -

lauque atenta el de
las palabras no
amphibologia fino
extern a.'- V . gt a efi-
tán d ¡v ir t ie n d b ^ ® S ífe ^ ^ ^ : títsp 
de ellos es >:y-tó ^ ifetó s
te dicen : El es M-
•sarro , y U b ^ ^ ^ s .^ b í& tó á a rá ;: á. 
merendar; e ^ l t ^ c id n  en Irigor, 
ftpueftala # ^ e lo ^ "d elíu geto >  es 
faifa; y eutro
pelia , que^rmítfe álgan defabogo 
honeftó j ^^erdadera locación. En 
efte ca fo :# ^ en  otros fémejantes,

. fijaraflfc cóSfifeando lo qué decía» 
feria- pecado^ venial * no haviendo 
aecefsidad ; yfia^enáoía.-, no havia 
pecado alguno ̂  finque no fon jura- 
jaentos ¡fallos í^ ^ ^ T u p o n g o , que 
no fon de cofa mala* tore lla  > ubi 

fiupraonc» x 5.

g a lo , puede predar el juramento 
con reftriccion mental, fin atender 
¿ la intención de el que le toma el 
juramento : y erto no puede fer ver
dad » imiverfalmente hablando; lo 
uno » porque nunca es licito jurar 
con reftriccion puramente mea* 
ta l; lootro  » porque à lomenosde- 
berá refponder candida , y llana
mente » quando precede infamia de 
el tal delito en el ; porque enton
ces es preguntado jundieamenté^ 

•Lo fegundo , fe condena en dicha 
Propoíicion »por la razón que fiena
ia »diciendo: Que m  tiene obliga
ción de m m ife fia r  el crimen oculto  ̂
yerto» aunque en algún cafo pu- 
diefte tener verdad ; pero en otros 
muchos cafos es fallo ; y efto 
baila para que dicha razón pro- 
puefta en general, Tea faifa» y pet-á 
niciofa.

PROPOSICION X X V ÍIL  
E l  que fu e promovido al Magtf- 

trado , U oficio publico ¿ median* 
te recomendación »é prtfm tey po* 
i r a  con reftriccion mental hacer 
$1 juramento » que por mandado 

r: del Rey fuele pedirfe d los tales» 
nombrando d la intención del que 

* lo pide , porque no tiene obliga* 
don de m m ifejlar el crimen ocul
to. Condenada.

Digo lo primero , que efta Propo
sición fie condena juftifstmamentc. 
Lo primero » porque abfoluta , y 
generalmente afirma» que el proma- 
.▼ ido á el Magiftrado, ü oficio púbii- 
fo^ mediante recomeudacioo » ó re-

Digo lo fegundo: Aunque erte 
tal promovido al MagílTrado no fie 
halle infamado en orden á havér ■ 
fido promovido al Magiftrado^por 
recomendación 3© regalos» deberá 
confeííar la verdad llanamente» 
quando prefta el juramento» por
que el Rey manda, que fie tome efle 
juramento ,  por convenir afsi para 
el bien común » y para que afsi fie 
den los oficios á los mas dignos; y 
por efTo prohíbe el afeeriío al tal 
oficio por mediosfemejantcs; y afsi 
importa para el bíea comunel qae 
fencillamente fe manifiefte la vei> 
dad ; y por razón dd bien cofniiü 
puede el Rey mandar la tal raant- 
fdladou 9 cuaque d -d d ito^

pculs
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SiCaJto : lo otro , porque aunque es 
verdad , que ei reo no eft i  obligado 

■■■á manifeftar fu deliro oculto 3 quan- 
do  el juramento fe pide para el eafti- 
g o ; pero si j quando fe pide el jura
mento para precaverpecados , o  pa
ra promover el bien común de la 
República ; como fe ve en «no que 
«jmere cafa ríe, y tiene impedimento 
de Matrimonio ; efte tal , pregunta
do ,  debe manifeftarle , aunque na- 
cjeílc de deliro oculto ,, fino es que 
quiera defifidr del Matrimonio, ó fa- 
car difpenfa.Fray Manuel déla Con
cepción en la Suma de Leandro, ex
plicando efta Propoficion en d  Tra
tado del Juramento,

^  PROPOSICION X X IX ,
JBJ miedo grave urgente es caufajuf- 

4  a de fingir la aáfflinijlraÚQñ de 
Jos Sacramentos, Condenada.

. Ella Propofic ion decía, que el pe- 
$4 tente mal difptu fio , que aliena
ba i 4 muerte al Confe flor, uno le ab- 
/blvia , podía el Confie flor absolver
le fingidamente , diciendo las pala* 
br&s de la forma de la abfo'ucioii, fin 
intención de abfolverle. Deciatam- 
bieíi dicha Pro pedición , que fi un 
Herege amenazaba á un Sacerdote 
Cathoíico , que le havia de matar, fi 
no confagraba rodo d  pan*que efta- 
ba en una Plaza, que en efk cafo po
día el tal Sacerdote decit las palabras 
de la Confagracion , fin intención 
de coaíagrar. Uno; y otro cafo eftán 
condenados; y generalmente fe con- 
dcaa el decir, que es licito el fin*

ffi- l i  ad ib ihiífracion de los. Sacra»;
lk**Üo la forma fia i® -

«1 decir, que 
muerte, ópor 

^  & e t|íl|^ ^ d e l que pide 1* 
Comumoneti m^lefiado , darle una 
Eorau Qa confagradd, en lugar de 
l*Confagrada. Veafe el Tra/ado de 
los Sacramentos en común,,$. 3. pra- 
p f jinem. La razon de todo efto es, 
porque fingir la admbsíftracíon del 
Sacramentales una irreverencia 
íkiva a Cbrifto, y ¿bps eoias Sagra
das i porque es fingid*-que en nom
bre de Gíirifto, como caufa princi. 
p a l, ejerce muy' Sagra
da , ordenada d ^éulto de Dios , y  
fan t i dad, d e lb^Sieles. Por lo quai 
ella ficción ¿sin mofee a mente mala, 
y por ninguna cauíafe puede cohow 
neibr : al modo que liemos dicho^ 
que ei jurar fm ^rniao de jurar: nun
ca es Hdro , y por ninguna caufate 
puede -Q^oueftar.

Pero 00 fe^comprehtade en la 
condenación la opimon de Leandro, 
tom, i .  tr&ci.j, á ifp .j. quefir 6 1, e l 
qua! dice , que k es licito al Sácete 
dote e! fingir que le entra en la 
la Forma Goafagrada al pecador» 
ha viendo para ello caufa neceíLiria, 
y urgente; y efta fencencía de Lean
dro dice fer común el P. Diego Hur^ 
tado , citado del PadixConeepcion, 
en la Sama de Leandro, explicando 
efta Propoíkiond Tampoco fe cori* 
dena ia opinión que dice y  qu~ ^  
licito dar la Comnnio^ al p ecad ^  
oe$ltor que l$ pidk pa[

i
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do fnatarala^ efipr y que preterí-
, de caJ^rnn^^^0^^i0i^fi[e/^
. ■’.- id ¿&ifarfe por \
' fitro cap^^^y^mbien fie ha de 

decir tójfSp&'£■$. $¿&m i* da 
una bofifqfáfj.á íe da de palas ry  
defpues ¿ .¿^ É p n d ciaa^  • y

que para refarcir elle daño hay offosf. 
medios , como el de procucar que le /  
de fadsfaccioo defpues , ó el acudir 
á la jufticia ? y la injuria de pala-, 
bras no la tengo por de tanta mon« ? 
t a , que por ella llegue el cafo de 
que el ofendido mate licitamente ¡i ■ 
el agreíTor. Verdad es, que la condes 
nación dicha no comprehende el ca
fo de agrefsion adtuaí tn a£lu fiecun- 
doy como dice Torrecilla fobre efta 
Propoíición , porque habla de el" 
que pretende, ó intenta calum
niar.

Veafc eíTslládo^él quiatofre^ 
cepto, $.Y. P i ^ ^ ^ s p e  fé con
dena en efta PrdpoStjÉh? R* Que fe 
condenan dos cofas : la primera ,  es 
el decir : que íi á un hombre de 
pundonor pretendía alguno el decir
le una pala'bra injurióla , podia fa- 
car la efpada aquel, y matar al que 
amenazaba contumeliarle, íi no po
día de otro modo evitar la infamia. 
Lo quaies falfifsimo' lo uno,povque 
las palabr&scontumeliofas ,con pa
labras fe deívanecen : lo otro, por
que unas palabras contu me bofas, 
puramente amenazadas , no bailan 
para que uno fe diga agreíTor aótual 
m a£tu fecundo, Y aun dado el ca
lo , que uno a&ualnxente IlegaíTe á 
decirá otro unas palabras injurio- 
fas,no era eífe motivo fuficiente para 
que el ofendido mataíTe al agreíTor, 
aunque no pudiclfe por otro modo 

injuria de que próíiguiefe 
*  in jm o h s  i por-

La fegunda cofa ,  que fe condena^ 
en dicha Proporción, es decir , que; 
fi á un hombre de pundonor le dav 
barí una bofetada , ó le httíán con 
un palo , ó caña , y d  percufor 
huía, podia feguirle el injuriado, 
y matarle ; lo qual esí&lfifsimo : lo 
uno, porque ya cefsó la invaíion 
actual : lo otro , porque adhucy 
fegun las leyes del duelo , queda 
fatisfecho el injuriado con la fuga 
del injuriador.

P. Es licito en algunos cafos ma
tar al agreíTor injufto de la honra? 
R. Que si yVirA v i  reppellendo m m  
moderamine incúlpala tutela de lo 
qual pufe dos cafos en el Tratado 
de el quinto Precepto. Y  que efto no 
fe condene en dicha Propoíicion 30, 
me parece confiante ,  porque la 
Prepoíicicn particular á la univer- 
fal , no vale la confequencia ; fied 
fie efi , que eu dicha Propoficióa 
foío fe contienen das calos par
ticulares , en los quales no es li
cito matar ert defcidi de la horífSf

«i
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uníverfal, de que n unca es 1 ¿cito oíd- 
tar en defenfade lahonra. El Padre 
Concepción en la Suma de Leandro, 
Explicando efia Propoficion contra 
FÜguera , que juzga univerfálmerite 
condenado el matar en defenfa de la 
honra* Vid? tilos.

PROPOSION XXXI* ;
Regularmente puedo matar al Ja*
‘ dron y por conf ?rvar un e f ?udo de 

oro. Condenada,

' Veafe el Tratado del quinto Pre
cepto, $,#i. F.Qué es lo que fe con
dena en ella Propoíieion ? R, Que fe 
condena el decir , que regularmen
te hablando, puedo matar al la
drón, que me ha quitado un efeado 
de oro , quando de otro modo no 
puedo recuperarle ; lo qual es muy 
fa ifa , porque un efeudo de o ro , y 
aunque fueíTen dos , ó tres , es can
tidad muy corta , regularmente ha
blando , para que por ellos fe quite 
la  vida á un hombre,

Pero no fe condena en dicha Pro
poíicion 3 1 ,  el decir,que fi el ladrón 
vinieífe de noche, ó aunque venga 
tledia ,fi viene con las armas en la 
rnano , y no fe fabe la intención 
^ue trae , antes del modo de venir 
fe prefume,que viene con determi
nación de matar , que en eñe cafo 
no feria pecado el quitarle la vida, 
guardando el maderamen incúlpate 
tutela , aunque folo le huvietfe de 
ijuitar un efeudo de oro , porque 
ca  efte csifo ao eftá folo el dgka eg

me 
con 
Corcha , cxjí 
cion/

o , fino mucho masí 
andamento preful« 

ime la vida. Áfst 
Arredila el Pádr¿i 

do efta Propofe
- ' -

. N  XXXII. 
h 1 1 0 o defender con deferì 

f a  occìfsiva la que attualmente 
pojfeemòsy finoaunaquelló d que 
tenemos derecho iniòbado y y  que 
efperatnos pofflcet* pímdenada.

p a é p o s i á G ^ f  x x x m »
¡Je ito  es y afsi a l bebedero , como ai 

legatario ¡ contra quien injujla* 
mente itnpidf y que ,  ò no entre
en la bereneíd /  o no fe  paguen 
los legados , défenderfe de la rhifm 
ma fuerte i como à quien tiene 
derecho d una Cathedra y ò Pro- 
benda , contra quien impide in ■* 

j  ultamente la p offe frión de unOyf 
otro. Condenada.

P. Que es lo que fe condena Cíl 
eftas dos Propoficiònes ? R. Que eft 
la condenación de la Propoficipa 
32. fe condena el decir, que con de-*, 
fenfa occifsíva podemos lícitamente 
defender la hacienda, en la qual té- 
hemos algún derecho incohado ;y  U 
que efperamos poífeer, aunque ñola 
polle amos a&ualraente. Y_ ealaPro- 
poficion 3 3. fe condena ei dear,quc 
és licito defender con díefenfa oqh^ 
fiva el derecho , 0 expeft^tiva > 
fe tiende à las herepcias^
Caxhedus. ò

■ ■  -  p d 4



j * *  ù
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Ìtò » ?6 àe-,-
n ^ ^ ifsiva  : 

antes

pb'fíeiónes el decir 
fe ade r sdkuc, coa c 
loque a&ualmcnt 
feka efto fará 
do notable,
cum m oderam i^diieq^tti tutela* 
como fe ha Tfraíaáo del ;
y  P r e c e p t o . , q u é
j;é g a j¿ i^ c a c ^ ^ ^ fb ^ % p -fc .g u e r
de matar g% j^p^prác im efeado 
de oro. explicación, de
la Propofici^ 3 1 ,  de Inocencio
XI.: \ ^ c   ̂ .

Tampoco &  condena la fenten- 
c k  que d i c e ves. lícito al due-. 
ño de 1¿ cofa hurtada entrar en la 
cafa dd tadrQiv>^:ieCgpetar la co
fa dicha ^aunqjkM ftetando al la
dran >íino huviere otro medio. Y 
da la razón, porque guandiü rem 
theam detintt y videtu.r mihi fósete 
injüriam , &  rem meam invadirey 
pero la hacienda ha de ler notable, 
en la forma que ya llevo dicha* Y 
la razón ,, á tiueftra intento, es, 
porque dichas Proporciones 3?,. y 
33 • hablan de defender la. hacienda, 
que ríos pertenece por derecho in- 
cohado 3 y en el cafo prsfente huvo 
políefsion perfiña de la cofa , y 
perfcíío fu s in re. Efta fentencia,n o 
folo no efta condenada , fino que la 
tengo por probable ,  en la fupoíi- 
cion de que no hay Juez , ni otro 
remedio.de recuperaría , Bou acina, 
dcReftit, jn p a rs ih  difp. 2, qtiaft. 
ÉtUitB* puf¡¿í\ to\ nufn, 4« y abfolu- 
tamente la lleva , con Diana, Sil y ,f- 

,Q|t^Tos|KCÜ^. «Q

la Suma,tom. i  .t ra t l.3.
2 . J e c t $ .p n ¿ '  4. miw.&p,

PROPOSICION XXXIV.,
E s lid i a procurar d  aborta antes- 

de la animadon de. Iq eri ai uta* 
para que la nmger y hallada 
ñada, no fea mmrta., nt infamo?*, 
da. Condenada *

^D igo lb  primero, que efiandaania 
«lado el. feto , nunca es licica pro
curar dii eda mente el aboitcj y £  al
guno io procurare , y fe liguiere el 
aborto del feto , que eftaba.anima
do , incurre en excomunión mayor, 
y otras penas ; como queda explica? 
do en el Tratado ig . donde explica-., 
dia excomunión^

Digo lo fegundo : Aunque el feto 
no efté animada, no es.lioito procu,- 
rar d  aborto,,porque la m uger,bai
li a da preñada,,no fea muerta,, ni in
famada; y decir lo contrarío de eíto* 
es lo que fe condena en dicha Pro- 
poficíon 54* Y  jufbifsimamente ib 
condena, porque la procuración d¿- 
refìa dd aborto es tan imrinfeca? 
mente mala , que por ninguna caufq 
fe puede cobo adiar.

Y por eíla. razón tengo por dd tor 
do cierto , que no es licito, à la R e- 
I]giofa,auríquefea de Convento, gra? 
vil simo , y muy oblcrvante , el pío? 
curat e! aborto deL feto no am mar- 
do , por evitar la infamia de fq 
Convento porque aunque elle 
cafo-no fe condene exprcllacuen- 
te en la Propeflcion condenadas* 
gero yailiia en.-.¿l



Ex
a f i n q ú e '  una -faiíget coneibieíie-.; l k  •>€ó#& ¡Sí^á e x p íic á ¿ iú ^ > £  
violentada por algúnhotnbre;, b tíd  -■ w l ^ < f ^ « £ Í ^ ¡^ c f c i d e ‘«ftá 
daemom tampoco b  feria Licúo tc«pÍ9E * a S Í( ^ # - e s - - ,  d b e á * ú * r  
procurar directamente el aborto,por effá á f í é l i a ^ ^ i i l  hu#or iual \» 
evitar la infam ia, ó la muerte, por- oo»*^ i|d Íá^tó^|Íf?aft otro ¡no’d ® 
que milita La mifma razón. Y aun- * 1^810 uo c6nf-i®
que la muger eftuv relíe enferma , y condfeionstbq dH^jidofe, que ís 
no huvkíle otro remedio para fueu- ha de coéeter iraóoÉftíosdos males 
ración , que el aborto no feria lici- comerá e |^ # ó r 'i|e i0 :.nuiK4 es ü-í' 
to el procurar dire ñámente el abor- cito- áconfqati ic jg S ^ t e  ej. oienor 
tOjporque k  procuración dirc&ádc nul •, aun al que é|li- aparejado- 
el aborto es de luyo pecado mortal; á cometer el mayor , 'fítfo es que «I 
y por ninguna cauda íe puede coho- tal mal uenbr eftá iacldlüo expfici- 
«eftar»ora la muerte de la madre fe cica , oimpiieitament^en el mayor» 
tema a b ex tria f?í»,ora ah intrinfteo- á que ella derermirtadlr-, corno enfe* 
ia firm im it. A cerca de la procura- ña el Padre M aeftfS Marcinez de 
cion indireña del aborto,dando me- Prado , con muchos,tom. i . Sumía.  
dicinas qucdircéíe , &  per fe fe or- cap. r* . q u a ff i ifk fS s  donde infiel 
denan á la faludd* la madre » aun- ró , para el ioÉtmí^J!%ue dicha Cea» 
qutper acsiltm  fe liga el aborto, no tencia Je  Thóinás^ancher ,  cora» 
habla la Piopoíidon condenada; y v i referida en Ja  pregunta , la tengo 
veafe el Tracado i J. ya citado. por muy piuGable , porque el abor-, 

P. Se condena em dicha Ptopoít- tode el feto no- animado * eíU ili
ción la fe ntenda , que infiero kr de duido en el macatfe á sí mifma la 
Thomás Sánchez; lib .j. de Mafrita* madre entonces; porque íi fe mata 
difp. i i .  rmna. 14 . y otros Autores, entonces , claro eítá, que noilega- 
los quales dicen , que es licito acón- ráá tener vida d icto . VeafeelTra— 
fejat el aborto á la niuger preñada, rado del quinto-Precepto ,  §. j .  cit* 
que ella determinada á. matarle á si ca fnern.. '
ajiima , en fupolicion que no hay
otto- medio pata dimoverla de fu PROPOSICION' X X X V . 
determinación , y que el feto noef- Parece prohable, que todo feto no fien 
tá animado ? BL. Que no fe condena ne alma racional mientras ejld ene
ella demencia ;  porque la Propoíi- el vientre ,y.que entonces empie*.
cion condenada decia , que era lici- • sta d tenerla , quando nace,y con* 
t© procurar el aborto ,  y la fetencia Jiguientemente fe  ba de decir ^qué.
dicha no dice eflo ,fiao que es liciw en ningún aborto f e  tómete k<uB&* 
to aconfejar de dos males el rñenor, eidio. Condenada.
Y  que no elle condenada dicha fea- 
jcueu j lleva, con Hoces«, y Tone ti-. 0 c U condenación
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y afsi 
cita afumado 

oftar, puede luce-
havci? ¡Éerdadefo
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cierta , que 
toeseftando en 
defpues que el 
con el alma rá 
der d  aborto^
homicidio, S ^ r a p e u o ^  nay va
fiedad de opiniones en orden á fe- 
ñaiar ei t i c m p d : © í a n i m a d  el 
feto ; p o rq u e ^ ^ |á iq s  díceti, quedos 
varones, a jos rrern-
ta días , y v ) ^ Í ;’;a. H>s tremía y c in
co ; otros ^ § ^ q t í a r e n t í , y  otros á 
los quaretua- y f  incó« Y que de jas 
m ugeres , u ^ f t - f c r u u n ,  ó animan 
á los treinta y cinco días , otras á 
losquarenta ,* o tras4 los quareota y 
cinco , y otras ^a’ ló$ dnqucota. 
Ortos dicen , que él varen fe anima 
d  ios quarerua djas,b cerca de dios; 
y que ía muger fe animad los ochen
ta días; yafsi Siíveílro ^verb* Ha- 
micidimn r , » »  j ,  .Y efta fencen
cía es la común entre Theologos , y 
Juriftas , fegun tdliüca Barbofa 
fo jt praxim exige®di pensiones } vo 
to \%,num> 27. Pero mi Padre San
i o  Thornás in 2. difi, 3 *q. 5. art, 2, 
dice afsf : Maris tomeptio non per- 

Jtcitur , nifi ufque ad quadrage/i* 
mumdiem , ut Pbilofopbus in p, de 
Animalib. dicte : Foemina autem 
&fque ad nonagefimum : fed  in com- 
fofieiom corporis rnafeuli vidztur 
Auguflinm fuper&ddere fe x  dies, 
qui fie difiinguntur fecundum eum 
in Bfifiola ad Hieran. & c, Lo míf- 
*no dictjuper cap\ 3. Joan* hEl, 3 # 
cf«’ C* 5Jfĉ nd° á San Aguítin. EÍU 

y U  dc Silveñro fe diftin-

rf^ogclonés ¿mdenaditíM'Úi *

guen en poco , como dice el Padré 
Maeftro Prado % cap. 20. quxfi, 6 i 
nuw,*j* Vi de tpfum, Y en cafo de 
duda  de fi es varón , ó hembra; fe 
ha de prefumir animado el feto á los 
quarenta d ia s ,  porque fe prefarnt 
varón, Prado y ubifúpr, y con Tru- 
ileric, y Sayrolos Sálmant. tra & .ii*  
de Refi, cap, 2. puntó.4. num. 59. 
contra Torrecilla en la Suma tom, í * 
ír¿téi.^* áifp. 2. cap.z '.feéi, 6 > num,
3 y. d  qual dice , que en cafo de la 
duda de d ía  criatura cftá animadas;
Ó no 3 fe debe tener por animada ;y  
que en dada de íi es varón , ó hem
bra t fe ha de tener por hembra, Y 
dá la tazón , porque en cafo de du
da t fe ha de abrazar lo que es me
nos 3 y favorece mas á los peniten
tes ; fed fie eft , que la inanimación, 
el que fea hembra favorece mas á 
los penitentes , porque fe habla dé 
evitarla excomunión , irregulari
dad , y otras penas : ergo. Ella fea* 
tencia ? claro cftá que no fe conde
na en dicha Propoficion 35. aunque 
yo no la ligo.

PROPOSICION XXXV I.
Es permitido el burear , no folo con 

necefsiáad extrema y fino tambíefl 
en la grave. Condenada.

Veafeel Tratado 27* de la Cari-í 
dad , $ , 2. y el Tratado 44. $ . ó. P. 
Qué es lo que fe condena en efti  
Propoficion ? R .Q ue fe condena U 
opinión , que decía generalmente* 
que en la neeéfsidad grave fe podía 
hurtar* Y iuftifsímatnente íe conde

na.

'c
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ftav porque eíía opinión , con eda 
generalidad tomada , abría la puer
ta á muchos hurtos: porque muchos 
fe perfuadirian , ó fingirían , queci
taban en necefsidad grave , y fe tur
baría la paz de la República, Lo 
otro,porque en la necefsidad grave, 
no fon los bienes comunes, como en 
la extrema : por lo q u a l, aunque ei 
otro tenga obligación á dar ex mu 

ftricordia  , no por eflo podra hur
tártelo d  que folo padece necefsidad 
grave,

Pero aunque es verdad clara, que 
nopuede hurtar el que eftá en necef- 
fidad grave,* pero podrá dilatar la 
paga de quaiquíera deuda , aunque 
fuelle contraída injuftamence , con 
tal que el acreedor no padezca la 
tniíma necefsidad; immo , aunque 
el acreedor padezca igual necefsidad 
grave; v .g r , enfermedad, dcfiva- 
déz , ó hambre , dicen algunos Au
tores , que eftá efeuíado por enton
ces de reftituir el deudor , que pade
ce igual necefsidad ,ora fea ladeu- 
da conuahida por contrato , ó por 
delito , con tal > que el deudor no 
buvkffe ocafioiiado al acreedor ía 
tal necefsidad; y í'upcnlaido que la 
cofa que le debe reftituir tita coníu- 
mida ; empero no apruebo efta doc
trina , en quanto á la fegunda patee* 
porque c aterís parí bus , y no fien do

- k  necefsidad extrema , melior tjt
- í onéitio crsditoris, Prado , cap* 17 .

quajl* nuw, 12 . Lugo , difp , 1.6. 
j feci, difp* i i . fc c i*  2 * num. 6 m
Trulíench , in Dec&tog* lib q , cap, 5* 
dubt 6 t num* 6 * C;/cap* i y  d u h  2+

*- ■ c. -v*
4 1 ^ -

c o a c t a s ' Sa!inanticeníéí¿ 
cap. y otros. ■
Pero i a ï i ^ ^ ^ p k a t o  á lo dicho** 
jazgo qW|Mg£^ÿdndeoado ; y J ¿
razón esL ^Óri^^pacnos es retener 
ano pbr afgdîf^î|È|po lo que pof- 
íee , que hurt^db^^rim era iníUa- 
ciá aí dueño f  cortejes menos.no 
curar ia herida, que uno hizo , que 
hacerla : luegó;aunque fe condene  ̂
el hurtar en necefsidad grave , no fe 
condena el dexar dé refrkuir por la 
tal n e c e í sid ad. TorrcciUa fobre ella
Propcíiciog

Tampoco fe condena la fenten-« 
cía , que dice , que esf íicito tomar 
de lo ageno eu la  necefsidad gra
vísim a , r extrema*
v. gr• 1 a que tráe peligro moral , y 
grande de quedaríauuvo , privado* 
de U libertad, 6 incurrir una gravif- 
Lana infauua"puíitiva , perdiendo ei 
buen erudito que tenia , ó en una 
enfermedad perpetua , aunque na 
fea morral , y ocias í eme jantes. L& 
razón £3 , porque la Propaíkionr 
condenada habla de la nece i sitiad 
grave* y efta fentencia habla de hfc 
gravifsima/Y no iolo í$o fe condena 
dio . fino une fera lícito en eftas ne- 
cefsídades proveerfe de lo ageno por 
medios no exquifitos , ni extraordí- 
nar.os , porque fon necefsídades 
quafi extremas, yen lo moral las 
quafi extremas fe equiparan' i  las 
excremas > afsi con Soto , Cayeta^ 

no , y Navarro , los Salaran- . ;
- ticen i. cap* 5, puniï.ÿ*  7

num* 38. f  : •
- - - - >

• - - ... &



. .M O P O S IG IG ^ i|^ ^ V H v ^ '. '; 
insertados , y  cr^^^dotm /iÙ A sy 

, pueden ocuifamè^k^0 rpar Àjus 
, dueños y para eú ^ e ^ ^ rju fra lsa *  

ja  , que jiíZ^njpQr maj/or , qm el 
/aiario que n ú fa n . Cohdenáda*

Digo lo p.ri^íSló'TA^&nd&Jos 
triados , !ìòr£bq^
paétan con ^^io^eL^fervitle por 
tanto , ò talij^^Sfdío s aunque fea
infer iota! q||§jlfc 1c s' debe , de oen 
eftar contentos con el ; y 0o podrán 
ufar de co05p|bíácíon para tomar 
mas : p.orqu e s e n t i  ende , q ü ? c o n -- 
donan Jo-demás, pues libre, y cípon- 
t  a n ea m c n t e fe d i  á¿dbfod  t a ! A m o , 
También fi el Amo , y criado pac
taron de efiipendío menor , que el 
ácoftumbrado , por quanto el cria
do rogò , y fup icò al Amo , que ie 
recibidle, y che no le recibiría , fi
no difmiünyendo el diario , no po
drá el tal criado ufutparic mas] por
que el Amo no tenia obligación á 
darle trias. Confia todo ello de la 
condenación de dicha Propofidon, 

P, Un criado fe pone á fervir, fin 
pada; quanto cftipendlo íe le ha de 
dár ; en tal cafo., qua! fera d  citi- 
pendio p i to  ? R. que el efiípendio 
juftoíera aquel, que el Amo tiene. 
Obligación á darle, y efte ferá el que 
efia tafia do por la ley ; y fino hay 
ley de elfo , ieri el que íeguii el ufo 
común , y coftutnbre fe da à los 
criados del miíaio min! fie rio , yfer- 
vicio. Añado , que fi tacita , 6 ex- 

*■& Promete el Amo al cria*

t f i t io m s  
do , porque le firva > el hacer aigfi* 
na diíigehck para la confecucioh de 
algún oficio, ù otra cofa de utilidad 
para el criado, y no fe la cumple, 
podrá elcriado tomar ocultamente 
aquello , en que fe eRiun la pio
rneda , porque la cal piorneda tfi 
pr&eio , con Lefio , y
Cafiro Palao , los Sahmanuceníes, 
tr&£ì. i^ . cap. t , pa&él, 19 , num, 
i 16. También fi el Anso ocupa al 
criado , 0 en otras fiorai , ò en otros 
min itter ios fuera de lo pide i  do, po
drá el criado ufar de compeníaciaa* 
fi elAono no le campéala el takrába- 
jo;porque el tal ooíequio es eñima* 
bíe ea precio.y no íe obligó á ello el 
criado en d  paito Los SalnuncU 
cenfes 9tthi fu prd  con Navarro , y 
Paluo. También fi d  criado púr ne- 
eefsídad 5 fe conduce poi eftipendio 
inferior, poi quanto el Amono que
ría darle mas , podrá compenfarfe !o 
quefalta,íi fe conduxo fia animo de 
condonarlo > fino por no perder 
aquella comodidad. Los Sal manti- 
ceníes , num. 327, Pero advierto, 
que el fer judo ,6  irf ufio d  XA ario, 
y lì es menor de lo que fe debe , nú 
fe ha de regular por d  dictamen-del 
criado , fino por d  dídteinen de el 
Confesor d o d o , y prudente. Ad
vierto cambien, que para que feá 
lícita la competí fu clon en los cafes 
dichos en efte paragrafo , fe han de 
obíervar algunas condiciones, como 

fe dixo en d  Tratado 42* del 
feptiiíio Precepto > $. 4 .  

vide ibié
x y 
' & ¡¿3 AMÍ: ■



PROPOSICION X X W W : a  
pío tiene uno obligación } fo pena de 

pecado m ortal, de refliiuir lo que,
" ha hurtado por hurtos pequeños;

aunque la fum a total fea  grande*
<- Condenada.

Digo lo primero ; El qtie por hur
tos pequeños Siega a hurtar cantidad 
notable , tiene obligación debaso 
de pecado mortal a reftituir , porque 
injuftamente retiene cofa notable 
?gena;-y efto es cierro , ora los hur
tos pequeños fe hagan a una perfo- 
na , ora fe hagan á muchas, orafean 
Con intención de llegar á materia 
grave , ó fin la cal intención. Y la 
íázotv e s , porque los tales hurtos 
tienen unión moral en orden ádam-

pai v idad conftiiu y
Yda-ralhfh^*
tima parvvi J " 
ro como m 
. es grave ,

S*T

e materia grave.1 
fique aunque la ul- 
abfdut e le ve; pe- _ 

las antecedentes 
• 5.punít,

^ ^ te iu c h o s , que ci- 
tan , coñtta algrtóÉís Autores, que 
dicen , qué en el esíó dicho no hay 
pecado oiortai ééíhurto , y de in- 
jufta acción^ no baviendo intención 
de hurtar materia ^ ív e . Veafe d  
Tratado 42. de él^^timo Precepto*

2. y donde fe explica qual ferá
materiágfaverq>ara él^urto , ya ea 
los eftianos , ya en To$¿cdomeíiicos, 
y ya quando los hurtós fe hacen á 
diftincas petfb^^ío^en diftintas ve« 
ces, hurtau^á^^vidades.

PROPOSICION X X X IX .
flificaral próximo por caufa de la B l que mueve ̂  o induce d otros para  
injufta retención. Confia efto de la hacer grave daño d un terceroyno 
condenación dedicha Propoficion. efid obligado d la reftitucion de t i  
r Digo lo fegundo : Que efia Pro- daño hecho. Condenada. 
poficion condenada no habla de el
pecado que fe comete en hurtar las Efia Propoficion decía , que fo!o 
parvidades , por razón de hurtar , y el executor del daño efti obligado ¿  
de-la injufta accion;y folo habla reftituir, mas no los que inducían, 
dicha condenación de la culpa de 6 movían al tal executor, mandan« 
retener lo ageno , y no reftituir lo do , óaconfejando , &c. Loqual es 
que fe hurtó por dichas parvidades, falfifsitno : Lo uno , porque el que. 
Confia efto de las palabras de la mueve á que fe hagan daños contra 
Propofícion condenada. No obftan- jufticia commutaciva , es caufa okn 
tepes feotencia común , que el que ral de los tales danos, é influye e# 
‘hurtando muchas parv idades llega á ellos : Lo otro, porque los qaeef-* 
materia grave , peca mor talmente tan obligados á reftituir, fon el exeq 
xon pecado de hurto en la ultima cutor »y jufto confilium , canftnfnsi 
parvidad , que hurta con advercén- tíhccomoíe dixo en el Tratado 44* 
cia de las antecedentes > que aun ef- §> 3. ^
*añ fih reftituir ,  7  de que con tal acpnfeja hur-
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hurte % ó qtie haga
tr¿ ju ilieu  G oam íuc^ l^ if^ iiíá-h ^ . 
ver a! gu n o s ea í os ■ n o :;
efte obligado á r e í | ^ l | # ^ ;;Qüe si;

g r ,e a lo sc a fo ^ ^ É M ^ fe ^ l;p r i-  
mero e s , fi no {^^^^tt^pfekeúciGa 
el hurto , ó el t í^ ^ S p ^ líe g u t it ó -  
es,fr aunque f e p ^ ^ - i ^ ^ c í o á e i '  
daño ; pero nd/'^ip^^^jl^íaíií'por ’■ 
eí conítio. de/Sá&o^fiíii'f^e'anees ,

fi eftaado Juau d'dtodo deterni fnaw; 
do à h urtarcinq idi oca , le acca few 
j a lk  alguao d  que butta fle dento,/  
e a tal e ¿lo fòia diaria obi ĵ r-tdo elv>
coaiilianteà ics eniquenta, porque 
à foto dio  conca trio corno caufa. 
Afsi con Boaaeina, y Viilalohos los 
Saireiantfcenfes, n u m .i09. Efta mif- 
ma dottr ina fé ha de esplicar en 
proporefoa al mandante , al adula-;.

eftaha yà d e te ft# ad o Sd 5äcerei tal 
da fio; eri influyó e! con-
fejo ea d  tal^0 p,'W c phyßce , nec 
moralitèr ; y á ®  no tendrá, que refi* 
tìtuir el que :̂ ¿ # d  couiejéf./Es co- 
nmn de los ||^iÈk>re£ còni Santo 
Thom as, 2. 2. q u ^ 6 ^ ä r l .y .

Ei tercero cd o % ^  ^iPedro con 
toda eficacia ,-a^ é¿^ M e executaf- 
jfe el dáiio , le dcfltònicjò al dicho 
^nan , procurando coa toda efica
cia di fu ad irle para que no executa fi
fe  el daño. Aisì ios Salma niiceafes, 
cap. i.ptinM . nnm. \ i y .

El quarto cafo es,quando hechas 
las diligencias', dudàfie fi fe íiguio el 
daño , quia in áabiis mellar e/i con
ditio pofside mis ; y la poíidsion e fi
ta por la libertad , fupueífo que el 
daño cibi en duda. S'ahiiaaticetif.#«-

dor, al que confiante con fu coto, 
ó parecer ,y  aí mtttus , non ob-ftans, 
non mamfefiam . Vede también el 
$ . 4.. del Tratado 44.vyá citado, ■>.

P. Pedro entra á deftruir una v i- r 
ña , y de elle mal exemplo fie mue
ven otros que lo ven , á executar 
otro feínej&nte delito , eftará Pedro 
obligado areftituir los daños , que 
ios otros hacen ? R . Q ae.no e íli 
obligado , porque 00 concurrió co
mo caufia , fino fio!o como ocafion; 
del tal daño. También íi Pedro diefi-i 
fe una bofetada á Ju a n , la qual de 
ninguna manera fuelle mortal , y 
Ju a n , con túmido de melancolía, y¡ 
aprehenden , fe munefle, no diaria* 
obligado Pedto a rdlituir los daños 
delaaruerte. Salmanc. num.x 14 . ^

mer. 1 1 3 .
; El quinto cafo es , quando tuvíe- 

re alguna cania legitima de las que 
fe efeufan de reftituir, como fe dixo 
en d  Trarado 44. §• ó. El fiexto cafo 
es , quando. íe aconsejó que hurraf- 
í¿4 y^gr. ciuqueno ducados, y Juan 
bttrtò ckuto.: en cite cafo Pedro, 
ijue acotejó , fofo efUrá obligado 

; y !o m ilm odigo,

PRO PO SIC IO N  X L .
Licito es el contrato mohatra , aun  

refpedio de la mijma perfona , y  
aun con contrato de retrovendí* 
ció n adelanta do, co n inte tic i on d el 
logro. Condenada.

Veafe el Tratado 45, $ , 4. donde 
fé explica en qué cotiíifie el contrato 
m ohata. P. El contrató naptian^

ref-í



refpe&G de U mifma perfqua y ts Jir  
cito ? R» Lo pi i mero. ; Que fi ci tal 
contratofe hace con pa&o de retro? 
yendicion adelantado, ò predio, no 
feri licito, y fera pecado mortai* La 
tazón es, porqued  tal contrato af
fi hecho , es Murario , è incluye un 
mutuo virtual> en el qual pretende 
lucro , y ganancia el Mercaderi v.gr. 
vendiendo en el precio fupreaio , y 
obligando al comprador à que le 
buelva à venderei* d  precio infimo.
Y  efto eftá condenado en efla Pro^ 
poficion 40.

Reípondo lo fegundo : Que fi el 
tal contrato fe hace, fin fraude, y fia 
-paito explícito , ni implícito dc re
trovendendo , fe rá f i c i t o , fi fe o b- 
íerva el jufto precio ; efto e s , que la 
cofa no fe venda en mas dd precio 
■ fupremo.,, ni fe compre en meaos del 
infimo precio t v. gtv vendo al fiado 
una mercaduría a Juan en el precio 
fup r emo , y í uego m e 1 a v e ad e j  u a n 
à mi en el infimo precio por dinero 
de prefente ; ette contrato es licito, 
y honefto , como no haya e fea a da
lo , ni fe Oga infamia , y no prece- 
diendopaéio implicito , ai explicito 
al tiempo de la primera venta, ò an
tes, La razón es , porque i  nadie fe 
hace injoftlcia. Ais i con Villalobos, 
y Booaciaa 1 os Saltnan ticenL trabh 
í 4. cap* s. m*m* 70.. Pc.ro. fe ha de 
n otar, que las mohatras eftán pro
hibidas dehaxo de gravifsim&s Pe
nas en Portugal ,.como dice Molina,

- tom  2. difp . > i o. y también en Caí-
- tilla , leg. 29. tit. 4* lib\ 5, .¡isv-at
- Meto fe  &  leg. 2 3* 1/ !, x%* ¡ib* $* Ps*

ro iniuifnudira
leyes dichas, àio  

obligan de-
bazo. de ^ ^ d ^ p L o rta i, quando fe
h a c?^ a# ^ ic^ ^ ^ asd e l jufto pre^

del prerí 
los Salmaiw

tic€M^s.\ mM  n#m. 6 §, ex
> Salas, y Pa- 

lace Verdad es ,qu$efte contrata de 
mohatra , aimque 00:prcceda pado 
traerá las mas vec&$ ¿dea n dalo , ó e! 
q ue le tengan por ofurcro ,  y afsi fe 
deberá evitar jtítrrfejfiunmum  , y  
también porque ^afe^eígo de que 
no.fe obfer ve. el Iqf^-prccio . y que 
los ricas comprensa ios pobres hz 
neccfsidad .> apenas Ravra
República t^ á ^ d e n a d a  ,  ea que 
no fe proli[bah ías mohatras. j

; : *
PROPOSICION XU * i

C o m o  d  d in e r o  d e  co n ta d o  f ie n  m a s
p r c ú o fo  , qu e a l  f i a d o  , y  n& bap%  
q u ien  no a p recie  m as e l  d in e ro  p rg á 

f e n t e  ,  que d  f u t u r o .  > p u é d ^ t l  
a creed o r p e d ir  a lgo  a l m a ta  a ta  r io  
ultra íortsm , y  p o r  e f e  t i t u lo  e fe  
c u f e r f  ? d e  u f  ura* Condenada» ¿

La falfedad de efta PropoGciori 
confia de iadifinicion del^ofiava^ 
ItLcram e x  m utuo p r a v e n i e n s % por»4 
que de razón dfeucial del mutuo es  ̂
que d  mutuante carezca por algún 
tiempo dd dinero , ó materia qa£ 
preña , ó rootuar/'íiyíí efi *quen>o 
fe puede recibir lucro por lo ques§£ 
de eficacia d d  mutuo , r tu  bit
lucra gor d&,>s u fa r a p ^ a c o ^ fc



ZVC¡ if
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AS
riela dinnicion
t i  mutuante «o pujita pedir; at mu- 
tuatario cofa a lgu j^ yp l^ jio r -cate* 
ccr del dinero

Pero adviertOj^fte t i  mutuante 
puede llevar dX^Cultrafortem  al 
mutuatario p o ^ ? I ^ o  cffiante , ó 
daño emergentiB¡|y otros tiruldSjque 
expliqué en el Tratado de la Ulura. 
Y también fi e| mutuaate ha de ca
recer del dinerbvporfflñucho tiempo, 
y por eflo fe le figue alguna inco
modidad r e |j^ y  verdadera; vvgty 
el impedirfeiáe hacer algún afto de 
liberalidad ^ ^  ñyagftificencia , el 
qual a&o era precifo >6 muy conve» 
viente i  fu perfoWel ejecutarle; en 
tal cafo podrá lleva* álgó ultra fo r 
tem no por el mutuo , fino por d i
cha incomodidad 4 que noeftá co
nexa per fe  con el mutuo, como con 
Eanez, y prado loenfcñati los Sal- 
xnanticeníes> trii¿?, *4. cap.3. num* 
%é. pero fe ha de avifar de efto al 
mutuatario , porque acafo no quer
rá el mutuo con eflá carga»

PROPOSICION X LlI.
No hay ufura quando fe pide algo ul

tra fortem , tomo debido de amif- 
tad y y  agradenmenió % fino folo  
quando fe  pide como debido de 
jujUcia* Condenada»

P. Qué es lo que fe condena en ef- 
ta Propoficion \ R . Que fe condena 
el decir, que el mutuante puede pac
tar) ó pedir al mutuatario, que le 
d éalgo ^^ /b ríí/íw  , como debido 
de amiftad > ó agradecimiento. Y la

fh&f &fitbnes Cóndenadaslí 
razón, de condenarfe eflo es/porqué 
por ra¿í>n del mutuo, no Concur
riendo alguno otro tirulo juño , no 
fe puede imponer obligación alguna 
ultra fortem , que fea precio eftima» 
ble* Lo Otro , porque efla Propofi- 
eran abría puerta para paliar todas 
lasufuras. Y íi fuera verdadera día 
cha Propoficion , folo el que la ig- 
noraííe, ó fugeto de poco encendi
miento 3 podrá cometer ufura, pues 
qualquiera otro podría decir, que 
lo que pedia ultra fortem , no lo pe
dia como debito de juftieia , fino 
como debito de araiftad , ó agrade
cimiento. Pero no fe condena, antes 
bien ferá licito , el que el mutuante 
efpere del mutuatario el que le dé 
alguna cofa ultra fortem  , por pura 
gracia , ó benevolencia. Sanco Tiío- 
tnás, q&&fi. 3. de Malo ,art* 4 . a i
3. También es licito el mutuar ana 
cofa con pa&o de que el mutuatario 
remutue otra de prefente ; v . gr* 
prefto á Juan cien ducados, puedo 
decirle , que me preftc al prefente 
trigo , vino , u otra cofa femejantei 
y aun puedo decirle, que de otra 
fuerte no le preftaré el dinero > pero 
todo efto fe entiende con tal que la 
remutuacion no le fea mas dañofa 
al remtituante , que la mutilación al 
mutuante. Pero no es licito el mu
tilar con paito deremutuo en tiem
po futuro. Afsi losSalmanc. tra¿t* 
14 . cap. 3. num. 62. La razón de lo 
primero-es, porque al que me pide 
un oficio de amiftad , puedo v ic if-  

Jim  pedirle otros 5 y íi no rae lo con
cede , repelerle como i  ingrato*- L *
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-:. PROPOSICION XLIII,
Que f  tría , J i  no fuejfe fino pecado 

venial > ti apocar con fa ifa  crv

A y M x p ü c a c t o » d e lá ^ r d ^ p c io h e Í ^ » t í i t ^ á Í á í l  J b r t
rí¿6fl de lo regando es , porqae te íer la dsánfa eum àoderamwe in*
Obligación de que el otro me remi**- cúlpate túfeilagfXápiz, tom. 2* lib  
túc ca tiempo íucur ó ,  es precio efti- f .  q u a f i f ^ a ^ ^ o .  z* el quaí 
tnabie : Luego mutuar imponiendo dice íer lea^ ^^ éo ín irn . También 
efta obligación ,es recibir lucro por es licito 3  réó enervar»
el mutuo; Luego es ufara. 0 repeléral declarando af

gan ^iiiven,0C®It^perd verdadero, 
del cal ceftigó,; L á t f ^ a  es , porque 
al reo fe le coacede por Derecho eft* 
objeción para defenderfe ; pero han 

men la autoridad grande ds el de concurrir quatto condiciones: 
- que detrae , fundóle d sì n$dvai La primera, que ño haya ocro me«* 

Condenada. dio para defendenfe el reo. La fe^
gunda, que el teftígo ao fea coac^ 

PROPOSICION XLIV, to, fino- voluntario reftifi*
probable es y que no peca mortal- cado falfo. La tercerá , que folofis 
• mente el que impene crimen fa ifa  defeubran aquelíós defe&os , que 

a otro , para defender fu ju jU ciay conducen pàti infirmar la autoría 
ò f u  honra >y f i  eflo no es proba- dad de el teftígo. La quarta , que e| 
We , apenas bavrà opinion pro- daño que al teftigo fe le ha de feguic 
bable en la Tbeohgia< Conde- de defcubír fu defè<5to , fea proporw 
nada. Clonado con el del reo ; y en una pa-

labra, efta defenfa ha deterrà«? mo+. 
Eftas Propoficioncs decían , qu6 deramine incúlpate tutela» Filgue- 

fi Pedro ; v.gr. murmurafle de Juan, rafobre efta Propoficion. Veafe pa* 
hombre de autoridad, o le  dixeflè ra lo  dicho Santo Thomas, 2, 2* 
alguna contumelia, podía Juan, fin quaft* 70. art. j .  Bañez , Aragón* 
pecar mortalmente » levantarle à y otroslnterpretes , y Soto, lib. j*  
Pedro unfalfo teftimonio grave, pa- de fu jl it .  quajl. 7 . art. 3.
ra recuperar de effe modo fu fama, 
u honra : lo qual es falfifsimo , por
que la mentiraperniciofa, grave , ò 
iníamatoria »es pecado m ortal, y  
hites medio proporcionado'paira la 

cm& moderamene incúlpate
r fu1-

ditero fori licito al ofendido , efi 
¡defenfa de fu fama , ù honra, obje
ta r  al calumniante fu delito verda- 

ip̂ ágágufe fe* oculto |  per o ha

PROPOSICION XLV. /  
Dar temporal por efpiritual, naéi 

fimonia , quando lo temporaío* 
fe  da como precio yfino [oh  
como motivo de conferir
lo efptrituali y  también
temporal folamente es 
fa  compenfación por $  ^
ó al contrario. C o n ,
" " \  .. . f-  * }

fK Q *
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"'* f  ^ - ;r :* L o o ir o , porque de eftas Propofi^ '
P R O P O SlC IO ^p ^^^Ii.  ̂ cioiíes fe ligue, que todos fe efcufa- 

t i f i o  ñeñe l i t g a r l A U t í q a e  rían de fimania , diciendo, que la  
fó temporal f e * t e m p o r a l  que daban , no lo daban 
palpara dar como precio , fino como motivo , ó
■ -recótnpenfá.* ó fin■.■: y aun elafúfinó;
 ̂ fu&U de tal Jedfifí** Simón Mago , de quien tiene fu ori-

ejiimaio % qué¡}a itfiie fp ir ítu a L  gen, y denominación la fimonia,pu- 
Condenada» ,/■:V ■ ' ■ : ¿¿¿ ~ ; 5 . diera u far de efías preci fiones,quan-

• ;̂  v ‘ :V • dovofreció el dinero á los Apoftoks
La Propoficfeh4T¿ decía, dqsco* por dos Dones del Efpiricu Santos 

fas. La unaVqU^nó era fimonia dar / Adviertafe , que quandoTedaal-¿ 
temporal por efpiritu al , quando gana cofa temporal %'fivé  f it  mu
lo temporal fe daba folo como rao- ñus d manu% five  d lingua * v ü  ab 
tivopara coaiegmVlotfpiritüak La obfequio , con la mira de que fe le 
otrá , que campoco era fimonia, dé cofa efpiritual; efpecialmeate fi 
quando lo tempÓTalLfédab& folo en es Beneficio , fe ha de con liderar 
recompenfa gratuita’de lo efpiri- grandemente la intención del que 
tual >ó efto en récompenfa de lo dá , ó recibe; porque aunque no 
temporal. ; - - haya intención formal , y exprefla

La Propoficion 4 Í . decía otras 
dos cofas, La .una , que no era íi- 
tnonia dar temporal por efpiritual, 
aunque lo temporal fuelle el pcinci-; 
pal motivo de dar lo efpiritual. La 
otra, que tampoco era fimonia, aun
que lo temporal fueffe d  fin de la 
cofa efpiritual , eftimando. cfta en 
menos 5 qt)e lo temporal. Todos ef- 
tos quauo puntos eftán condena
dos, y con j útilísima razón. Lo uno, 
porque dar io temporal como mori-. 
\ °  > o como recompenfa , ó como 
caula,principal., ó final de la cofa 
^íphitual , es en b realidad , y en la 
pra^i^a ncommen fur ar 1 o temporal 
^pn -I^xfpiriuial, y vimulmente, &  

, es dar lo temporal 
íomo^precio y y ais i hay corn
i l  vimiai : luego hay fimouia.

de dar , q recibir lo temporal co
mo precio , puede haver intención 
virtual de efto , y eíta bafta para la 
fimonia : por lo qual , quando no 
concurre alguno de ellos títulos ; v. 
gr. de eftípendio , titulo fubftantta^ 
tiw is  M ini ¡ ir  i , redimir licitamen
te U y exaudan > iVotras razones.ex,-»; 
trin(ecas :dcáígun trabajo extraór* 
diuairo;, deamiftad honefíay.pa* 
teatefeo -̂u otras lemejantes^. y áó 
obítaore efto , fe.dá lo temporal eoip 
fola la mira de eonfeguir lo efpiu¿ 
ritual j ^íftrmrátrario; <eitxal :eafa 
fe comete fimouláC sror&m iDta +Jp  
fe prefume , ò fe convence uni d a i 
tención virtual' de dai , d  recibir 
lo temporal , como precio devio 
efpiritual , fi nò que tornile * de l o  
contrario* Salmautkefd« t a m * ^

r m 8 -
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Watt* 19 . cap» 1 .  num» 57. Y ana- obligación antidotad, ò para que
dea,que en d  fuero externo para co- el O biipou|^||i motiva del fervi- 
opeer & la cofa tc.mp.oraI fe dio gra-., ciò bconitói;a;el.Bciieficio, Ìerà fi^ 
defámente > ò eoa intención for^ m oniacoM ^^^age$ porque- vír- 
mal ¿ ò virtual de darla coaio pie* tualmenre ddlo teaiporal como pre
cio , fe atienden tres cofas ; es à ció de lo<fp¡ ritual. . ;
fa ber , la perfora que d à , 0 recibe*, T a «1 poco eŝ  limón 1 a dár dinero
la cantidad, oqualidad de la dadi  ̂ por las CapeH^nía^no colativas, 
v a ;  la ocafion \ j  tiempo en q q efe  que fon aqiAllíliqBe fue ron iufti- 
dá , como conila de el.¿¿p.; !*£./?* tuidas íin autpridad del Ordinario, 
quaji. de Símenla* Vide S almanta ù otro Supttior Eclefiaíiico. La ra-

zon es porque no fon cofas efpiri-* 
: P. Él Canónigo , 0 Beneficiado, tuaies,nr traen obligación de reí
que no afsÜHera al C horo, fino 
feuviera diftribucioíi, es Amoniaco? 
R . Que no es Amoniaco ; porque el 
motivo , y fin principal es el culto 
de Dios ; y las diftribuciones fon 
Condición fine qua non , y á ellas 
tiene derecho , quia dignus efi mer* 
penarías merceie f  ua , &  qui Altan  

fe r v it  y de Ahari vivere debet.Twu  
poco comete fimonia el padre , que 
por aficionar al hijo á frequentar 
los Sacramentos , le dá dinero , ii 
otras cofas. La razón e s , porque no 
dá lo temporal al hijo ,para recibir 
de él cofa efpiritual, pues nada ef- 
piritual recibe del h ijo , antes bien 
defea lo efpiritual, para el miímo 
hijo , á quien dá lo temporal. Tam
poco comete fimonia el Page, que 
firve al Ooiípo coagrande diligeti- 
cia , fi fu motivo es el captarle la 
benevolencia, en virtud de la quai, 
totalmente de gracia le dé el Bene
ficio ; pero fi el motivo del Page es 
ferviral Obifpo para quede dé el 
Beneficio en recompenfa de el fer- 
gicio p o para exonetarfe dé la

zar el Oficio Divino, como dice Par 
\&QpárJ. 2* traói. i i.pw ól*
6. Tampoco es fimonia redimir' las 
pénfiones mere legas; v*gr. la que fe 
dá á los feglares, y la que fe dio a l 
Clérigo pobre para alimentos^ con*, 
figuienternente digo , que fe pueden 
vender.Pero no fe puede redimir, ni 
vender la penfion , que fe fundaba 
titula efpiritual, v. gr. la que fe dá 
al Coadjutor de los Obifpos, Patr 
roeos , 0 Canónigos , al Vifira^ 
dor, ó Predicador , Sal man tic,
cap» 2 *num»6 $m 1.

PROPOSICION XLVIL 
Quando dixo el Concilio de Trentoy 
„ que pesaban mortalmente ,  y  fa  

hacían participes de pecados agen 
nos los que promueven a las Igtfn 

fias d otros yque d los que juzga* 
ren por mas dignos, y  mas untes 
d la Iglefia, parece que el C o na lia 
por aquella palabra mas dignos, 
felá  quiere fignificar la dignidad 
de los que ban de fe r  elegido}* to4  
manió el comparativo por el pufjj*

Í M  f i~
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tivo>Q ì.o fegMd**q0 pMtco&lQ+
€ucton metto s p r q p ^ ^ p m djLgna$r  
para excluir Jtr iì^ ^ ^ ^ p e r  aiio * 
à los dignos; à fh ^ rte fifè  y lo ter* 
fero i quc-babt^^^^0 0 f t i:%batt> 
por concurfo. Condenada«

a ¿vfr?
Digo Iopriá^?tp, â^Q 0̂ to* 

poíicion, C iitaaái^é^f jaeet ¿víalo 
fe condena elé|n: ái píenos digno,: 
dexando i  ei j [ ^  d^Sp¡eí| las elec
ciones, y ptótndfiioiies dé Prelados, 
Obifpos ,y  Cardenales, porque ío- 
Jo de ellos trata el Tridentino en 
c iT « r o  , en ^ j^  pafóaquella^lau- 
fu la : EofqaealUms peecatis com- 
tmini cantes, mortálitér pee tare , la 
qual fe halla en \*fejf> 24. cap. i M  
Jleform . También fe condenan las 
tres interpretaciones, que efta Pro- 
pofiqton 47. dá á la palabra mas 
dlgkbs i que pone el Tridentino, ib i: 
Y  afsi es cierto > que en la elección de 
Obifp&s, Cardenales¿y Prelados ¡aun
que no baya concurfo y fe  hade ele
g ir  al que fe  juzgare mas digno y y  
mas útil a la Iglejh¿

También los Reyes eftán obliga
dos á elegir en Obifpo, y ocrasPre- 
lacias á los mas dignos : y lo con
trario.; eftá- condenado, como dice 
«1 Maeftro Lumbier pbferv. 1 z.num. 
425* La rá£on es , porque el Con
cilio , ubtfupr. habla con todos tos 
que tienen de la Sede Apoftolica 
derecho: de. pro mover á Obifpados, 
&c. fin exceptuar á nadie. También 
ti Papa tiene obligación de elegir 

; ¿f mas digao parados Cardenala- 
)f^g.PfeÍ4<rfas^ y  Obifgadps, parque

S to rn i e m d é m d d s 0 * 
cña obligación es de Derecho Divi
do ; y también porque cí Tridenti
no , ubifupra  y avifa de efta obliga
ción ¿ fu Santidad. Vide ibi.

; Digo lo  fegundo: , que en losdte-i * 
neficios Curados , que fe proveen 
por concurfo , hay obligación de 
elegir al mas digno ; y io contrai 
rio^ aunquemaíe condena formai- 
t u f fe  en fila  Propoficion ; péro fe 
condena equivalentemente , como 
dice Lumbier, y lo prueba y ubi f u - 
pr+ num. 45 8. Digo lo tercero , que 
no fe condena en efta Propelle i oa 
iaíentencia, que dice , que en los 
Beneficios Curados , que no fe pro^ 
vecn en concurfo, y en los Beneficios 
¿imples, no hay obligación de elegir 
à el mas digno , y que baña que fe 
elija áel digno, empero no afsieui 
to á eftafenteucia ,y  la juzgo de el 
todo fa ifa , en orden á la elección 
de los Beneficios Curados , y es 
contra Santo Thom¿s qm líb. 4. arti
15.© * 2 2 .quaft. 6 3, arìte* 2 ,ad
3 . ^ 4 .  à quien figuenlos Expoiì- 
te s , y comunmente los Do&ores; 
pero efta fentencia común tiene al
gunas limitaciones, que fe pueden 
vèr en Tapia ,  tom, 2. Calhena M oi 
ral.lib .% . quají. 5. art. d. Veafe 
también el art. 4. y en el Maeftro 
Serra, 2. 2. q u á fi.6 3 . art. 2. dub+ 
1 . En orden álos Beneficios ¿imples, 
aunque es mas probable, que fe de
ben dar i  los mas dignos, pero tam
bién es probable , que no es peca
do mortal darlos i  los dignos , de
sando á 'lo s  mas dignos, con tal 
que la elección u§ iea por opoík¡on¿



l i n e a d o , y  conxal que m  huya e o ^ i r m f i y  á la e<m- 
CUíCoatrark» álgunadey:, ó.coiyftiiiu ^ fí^ ^ ^ l^ ^ ílía ^ q ^ ^ te í^ e r ia  el 
cían particular*o jurameaco*Afsi el *<
Macílro Scrra,nhiffúpr.ctneli.don* v.du k '^ Sd¿¿§¡|i dá la razón, p0*ú 
de id puiebvy defiende. Pide ülum* . que üci% ^qpuWíck
T ty *K v b tfi*p r .* M .j, e íp ir í t u a ^ ^ & ^ líb n  needl^ríp*

Añado,que tenga por bafhnté-. c f t o s O f i c i o s p a r a  fp 
mente probable la íentencú,que dir conféryacW ^jdfi^jfe han de dif- 
ce, que quando el Patrono lego pre- tribuir i  los más dignos j  fegmt las 
feúra d a 1 gano p<*ra alga a Bene ficio Jeyes de la jufticia* -\
Curado , no eftá obligado debaxo
de pecado mortal a prefemrar al 
más digno. Y  fe prueba elia fencen
cía : Lo primero, por la pra&rca co
mún de los Patronos legos ¿ pues fe 
ve de ordinario , que \íj bu (can al 
mas digno para prdentarle : Lo fe
cundo fe praebá, porque per fe  pa
dece eñraña á los legos, y moráliter 
impofsibleíefpecialmetite, quando el 
que preíenta no es uno íolo,fiíio ro-

pROPOsieic^r x l v ii i .
T&n claro parece y ^beh  fornicación 

d i /4  naturaleza no laduye malí* 
ciayy  que filó  es mala por probé* 
bida  , qxe lo contrario parece to
talmente difon ante á  la razón* 
Condenada,

La falfedad de ella Propoficíon 
C-Oafta de lo que dijimos eu eí Tca  ̂,

d aslo s  vecinos,oParroquiano$)exa- c*do 4 1 ,  $  z.y U fkjfedad de dicha 
m inar la mayor idoneidad de los Rropofidon deinaeftta nudlro Pa- 
fugecoseu ciencia,y coñumbres.Af- dre Santo Tilomas 2. 2. q u a f i .  15 4 , 
ü  Fr, Manuel de la Concepción en a r $* 2. Hito fupue&o d ig o , que no, 
la Sumade Leandro,^¿rL  3 . tom.j* ie condena aquí la fentencia, qae 
d l f p • 2. n* 2054 . Veaíe Villalobos, con Filiucio,y AiOrPcva Tmllench, 
tom .2jtraBw$M fJit-%.n.i 3. tom, 2. lih* 5, cap. 5 .d&b* x.num ^m

Digo lo terca  o : En Ds Prelacias los quaies dicen , que fe puede dác 
$e  los Regulares hay obligación de ignorancia invencible de la limpie 
elegir al mas d ign o , dd miim om o- fornicación, á lo menos entre a que
do que la hay en la elección de los Has gentes, que citan ddíuuidas de 
O biípos, y Párrocos ; de modo, que Doctores, y de la noticia de las co
la elección del General, ó Provincial fas morales, Y añaden, que ma^fca- 
feaflemeja á la elección dd  Obifpo, ciJniente puede ignorar fe c! q as: 
y  la elección d d P re la d o  inm ediato fea pecado U foruieación con lis  
fe a (Teme ja á la elección del Parro- mercadees, expudtas daudciepec« 
co, Ella fentencia llama ciertifsi miren cafas puD'ícas ; !a qaa? rgno^ * 
tná el Mae[tro Rrad o > /o m .2, T h eo  - rancia puede caber, aún tn 1 j v %

. Moral* cap* ip *  m m *  y  es . bieq xtküxuiáos en la Fe, jorque
Le 3 inu^



XtÁ
acacté

imrc¿0Si;rañico«^ ¿[ae | 
que fe permite fin cafti| 
cito, Y que efta 
d ena aquí , es el aro J  
fea probable ,
come lo prueban bieiii ¿Í¿hos Au-* -ye/- ■ ' ,/
tores.

• "ju
PROPOSICION X LÍX .

]ieéM§^oJitlone s conímaddU’̂ 0  C
n qiiey to ta-en efta, Ni fe condena lo que di- 

i  \i- xe^en_cl Tratadoqi. $. 8* que la po* 
t coa- lucíoo indire&e voluntaria, ferá pe- 
y que cado mortal , 6 venial , conforme 

fuere la caufa; de manera, que fe pro-t 
perdona con la cania, lo qaal fe en4 
tkiide fedujo perhulo confenfus ir% 
poltiUiomm. Y que no fe condene lo 
dicho es muy claro , porque la Pro-

- ‘X%

La polución n o ^ d  prohibida por _ pofieion condenada habla del dere-- 
Derecha N at^M ffótílQ rqual, f i  cte.por donde eftá prohibida lá po- 

:.Dios no la W h h ra  vedado t mu- ludon.; y eftas íenteucias no hablan 
/ibas veces fuera licita y f t á l  vez  deeíTo, ímófolo que pecado fea la 
. Qbl;gstona % debaxo de pecado, polución no intentada , fino previf- 

Couduuda* ta en fu caufa : lo quai ya fe ve quaa
v--’ díftinto es.

y l a  faífedad de eft|xPropofidon 
demueftra Santo Thomás > 2. z / f. 
154 . art. 1 1 .  Vcafe también lo que 
dixe en el Tratado 4 1 .  §. S. Y  afsi 
d igo , que la polución voluntaria es 
pecado mortal, no Tolo por Dere
cho Divino de non mechaveris , lino 
también por Derecho NatutaUa mas 
de que nada prohíben los Preceptos 
del Decálogo , que no fea malo de 
luyo , ú de fu naturaleza; efto es, 
contra la razón natural. Digo lo fe- 
gando }que no fe condena , antes 
bieu es verdadera la fentencia , que 
con muchos llevaSaschez de M atri- 
mon. libtp> d ifp .^ .n u m .^Jos qua- 
les dicen ,qaequando la polución 
fe fique prg u r intmtionem de algu
na cüüfa , que es necdlatia , 6 coa- 
Vi niente ; v. gr. de orar , eftüdiar, ó 
b^ber moderadamente , no es culpa 
alguna ei no deíiftírde la caufa de 
e lla : aunque fe prevea , que fe ha de 

polución fin confentimien-- i-.s*,- - ■ *■

PROPOSICION I .  
hlo es adulterio el teñe? copula co& 

muger cafada , quando el marida 
confíente en elbty afsi bajia decir 
en la Confefsíonyhaver fornicado*

■ Condenada,

La falfedad de efta Propoíkieñi 
confta : Lo uno , porque el marido 
no-puede ceder de fu derecho; y 
aunque con fien t a , fe hace injuria al 
eftadede ei Matrimonio : Lo otro, 
porque d  marido , aunque es dueña 
del ufo de la propda muger, es due* 
fio para si ; pero 10 para hacer co
pia de ella á otros. Veafe el Trata
do 4 1 . $ .  3. Conlignientemcntedi- 
go , que b  copula con cafado , con- 
fin tiendo la muger de efte, tiene ma
licia de adulterio, por las alifaras 
razones > y en ambos cafes fe ha de 
explicar en la Confcísion lá malicié 
dÉ-ftduiteuo* •••-*-* ^

'■  ‘ h



K E o  el aduîcçtio. fimple. hay; una*; Æ a ^ S ^ M a .ç ft^  Ptopoticion, #
à dos;{njafticias- ? R- Que en fentit qaan jd i î^ | p e  e.ftè condenada* f  
de Lugo ytom. l.4ejttjïit. difp.% i c o n f i a , porque las ac- 

fefî* i . num>ro. hay dos injufticias* c io ^ çsd Say»^ : al amo para fubïr 
una contra la fè delMaenmoaia; y porK  \ ^ t ^ ^ | ^ u p r a r  la doncc- 
otra , contra e! conforte, quando lIa ,U ^air:LÉ ^fe^ ,y  abrir îa paer-i 
cfte no confient ; pero fi. -efleçoiH tade la c a # l |  'M  doncella ,y  las 
fiente, havrà fola nua injafttcia de iemeîantes àeftas»fon b k r& nunc
las dos dichas ; pero en fentir de 
Cárdenas^ dijfert. 30*&cap* 3. art9 
2, todo eflo es una ínjufticia,la qoal 
es contra el conforte , ut fubeft fla -  
f ui Matriffíonii 1 y eíla es una mif- 
ma , que confienta, que no confien- 
ra el otro con forte. Ninguna de ef- 
tas dos opiniones fe condena en ef- 
ta Propoficion 50. y ambas las ten
go por probables;/fegun la prime
ra opinión , quando el conforte 
Coníknte en el adulterio , havrá de 
explicarfeen laConfefsion t nofolo 
el que fue con cafada, fino cambien 
qne ftieconíinciendo el marido para 
que afsi fe conozca , que huvo una 
injüfticia, y no las dos dichas.

PROPOSICION LI.
E l  criado , que poniendo ios ombros, 

fabíendolo , ayuda á fu  Amo d 
fu b ir  por las ventanas d efiuprar 
la doncella, le firv e  muchas ve* 
tes ,  llevando la efe al a , abriendo 
la puerta , ó haciendo cafa feme- 

. jante , no peca mortalmente , J i  
hace efio por miedo de notable 
detrimento : conviene d faber, 
por no fe r  maltratado de el 
amo, pQrque no le mire con malos 

„ ojos, ó no le defpiia de cafa* Con- 
denuda*

y en lo moral pecaihinofas, y no in
diferentes, y cooperan próximamen
te á el pecado de clamo : Lo fegun- 
do , porque no es licito al criado 
exercer ellas acciones, quando el 
amo va á hurtar , 6 macar» luego 
tampoco quando á fornicar: Lo ter
cero , porque éífas acciones vienen 
á fer una condición , finja qual no 
fe exercitaria el eftüpro 4 ó fornica
ción: luego tiene infiuxo en laculpa 
del amo : Lo quarto, porque exer- 
cer días acciones,es lo que el mundo 
llama alcahueteriasiloqual fe tiene 
por malo , en la común efiimaciott 
de todos; Lo quinto, porqueexer- 
cer efl'as acciones trae un peligra* 
próximo de que el criado cayga ea 
delectaciones, ymalos defeos, y fea 
tal , qual el amo.

De donde infiero,que tampoco es 
licito ai criado, por el íobredidro 
temor , que fe menciona en la Pro- 
poíicion condenada , llevar villetes 
profanos, ó recados amorofos á la 
doncella,ó concubina, conducirla á 
la cafa dei amo, y otras colas feme- 
jantes , fabiendo el ruin trato, que 
entre clla,y el amo media: y .eldeeír . 
lo contrario eflá compreheqdidoeil 
efia condenaciotiyfegun ePPadreCs-! 
telU 9 explicando efta Propoficiom

E e ^  y
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’ y afs i-ísV porque en ^iiltfPrópoíi- sfiateria grave, obliga debaxo’d'e <pé* j
v cion s nbfolo fe comÉtó'cl llevar la cado mortal;iirego aísle! oír Mntá¿ ]

efcála, poner los G m p p ¿ j & b  como el no trabajar en dias tk Fíef-
fnba el amo , fino talfekb: u  > obliga debaxó; de pecado idoh.
puerta de la. cafa d f  b: Y *al $ y el decir lo contrario de qual-i
las fe meantes tft- quiet a de eftas dos cofas , eftá con- i
var villetes p r b f S ^ s ^ á ^ #  amo- d^enacio. Pero coiv efto fe compone
tofós, ó prefefíeeiy^ el á jr^ fic irla i bien el que dicho precepto deguar- j
^aíadel aino/íbtfkmejantés Í 5lá de dar las Fieftas admita parvidad de - i
abrir la putrcafílitego^ &c. Y afsi, materia ,aí$i. en lo que toca á oir MiCj
no me parece eí ^ S te ch e , que ü^xom o  etv orden a no trabajar. 
fobre ella Pvopofiei o n dan Torr e el- j
Ha, y Fray Manuel de lá Concepción^ PROPOSICION LIIL  [
explicando dicha Propoficienjelqual , ¡
por la brevedad, que obfervo * de- Satisface al precepto EcUfiafiieo dfc !
2to de proponerle. - otr M ijfa el que á un mifmo tian*« ij

Pero no fe condena en dicha Pro- po oye dos partes de ella , y aun
poficion el decir , que qualquicr& qm tro de dwerfos* Sawrdotes% 
puede licitamente alquilar, ó vender Condenada*
la cafa ,1a  comida ,, o  vellido á las. ;
meretrices» antes bien* efto eslicito* P . Qué es lo que fe condena en ef 
porque dichas colas eftán muy re- ta Propoílcion ? R. Que fe condena** j 
motas de el pecado ; y el que álqui» el dec ir » que fe* cumple con el prec
ia , ó véndelo dicho , uía; de fu de- cepto de oir Miflfa, oyendo la- mitad 
¿echo. Es fe tu énc ia común. V ea it el de u & Sace r do te - , y ja ntaiaen te la. ¡¡ 
id . Prado , tom. i , Tbeolog* Mor* otra mitad del otro; v. gr. un Sacer- 
tap* 15. qu&fi* iz .n iim . 16+ dote eftá alzando , y ©tro*etKO«ce& j

comienza la Mida y qoando eftte 
PROPOSICION LIÍ. llega á alzar ya el otro ha acabado,, n

MI precepto Reguardar las Fie fias no en efte cafo nocuniple con el precep- '] 
obliga deba# o de pecad o morí al, t o d e oír Miíla d. qu e fo 1 o oye defde: 
como no b aya efe anéalo^ ni men vf- que e i pr ime ro comen zó alza ry y hafe 
pwríívCondenadav ta que llegó á alzar ei fegundo. Y la

tazon es, porque la Mi(T& fe debe 
Ea falfedad de efla Propfieioa c ircó n  fucefsion en fus partes , de 

lionfta, porque el precepto de guar?- «cianera-, que los Fieícaempleen rau
da r las ñ d ías, a fs i oye ad o Mi fia ,c o- to tiem po en oirla, como él Sa¿erj  
® °  p0 trabajando, es precepto Hele- dote en celebrarlav Y queeftá fea U 

*' r̂ aílicuenmater-iá grave vfedfic eft> mente de la Iglefia r y fu inteñciotl>
^  precepto gdtj&afücb cg- conlU á& didM.t&zámmÜtó&v .

■ ......... "  ‘ fe #  1



L  t « r  ■ ¿ » - à -m  ** , ,« 7Pera no fe condena la fe ne en ci a* 
que con otros lleva Leandro del Sa
cramento* io m ^  de Additione Miß- 
J * ¡traS* 2+dijp, i tq. 59  ̂ 1 os q na
les dicen , que el que por precepto, 
voto , y penitencia eftá obligado á 
otrtres Mifías , fatisface oyéndolas 
fim ul rodas tres : y efto , no folo no 
cita condenado * fino que lc> tengo

gado, a iítifij jled ¡U efit , que 1 as Hoq j  
ras C aaonicaS'l o n materia di v id ble, T 
p€Kqp$^§p -.c^ia un a de ell as fe fa!v$
1 a .razón fox oía) ¿~ Oficio Divinos 
luegdel qncjio puede rezar Mayri- 
n cs, y L^Ud^,, íLpuede rezar las de** 
m á s Ho r g a d o  &, ello; Im* 
md una Cola librá- r que pueda rezar* 
lo debe hacer. Ad contrario íuccde:

por pFohabkj porque puede uno oír 
juntamente tres Millas , cfiando los 
Altares en buena proporeíon ; lue
go podrá cumplir con las tres obli
gaciones, Pero íi d  Confe flor le fin- 
pufiefíe en* penitencia , que oyefie 
tres M i fías, y confia ííc., que le man- 
daba oirías en diverfos tiempos , no 
fatisfacia oyéndolas á un tiempo y 
lo m i fmo d igo q na ndo c o« fia fíe, 
que la intención de elvovente* ó 
precipiente era, que oyefie Mifíu en 
diverfos tiempos * y no al mifrno 

tiempo. * que cumplía con otra 
obligación. Veafe cambien el Tra
tado ¿3,.$* i*.

PROPOSICION L IT .
'-El que no paz de resutr May tiñes r y  

v Laudes * aunque pueda re&ar las 
* de mas Hnrat yno eftd obligado d- 

rezarlasr* porque la mayor parte. 
- $me A si la menor* Condenada.

en el precepto de ayunar un dia5por
que cfte es^de materia indivvfibk ;-y? 
afsí el qué no puede, ayunar todo el 
día * n oeítao b ligad o i ayunar l»  
m itadde 1 diar r aunque pueda..

P.E\ que, no puede rezar la mayor 
parte de una H o^ , y  puede la me» 
not * c fiar i  obligado & rezar efia* 
m en oí ? R. .Quee fiara o b 1 ¿gad a, por
que e! precepto de rezar las Horas fe  
terminad días áwifihiiitér ; de ma
néis ,.que e fiara obligado- á lapar- 
se* *. a u n q u e menor, el que folo eda 
puede, rezar. Ella, feureucia lkva*, 
como.mas probable , Cárdenas , en* 
la explicación de dicha Propoficion* 
54. condenada' ; pero dice junta
mente , que feaprnioacoatsaria^ a o* 
fe compre hende ea la coudenaciom 
de dichaPropoficion 54.. Advierto*, 
que es cierto * que el que no puede: 
rezar Mayrines ,.y puede razar Lau-. 
des, debe rezar Laudes * porque ef. 
tas fon Horas diftIotas*feá lámenos:v r* «

- ■ Le falfedád-db cífe Propoficion: fe tienen como Horas diftíncas ; y* 
«otifia, porque quando; la materia, a ísife pueden. rezar, dimfim de los: 

idei precepto es divifible *el qpe uOí Maytines..
puede al toda r eftá. obligado à la P. El enferm^queriro puede setas; 
-patte que pudiere y como, elque no Maytmesr, y Laudes ,.y puede rezar' 
-pued^ ayunar toda la Q^atellna, y las demás Horas , debe rCfear citas?/ 

aig¡iao.&-dks^í&obU*• R̂ . Qg^el enfermo *4unque pu d a
- . * w&TJJ I \>
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tez a r ! a- meno r-pa t̂ £ ^ d ¡| ¿ f ( t e v  *’ quctatnbíen obliga el p recep to s
^averie ceflada ya la^f^gjurra, no la Comunión , no fe cumple comul-. 
cftá obligado árezarl^porgue me- gando en pecado mortal y en co-. 
cefsira .de,recuperar;/^j|i¿^z:as peí- dos eftos cafos-, el que comulga fa- 
meras; afsi como cdlegamence , comete dos pecados
dimento legitimo mqr.caíes; uno contra el precepto de
rezar la mayor parle J f i f ^ o r : otra la Comunión , y otro contra la reve- 
parte fe h a l l a . • • reacia d$l Sacramento, 
eftará efeufado def la menor parte,4
porqué entonces^ fatiga,.y deíeae^ 
cimiento es la
omifsion, FiI guerreo la espIicacioa 
de e fiaPiopoficipri ^4. anado,
que á mi parecer , los convalecien
tes eftán por algunos dias ele ufados 
de rezar ,m a$, ó rnenos d ias, fegun 
fuere la gravedad dé la enfermedad; 
porque afsi fe prefucn.e de la benig* 
nidad de la Iglefía , que es piadofif- 
íioaa ,efpecialmente con los enfer
mos. Veafe Fr* Manuel de la Con
cepción , en la Suma de Leandro, 
part>6 , traól'8. difp,^, num, 1 5 3 1 .

PROPOSICION LV. 
Satisface al precepto de la Comunión 

anual el que comulga facrtlega- 
mente. Condenada.

La falíedad de efta Propofícion 
confia , porque efte precepto d éla  
Comunión anual, no es puramente 
Ecleíiaftico , fino modificación del 
Divino :fed  fie efi ,que el Divino 
obliga á la  digna recepción,ddSa
cramento , como confia de aquello 
de San Pablo ; Probet auttm fe  ip- 

J& m  homo, & c, luego , & c. Por lo 
quaJ, también es cernísimo, que en 
tlp z lig to , ó  articulo de muerte , en

PROPOSICION LVI.
:Lafreqm nte Confefsion , y  Comu-  

nion , es fe&al de predejlinacion¿ 
aún en los que viven  como G entil 
Us. Condenada.

Lafalfedad abominable de efia 
Propofícion confia, porque qué co
fa mas horrenda , que el decir , que 
la frequencia de facrilegios , es fe - 
nal de predeftinacion? Y es afsi, que 
el que rivecom o Gentil , y  con v i
da can perdida, y confkfifa , y co
mulga frequeatemetne , ferán facri- 
Icgas las Confcfsiones, y Comu
niones.

Acerca de la Comunión quotír 
diana , hay un Decreto de Inoceiir 
ció XI. el qual fe puede ver en; él 
tom .z. de el Maeftro Lumbier,/Mg¿ 
10 8 1. y folo advierto quacro pun
tos, que conciene.El primero es,que 
la Comunión quotidiana fe dexa á 
la difcrecion de los Párrocos, y. 
Confeífores , que atendiendo; al res
tiro , oración , y virtudes de la per- 
fonales permita comulgar con mas, 
órnenos frequencia , fegun fü difi 
poficion. El fegundo es , que la Co
munión quotidiana no es de Dere-' 
cho Divino* Lo tercero, que noAí



litación (te ta? tf ropo
lés adniinUhe la Comunión en VIer 
nes Sancd >toi Ws fánbs comulgue«: 
en la cama , llevándoles defde ios 
Oratorios el Sacramento oculco , y 
tampoco íélíevé a eícondidas defdc 
lás Iglefías »y que á ninguno fe dea 
mas, 6 mayores Formas, que lasque 
fe ufan comunmente* Lo quarco,que 
no fe confiefien de pecados veniales 
con Sacerdote (imple. Verdad es, 
que no anula las Confesiones; pero 
harán m al, afsi d  penitente ,coibo 
d  Sacerdote (imple 6-fe ejecutarte,

PROPOSICION LVII* 
Probable es , que bajía la atrición 
* natural , con tal que fea  honefia.

Condenada.

Veafe d T racad 0 4 .d e  el Sacra
mento de la Penitencia 7§* 3, donde 
probé, que la atrición reqai-fita pa
ra dicho Sacramento , há de fer fo-

el decir, qué j  
b a f t a a t r i c i ó n  *

Oe dondexMlíeto , que aunque
abíbli^ta^en^ condena la fcti- 
tençià , que fe puede dar
Sacramentó de Penitencia valido , è 
informe íperófetondena el decir, 
que havrá Sacramento valido, è in
forme de Penitencia ,  quando faltan 
d dolor fobrenatüfal , o quando cl 
dolor es natuial^#-^«^ exi&ima- 
Uve fobrenaturaL Confia rodo de la 
arünaa Propoíkion condenada.

Tampòco queda.aqui condenada 
la íentencia de afganos Theologos, 
que cita M oy&traâl. 3. défp. 5* 
qu&ji\ 4. §Mniç. num* \ j .  y él la cíe- 
ne por probable i los anales dicen; 
que para el valor , y efedro dd Sa
cramento de la Penitencia , no es 
necefíário que la atrición fea entita- 
Eivamente , y en ia fubfiancia fobre-

brenatural, cómo parte de d  Sacra* 
mento , y como difpoficion parrla  
gracia; y afèi ha de fer fobré nace ral, 
no folo para el fruto dei Sacramen
t o , finó también para el valor. Hilo 
fupuefio digo ,que en efta Proport
elo« fe condena el decir , que el do
lor naturai es Inficiente para el fruto 
del Sacramento de la Penitencia ; y 
también fe condena el decir , que es 
fuficie&te parad valor de dicho Sa-r 
cramento : afsi lo fíente« conci M¿ 
Hozes, Cardia, y el P. Concepción, 
tra .de Pos n ,d ifp.a 3 j ̂ Coiifiguieti-
temente digo, que fe condena el de
cir , que la atrición natural baftá 
par a l a j u  fi irte ación extra Sacra?

natural , fino que baila qot fea fo- 
bccnatural en quanco al modo, m m - 
pé ex graiia per Qbrijlam eiidtay 
aunque fea natural en fu entidad. 
Afsi lo tiene Torrecilla fobre efia 
Propoficion ; y la razones , porque 
laígleíia ha determinado , que la 
atrición que fe requiere para d  Si« 
cramento , ha de fer fobrenaturaí; 
pero uo ha determinado , íiefta fo** 
btenaturalidad esintrinfcca , ó  ex- 
triníeea á la atrición, y fi á efta le 
conviene el fer lo brenatural fní/rT- 
tivé yVel mor alitét , pues cfto fe 
queda á la diiputadelósrhcologós4.

Veafe d  Maeftro Prado ¡$ .p a r t .  . 
quajL Sfidübi j¿ §, 5.

PRO-
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&KóMjtcwnes c&ndtnkdAsffil C  C
en ¿I por aora cireunliancia r»eCeíTk-f 

P R © f@ ííC 10 N l̂ ® f e r í  :‘ l  ' ría ; en tal'cafo no eftari obligado i
acmqne 

y podrá
que el C o u f f f ir 0 r ¿ 0 ® ^  tefponder con equivocación excec*

■ Condenada^ na , fin mentir.
y-  ̂ PvQuando el Confefibr no pre-v 

Digo lo prímero/qqylndó ¿1 pecaa ^gonta de ia coftuinbrc , ertará obli- 
do es de eoñudibteyeV C ónfeíior gado ei penitente á manifcíkr la 
pregunta íi es efe xofUmbre » debe ciYeunftaaeiadela eoftumbre?R. L a  
eí penitente c o d ^ a f  l^%erdad i y primero/* Quefi fe coañderan ios 
eideeir lo eo^lfcto  , es^lo qne id  aétos pecánuaofcs ;-:v*gr. Jos jurar 
Santidad * condena y y la razón es, méritos f&lfós , Legan que eftatrafec- 
porque el Confeííbf-tiene-derecho á tos con la circuaftancia de la caí. 
íáber, fiel pecado qae'coníieíía el tambre , no hay obligación de coti-, 
penitentc es decdílanabre ,y  teiiici- fe fiar ¡a cal circtmñaucia , no peer 
deuda donafiada ¿para afsi hacer guntandola ei Cenfeflór , y fupo- 
juicio, fi trae dolor , ó no, y muchas niendo que d  penitente llega bie$ 
veces ferá neceííario. éfte conocí- difpuefto ; y a fs i, bailará decirlos 
amento de !a cofttfmbre , pata cono- ados pecaminofos que ha cometía 
ccr ia diípoficicn de el penitente: do ,y  ao tiene ya confdíados* La 
luego eñe deberá decída, pregan- razón es , porque eíía circunílancia 

'tado por d  Confdlor* de la coftumbre ao varia los peca-
Con efta juftifsima condenación dos en efpecie , y Aliase] penitente 

fe compone bien d  fentir ¿e los Sal- no eftá obligado á coafefiar dos ve-, 
nranticeníes, tom, 4. traóh d e j a ,  ceslos mi Anos pecados. Salmanríc/ 
ratn* cap, 2. punid.. 9 . num. tóó* ubi fupr.num, %ó%. 
que íi el penitente es dedo , que no R. Lo feguodo : Que el ■ penitente 
mecefsita de ia dirección de el Con- que tiene cortum-bre de pecar; v> gr* 
frrtor, ñipara difponerfe debida- de juramentos falfos , ó poluciones* 
mente , y precaver d  peligro en lo debe declarar la culpa que cometió, 
venidero , ni para tomar el remedio poniendo , ó admitiendo la coftuoa- 
■ roediciná], porque él fabe tan bien, bre , previniendo que por dU  fe 
b  mejor que el Contcfior, lo que ef- coañituia en peligro próximo de pe
te debe preguntar, y él refponder, y car , ü defpues que tíbba en eflé pe- 
Jo que pertenece á ia eíptcie , y nu- ligro próximo tcor¿rtrvando!e , fin 
riKeto ¿e Jos pecados , entre los qua- procurar defarraygat le , y deshacer- 
Jes fe tú  de Numerar el defcúido cu le , previniendo que por la ta íco f-  
„dtfarraygar la eortumbte ; y íabe Cumbre le amenazaban a cada p.tifo 
cambien; que la cal cortumbrt jio es peligros de caer cíi mas, y íHascul*

pfa ¿fiamos o b l^ a d o s^ to ^ ep ^ fih  roanifeftar la'reincidencia , 
ioffumbre de algúnypeea$& r aun- fe lá pregunte elConfefíor ;



Mdctvn actas rropo
pltsi en tal eafo eftá obligado á con
fesar dicha coftumbre ; pera de efte 
modo U coftumbre no es meratnen?? 
tecircunftancia de efte, ó el otro pe
cado, fino nuevo pecado diftinto. L a

q u ii puedefuceieren dia àcati
y ò ln iu li

que eldecía
razón e s , porque es verdad ,que el coacurfo^ d%¿penitentes era caufa 
ponerfe uno en peligro de hurtar, y inficiente ptóí hacer integridad mo- 
el hurtar de hecho nofean pecados • r a l ,d e x a n d o ^ c ^ ^  algunos 
diftintos , quando el peligro , y el pecados graves: lp quales faHo , y
hurto fe comíauan moraioiente; pe
ro fi fe difcotmnüan mor d ite  r  , fe- 
ráo diftintós pecados ; como el1 con
cabinario , que comete diftinto pe- 
cadojteniendo en cafa la concubina,

juftifsimaasei|te fe condena 5 porque 
la integridad material , ò phifica de 
la Confefsion es ¿^.Precepto Divino; 
por lo qual es poca caula para ciar
lar de dicha integridad el con curio

y reteniendo defpues acceffo ¿  ella, grande de penitentes,no concurrien- 
A efte modo también el que fe mete do alguna otra caufa muy urgente; 
en el peligro'próximo de la coftuaa- pero no fe condena el que en otros 
bre , o defpues de metido en él no muchos cafos fepuede hacer integri- 
procura deshacerle, previéndole, co- dad moral ,y  abíolver á los que fe 
mete pecado diftinto de aquel en que confieran dunidiadamenre. A cerca 
defpues c a e , llevado de la coíium- de lo qual fe puede ver el Tratado 
bre j pero d  tal pecado del peligro 4» dsi Sacramento de la Penitencia, 
próximo lo tendrá ya acafo coníef- § .4 . y los Autores, pafsim, 
fado,y defpues de la ultima Confef- #
fian havrá puefto cuidado en desha- PROPOSICION L X .
cer la coftumbre I y Íiendo a fs i, no A l penitente que tiene cofiumbre de
tendrá que confeflar aora la coftuoi- 
bre* Afsi el Curfo Saltnanticenfe, 
u h ifu p r . el qual concilia de efte 
modo las fentencias , que hay fobre 
efte punto. :Af$i fe ha de entender lo 
que yo digo (obre efte punto mifmo 
en ei Tratado 4. del Sacramento de 
la Penitencia a .

pecar contra la Ley de Oios , de la 
Naturdez,a >ü de la lg lefa ¡ ni fe, 
le ha de negar, ni dilacar la abjo7 
'lucían, aunque no f e  vea efperañ- 
z,a alguna 4e enmienda , con talf 
que de boca diga , que f e  duele y y  
propone la enmienda. Condenada.

PROPOSICION LÍX.
Licito es abf&lver j  aerarne nial mente

Digo !o primero, que fi el ConfeC- 
for no hace juicio probable de qutf 
el penitente trae verdadero dolor de 

a los que f e  han ; confejjado dimi- fus pecados , y propoli*.» verdadero 
diando la Confefsion , por ?\*zon de enmendarle , no podrá abíorver- 
dteomurf o grande de pe mientes ¿ k  gn cafo alguno ¿ poique falta U

« b



M » p B c a tii0 £ $Ía i$ró p a fic i(in e s condend¿ásW ~¡1 
materia peokuiu.Cji b«$a?q!ieel pe- ga cífc juicio ei Coafeííor: pero fi
nkente diga con la boca § R e  trae 
d o lo r, fino que es prec¿faq>afaab- 
folverle , que dConfífíqr* pora!-

conoce , que muchas Canfefsiones 
de las palladas fueron hechas íin 
dolor, debe hacer que las reitereiolverle , que el confeuqr * por ai* a o io r , aeoe nacer que ias reitere 

gunas fcoales exteriores, óTet^bíes, pintes de abfoiverle 9.porque fueron 
haga juicio probab le^ , dMe trae el aulas.
dolor neceflario. Y d e lk io . contra- Digo lo tercero , que fe le puede 
rio de efto, cftá condenado en dicha dar la abfolucion al penitence ,que
Propoficion do.

Digo lo feguado, que fi el Con- 
feflbr hace ju iciip& l^d ^^ V ó pro
bable , anentieUmtmftmtiis  ̂ b k 9 
& n u m  y que el penitente viene con 
verdadero dolor de fus pecados , 
propoíico verdadero de la enmien
da , le ha de abfolver toties quaim % 
fi afsi viniere , aunque tenga peca
dos de coftumbre , y aunque haya 
fido amoneftádo muchas veces, Pe
ro fe ha de advenir * lo primero, 
que quanto mayor fuere la frequen- 
cia de pecados , y mas las amonef- i 
taciones, y Confefsiones" hechas con 1 
ellos , feiá neceflario motivo ,ó  ran
zón mas efpecial > para que el Con
feflor haga juicio prudente de que el 
penitente viene con dolor, y propo
sito verdadero. Adviértale lo  feguo- 
d o , que alguna vez fe le podrá dila
tarla abfolucion al penitente , que 
yíenc con pecados de coftutnbre, 
aqnque el Confeflor le juzgue bien 
difpueflo , fi eflo lo juzgare mas ; 
con veniente para fu remedio , y en
mienda, como advierte bien el Pa
dre Concepcion 3 trail* de Pcenit* 1 

'dífp* 2. q u a ft iii*  num. 198. Ad
vierto lo tercero, que aunque el pe- 

♦ ¿urente en efta Confcfsion trayga
Sf^tdaderq ¿olor, y propofico, x  bA?

no ha fido dos veces amonedado do 
el Confeflor en Las Confefsioncs an** 
cecedetites de el mal ei'Udo en que 
vivía, delriefgo en que eflabafa al- 
ina , y prevenido dd Confeifor co a  
fuaves anaoneftaciones- > y vivas re-; 
prehenfion.es de fu mala vida , y no;, 
le ha asignado medio para vencer
la , y al preiente admite el penitente 
con güito las penitencias medicina
les , que el Confeflor le feñala para 
remedio de fu mala vida t La razón 

, es , porque concurriendo todas eftas 
, circunftancias , podrá el Confeífoc 
\hacer juicio de que el penitente tic- 
l ne dolor , y propofito verdadero. Y  

aunque haya fido amonedado tres 
\ veces de el modo dicho , afirma lo  
i miímoel Padre Corella en laexplH 
) cacíon de ella Propoficion.

Advierto, que en la explicado« 
' de ella Propoficion no hablo de U 

ocafion próxima evitable; pero en 
orden á la ocafion próxima inevi
table , fe puede explicar la doc
trina dicha de ei mito o modo 
que que queda dada. Veafe para 
mayor inteligencia de efta do&rú 

na el Tratado 4. de el Sacra-. 
thjnto de la Penitencia,

§. 10 .



I C A C ld t t
.iV, £nes y-t.

", fe éóndgpra¿sa 4>cha Prepoficion:
PROPOSICION LXI. luego lt¿'¿ícbas Propoíiciones con-

Mmm 'v e & p o d r d  f e r  a b / n e lt o  e l  4 «« denada?^^n de la oeafion proxi- 
i f t i e n  oca d o n  p r ó x i m a  d e  p e c a r ,  m aevitable^ voluntaria -.luego de 
ú»e p u e d e ,  y  n o  j u i i r e  d e x a r  d la rniftif : |ab la  la condenación;

' %  L a n c e s  la ¡u fe* d ifa m e n -- P o r l o ^ J g o ^  que f i e l  penitente 
te v de propoíito f e  mete en ella. vien e t o n - o & S o h  p ró x im a  e v u a b le ,  
G  m d e n a d a ^  J  ' y ,n o  quiere % x a r  la  ta l ocaííon ,  n o

PROPOSICION LXII.
No i fe  debe buir la  ocafion próxima 

de pecar , quando bay alguna cau- 
- f a  ú t i l , ü bonefia para no huirla. 

Condenada.

Veafe el Tratado 4. ubi fupta^ 
donde expliqué io que es «cañón 
próxima , y de qu antas maneras es, 
y como íe ha de portar el Confeffbr 
con el que ella en ocafion próxima. 
Efto fupuefto, digo lo primero , que 
fu Santidad en ella condenación 
no habla de ía ocaíion próxima ine
vitable, ó involuntaria : La razón 
es , porque la Propoñcion 6 1 . habla 
de el que puede , y no quiere dexar 
laoeafion próxima: antes bien la 
bJufcá dire&amente , y de- propefito 
fe mete en ella ; y efta , ya fe ve, que 
es ocaíion próxima voluntaría. Y Ja 
Propoíicion 6a. había de el que mo 
dexada oeáíioB próxima ppr alguna 
eauía util yü honeíla 5 y efto ya fe 
yié:^q¥e ndes caufa fuficí e n t e > para 
qnjelá jocáfion fe llame involunta
ria % o  inevitable. Y fi el Autor de 
Hierba Propoíicion era de fentirj que 
la  caufa útil , u honeíla bailaba 
para cónftituir la ocaíion próxima, 
ynraton deluevjLtable ? eíTe fu íencir

pu ede fer a b íu é k o ;  y  aunque dé por  
m o tiv o  d e  no querer d exatla  alguna  
u t i l i d a d , ¿ c a ^ a j i o n e f t a  j v . gr, el 
que le firVe cbn e p d a d o  , y a fe d o ,  
ó  a lg u n a  ra z ó n  p o lític a  ,  ¿ m u n d a 
na ,  y  no ca u ta  u rgen te de notable  
d e trim e n to  , n o  p o d r á  fe ra b fu e lto , 
p o rq u e le fa lta  el d o l o r ,  y  p rop olk o  
verdadero *

D ig o  lo fe g u a d o  ,q u e  no fe con«* 
dena aq u í la O pinión , que co n  o tro s  
lle v a  J u a n  S án ch ez  en la s  Seleótas, 
difp . 1 0 .  num. 1 4 .  lo s  quales d ic e n , 
que puede fer a b lu e k o  t r e s , ó  q u a -  
tro  veces , el que v iv ie n d o  en o e a -  
fion p ró xim a , d á  p a la b ra  al C o n -  
f e í f o r , que la  evita rá  »y  no lo  ha he
c h o  ; entiendefe , parecien d ole al 
C e n fe ílo r  ,  qu e la  p alab ra que d á  es  
de c o ra z ó n . L a  razón e s ,  po rq u e U  
P ro p o ñ cio n  condenada h a b la  de c i  
que no qu iere d exar la  o c a íio a j y  c i 
ta  fen ten cia h ab la co n  el q u e propon  
ne ía lir d e  la o e a fio n  ,  aunque liafta  
a o ra  no h a y a  fa iid o , Y  aunque es 
cierto  ,  que p a ra  a b ío lv e r al q u e e f-  
t i  en o cafio n  p ró x im a  e v it a b le ,  fe  
requ iere el p ro p o ñ to  de exp eler la  
o ca fio n  i p ero  no fe requ iere el qnfe 
exp ela  la  o c a íio n ,  antes de fer ab-r 
fu e lto . E m p e ro  n o  ap ru eb o  efta fea* 
tencia | p o rqu e ju z g o  ? que ni en la



primera v e z 'lw d c fsc a ^ ilE p .e lu I,
íñi que primero expela l4<pcafion
pfoxima evitable,
ios calos que pufe enr el l'racado 4«
yá citado , $. 10 . V¿de i b i Y v e a fe  
también io que dixe4>££r^a del que 
cftá en ocaíion próxim a, la qual no 
puede expeler fia det r fin cnto de v i * 
ida , honra, ó hacienda notable. _

P. Qué repetición , y frcquencia 
Be pecados ie rá á ^ a o te  para oca- 
Con próxima r* Ré> Que efio pende 
mucho de las cúcun (tandas , y fubf* 
tanda de pecados ; porque en peca
dos confumados exteriores no fe re
quiere tanta frequ encía , como en 
los interiores no confumados , por 
fer los pecados de penfamiento mas 
fáciles, y fin efcandalo. Lo que me 
parece conforme á razón es , que 
veinte caídas al año , poco mas , o 
peños , originadas de una ocaíion, 
fío e$ bailante para que fe llame oca
íion próxima de fu naturaleza , fino 
es que concurra alguna otra razoa 
efpeciai, por la qual el Confefior 
haga juicio , que en adelante feria 
mas las caídas , y que ya el peligro 
es próximo para en adelante. Veafe 
el Padre Gorella , explicando eftas 
dos Propoficiones.

También me parece , que dos , d 
tres caídas en la femana , de tiempo 
de dos mefes , poco mas, o menos, 
en efpeciai de pecados exteriores, 
or/giaados de circunftancia deter- 
minada, como de cal lugar, de tal 
peWona , de cal exercicio , fe debe 
llamar ocaíion próxima. Y afsi, pa~

ií̂ll Ib  ̂'a . a .  & * M ̂
;afion£í9ü » a i f$

f

té È c io à ià . e m i t n k é á S O / ^ L
ha de mirar á la frcquencia de los 
pecados, y a jas repefidas veces que 
cae : y cito que venza , o no venza 
las mas veces, y que fea por el mo
tivo que fuere el vencerfe, fi la fre^ 
quencia es mucha, lera ocafion pró
xima, P, Se le puede abfolver al pe
nitente , que defpues de amonedado 
por el Confeflor, modo cum una, 
modo i tim altera fornicaturi R . Que 
fe le puede abfolver al penitente*; 
fieinpre que fe hiciere juicio pruden
te , que viene con verdadero dolor, 
y propofito de la enmienda ; coa 
tal , que à ninguna de ellas la retén
ga en fu c a f a ò en otra parte, ò las 
fuflente.Bonacina, qu&ft*4. de M a *  
trim. *nuv». i6 t Trui!ench , in  De-  
calog. lib. 6 .cap. i .  dub.9. num.12 .  
y otros. Y la razón es , porque efte 
no fe ju zga, que efÚ en ocafíon 
próxima.

PI El que experimenta » que re-i 
gularmence, quando và à la cafa de 
una m uger, tiene acceíío carnài eoa 
ella , ò comete otto pecado mortai* 
podrá fer abfuelco, fia el propolitó 
firme de no entrar en la tal caia 
Que no puede fer abfuelco fin el tal 
propofito firme , fupomendo , que 
la entrada en la tal cafa es evitable^ 
La razón es , porque la tal entrada 
lees peligro próximo de pecar, y  
configukntemeutfr pecado, Wpaféif 
aunque no puede expeler la ta íim ál 
ger d loco , porque Cupóngo, que ab  
la cieñe en cafa , ni en otra p a t t u ii  
fu cuenta , ò difpoficion ; pero debe 
expeler la ocaíion 4  volúntate, teq. 
SÍsa4o ErogQíitQ



'Càcio fi ir ropa
tal caí a. Pero fi ci eoe propo 

fko fi r ai e i /  viene con verdadera 
atr icìon iodico a cu rad, podía el Con
fesor abíoi verle ioti es quoiies , fi 
afsi viniere, à juicio prudente de ci 
Conieflor.

PROPOSICION LXIII.
Licito es bufcar di re Sí amerite ¡a oca* 

fían próxima de pecar%por él bien 
; ejpìruHal nuejìro , u del proxìmo. 

Condenada.

•La falfedad de cita Propoficion 
conila , porque non fu n i facienda* 
inala , m inde veniant bina ; fe d  fic  
efi > que el bufear direftamente la 
©cafiorí próxima de pecar , es maio 
ab intrìnfeco, &  ejfenti aliti r : lue
go ,& o.
- Tampoco es licito bufear adbUc 
ìiiiircSìèKz ocafion próxima, quan
do erta es evitable , aunque ocurra 
alguna caufa utii, ù honefta ; pero fi 
la ocafion próxima es inevitable, 
fera licito el permitirla, como ya 
^[ueda dicho antes.

De donde infiero, que nò es lici
to ir á predicará los Infieles con 
peligro próximo de fubverfion, ni á 
las meretrices con riefgo próximo 
de violarla caftidad , quando no le 
Compete por obligación el predicar 
¿  los tales af que lo hace; peto fi tie
ne effa obligación , podrá predicar
le s ; pero debe tomar los medios pa
ra vencer el peligro.

Infiero lo fegundo, que el Con- 
J^Hor , que no es Parroco , y que el 
$ ir  Confesiones ? iee$ ocafion pro-

^ c lo n e s i^ n d e m l0 §
xima de pecar* debedexar ei oficio; 
porque el tálConfe llbr no dene cau
fa urgcfit^fgpjuConfeísiones: co- 
mo fapóirgo/yá lo fumo tiene can-; 
ía útil, u Koúcfia. Corella, tx p lii 
cando la Própbítcion 6 z» condena-« 
da. Peto en ¿1 Párroco corre otra 
pariedad, porque cfte pór fu oficio 
debe cotifeííar á tos FelígrdTes ; y 
afsi ferá inevitable la ocafion de pe
car, que le provieubde ellas confef- 
fiones; y afsi no eftá obligado á de- 
xar el oficio, per f e  ioquenda, aun-; 
que efte le fea ocafion de pecar, fino 
á tomar (os medios para vencer íá 
ocafion ; efto mifinó digo del qué 
exerce algún Arte de si licita; v. gr. 
de Medico,Cirujano, &c. aunque í£ 
tal Arre le fea ocafion de pecar* 
Veafe Fiiguera en la explicación de 
cfta Propoíicion , y Thomás Hurta
do , tora, i# Rofol, ‘Mor. traél* i¿ 
cap, 5 . refol, 5. Y  veafe mi Trata
do 4. §, 10. ya citado.

PROPOSICION LXIV.
Es capaz de abfoluchn el hombre$ 

aunque ignore los Myfterios de la 
Eé^y aunque por negligemiar auñ 
culpable , ignore el M y fe r io  déla  
bantifsima "trinidad y y  el de Id 
Encarnación de nucjtro Señor, 
Jefu-Chrifto»

'4 '-:T

PROPOSICION LXV. 
Rafia baver creído una vez   ̂

Myfierios. Condenada. ii/>
En el Tratado 24« $. 1 .  expliqué 

gué Myfierios fon ntceflarios ife íjF
F f  *



pítente 3 que í o f s t  Vpío^rín0. de iVdcfcuido, y viniendo en lo de-
Chrifiiana. F í d e fupueftp^ más con la difpoficion neceílana^tt 
;¿|o0 lo primcro cjue ignora tal cafo le podrá abfolver lícitamsit-t
:ívilpabic|0«ütc l ^ l f o y í ^  de U  te el caLCotifeíTor ryefto node con* 
"íferic^ntacio’ti y .-.aunque denaen dicha Propoficion , coma
tenga muy intéffifpdolor de fuiiegH* con. Hoces , Lumbre r , y Corella, !o 
geoda, y ptcpq|tqdeJa enmienda, lleva Torrecilla ¿ explicando dicha 
cftá incapá2rd^cilyir eLSacramen- Prcpoíidoru 
to  de la Peniteh|ía;yporconGgi)ien^ . Digo lo tercero , que la Prqpof** 
te peca mortali^ente el Confesor ea cioo 6%. puede tener dos fentidóss 
darle la abfoVucjpn ’> y el decir la  el ano es vqae bailaba ha ve%f cret^ 
contrallo eftá condenado,y con jut. do una vez en, U vida los Myíterios» 
tífsíma razon,porque dichosMy(te- de la Trinidad, y Encarnacipnsaun-% 
tíos, en la fentencia común, foane« quedefpues fealvidaííe de elloscuU 
ceílários necepitate m d li  , y dada, gabkmente* El otro es.s que bailan 
y no conocida la fcncencia de Caf- ba haver hecho a£k> exprefío de Fe* 
tro-Paláo, tom. i .  tra&. 4 . de Fide* de dichos Mj.üerras* una vez en la, 
itifp. i . punB. num. 7 . el qual v id a ,, aunque defpues no fe hiciera 
dice, que laFé explicita de los M yf- ro*s veces; y en ambos feftddoscü^ 
.teríos de la Encarnación * y Trini- condenada.. >
dad , no es ntCQff&ñ&necefsitaté Digo lo quarto, que eo* aquelTos¿
dii , aun en tai cafo fe ha de decir* que no tienen ignorancia, de efto$ 
que es neceífaria nstefsítate Sacra- Myfteribs de U Trinidad , y Encara 
menú. Y aunque no fuefle neccíía- nación *. no es neceflario > qpe íiem* 
lia  necefsítate Sacramtnti, fe ha de pte que llegan d recibir eíSacramen^ 
d e c ir q u e  en efios Myflerios hay tode la Penitencia, hagan, .a&o ex# 
tazón efpedal aparte ,para queiea prefio de Eé á cerca de ellos fina 
Eicagázdeabfolucion el que los ig- que baña la Fe virtual de elfos* 
ñora , como dice Lumbier 9 pagin. corno con Bonacina , yTrullench 
12 8 1 .  Vea fe el dicho Autor , defde lo lleva Torrecilla ,,explicando eft^ 
la pagina 127,1» Ptopoiidon.. ,¿ ^

Digo lo fegundo , que aunque el Digo lo quinto * que aunque 
penitente tenga ignorancia culpable Fe explícita de que hay tin Dios , 3} 
de eños Myíkrics de la Encarna- que es fletnnnerador , fe requiere
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te m m  delas rtúfópchn¡¡i-i¿nfan¿
 ̂ de Fc íc íííclüyccH lâ Acricioi^ ïiioticj n-j 

à  Go ñ tric io o  > ioijio bien  dice Ç o- 
relia , expucando eft* Ptopoiicion.

: • 4 * V  n,e&an por todo efl*
tiempo, fino en algunos tiempos 
derermiiwsfe^^fta áú&úai ,e ^

í. IV. r  * ' “ " f  afirm atieos
4 c hacer 0 % » . ^ ,  Etpcra»** ,y

PROPOSICIONES CONDÉH4 . ° v í S t o ^ fi50

* r
explique los tiem pos en que obti, 

nltos preceptos*

del precepto afirm ativo

Alexandra V IL  

PROPOSICION PRIMERA.

L  hombre én ningún tiempo de
toda fu  vida ejtd obVg AQ d 

; hacer afitos de Fe , Bfperanza , y  
* Caridad por fuerza de losPrccep- 

tos D ivinos , que pertenecen d dL  
■n chas Virtudes. Condenada.

} ' " . v • JL

'  Para inteligencia de la condena
ción de efla Propoficion , fe han de 
ver dichas Proporciones $, 6 .7.16 . 
¡57. y la 65; condenadas por nueftro 
Santifsimo Padre Inocencio Xí* £f- 
to (upadlo , d,go , que en d i a Pro* 
pofidon fe condenad decir, que el 
hombreen teda fu vida no cita obli
gado á hacer los aétosde días Vit- 
tildes, Fe jEíperanza, y Caridad^en 
fuerza de los Preceptos de ellas. Pe
to en cña condenación no íe deter
mina el tiempo fixo en que obligan 
ellos preceptos 5 y aisí en ellas no fe 
condenan las opiniones dt que no 
obligan per fe  didios preceptos in  
ingrejfu ufus rationis, n f en cada 
año y  ni en el articulo át la muerte. 
"Y la raTon es > porque lalXopoli* 
clon condenada negaba eífa oolíga- 

eu íodü d iv id a  |  y eftas opi-

TorreciíÍE^ ' ? Cern° s d.c Fc » á¡cc 
cioa 1 6 .  y  O Ív C4.a < io  , iJt Pt0P 
cencío Xí. en ei’^ * Qaditf P01' 1«»- 
recibe ios Sacramel^^y^ue ^  
aígunosaótos de virtudesM^crcJt* 
rales , cumple oaftiiitemeace c& ffy  * 
cho precepto , poique ellos no 
den exarcirade íiü actos de Fe ,  
teeedeates , ó concomitantes.

Y ei miímo Torrecilla en el mif* 
roo tom.tr¿*¿L b p?vpi 5. ». 10* ce* 
herede Palao , y M adiado , que 
tas veces puede üa Gil. Uiíaao ii*ver 
faltado al precepto de h-Xet acto d¿ 
amor de D íos , ü no es que lea <Se 
coflumores muy deívaraudus ; por
que qua quiera íe diípone mudhas 
veces , o a lo menos una vez cadi 
año , para el SáCiaiiKiuo de la Peni  ̂
tencia , mediante'Id contúcien ; y 
muñas veces comidera \a loma ooii-X -
dad ¿ y Divinos oeticheios , con cu
ya coniídviadou íe mueve aickuidd 
afedo deamííUd , y con ello ¿».exci
ta &<5to de Caüdad*

Al precepto alumativodc !a Ef- 
petanza Uusravcn *os Fieles ; lopcy 
mero f qu; do ti--neo dolo i d. tM 

y* A E*“

\



tocado« : tofegbndQ »
«en propofit-Q d*;0'9 i £ ^ ¿  *? ';* “ *’*• 
lante; lo sweaa.» qig^MjpW  °P*~ 
«a , pie txetcent:
Ltroenobr.as
¿e Dics la i¿ tp ^ # d r i etl- ^.: 0.tt.a

* * 'Añado v queíP^alífefacej: á «ílos 
»receptos , lera bien cczai de cox¡£ 
,2011 el Padre no^ftto, e > -Sífmri-
clr d e . t o t a z c ^ l A a M & hac£n
clon ; porque en e ^  Jyly ílerios 
^aos^xpreííos,  %>" ¿n t l  padre 
principales expreflo de Ef-
nt)cfllo^fe l j ^ ontI¡cjon ¡nc}Uyg ac_

' antecedente , ó con-
i 9nitante. Verdad es , que la Con- 

triciou incluye cambien aóto de Fe, 
y Efpexanza > y que la Oración de el 
Padre noéftro incluye ado de Cari* 
Idad en aquellas palabras : Santifi
cado fea  el tu nombre* haz afe tu v e -  
¡untad ,  & c.

PROPOSICION II. 
í /  Cavalle re deffiado puede admi

tir el defafio, porque otros no le 
Ungan. por cobarde.Condenada.

Veafe el Tratado 14 . P .H ay al
gunos cafes en que fea licito el duey 
Jo  ? R» Que fera Hciro en dos calos. 
E! primero e s , quando conoce , y 
íúbe uno, que, le han de quitar in- 
juftamenc^ ia vida , la verdadera 
honra , ó hacienda notable , fi no 

.acepta el duelo ; en eñe cafo íe- 
, licito aceptarle ; como fi el 
W^nttatÍQ k  amenaza á Pcdtp, que

fe lo n es '
le ha de matar, ó que le ha d $ m f^  
mar con tallos teftimonios , o que Id 
ha de quemar la caía , y los fembra-; 
4os ,& c, fi tv? acepta el duelo 9 y 
tiene Ped^ por cierto , que le ven* 
dráq ^ k o s  daños , y no tiene otro 
j^ i io  para evitarlos, eti tal cafar 

/adra Pedro aceptar el duelos La ra
zón es, porque es defenfajuila. Afsi 
con Sánchez ,Boñacina, y otros, los 
Sahnantic, tom* 1 .  traih  10 . dv€en- 

fur. cap. 4. num. $9. Y  norefe , que 
la hacienda,en cuya defenfa fe acep* 
ta el duelo, ha de fer grande , 6 Fa 
neceiratia para confetvar la v id a , la 
verdadera honra, y  fama. Afsi el 
Padre Valentín aquí.

El fegundo cafo en que es licito 
el duelo , es , quando lo pide afsi el 
bien común \ v. gr. quando ei Prin
cipe , que tiene guerra juila , viendo 
que fe halla de ligua! en fuerzas , te
me probablemente fer vencido, y 
derrotado delenemigo , fi no es que 
conmútela guerra en duelo. Torre
cilla en la explicación de efta Pto*í 
poficion.Vide Saltaanc. ubi fuprd9 
num. 4 1 .

Pero no es licito el duelo, quando 
fe hace para ebílentacion de las 
fuerzas, y de ladeftreza en armas, ni 
quando fe hace para vengar lainju* 
ría ; porque ta per fon a- privada no 
puede vengar la injuria , que fe le ha 
hecho; y la petíona publica fojo 
puede vengarla, ó por vi*de dev 
recho , ó porviade guerra vindi
cativa, fi no es que acafo fea necek 
farlo refoíver fa guerra en duelo,co* 
mo ya he dicho en. el cafo fci&itnfo#

Tata-



’Il ‘
icacton

tam poco «slídco  d  dtjetó, -airanrí« ™  w  
íc to ara , ó  fe acepta en detenía del V i c S ^ T *  ^  s í » «> l*»r fu
* * * * *  p ^ j g g g j ¡ ¡ ¡ “ f ' * > # * * *

2 ™ < k s ^ S t ó i f i A p o S ' S í S l
S £ í neuf ^ ^ pecad!o 0cu>to. f

Para abfoí. 
S ,  Ct?nr6a de ,a faeregi*

ic Í ío k  rS,mÍffnOSín° P orí'"s
B ¿ o n g o  l °  íegondo ,  qoe en ía
para da facultad,
cía fe pueS¿^uero ^e la Concisa^ 
tes de ios caío?|yer ¿  1 ° 3 penicen- 
pales i y , no p3J
el año de k  Bula. 7^>¿<ü duranee 
iigíofos Mendicantes, y^vJs^Re-. 
que participan de fus pnv^gfai 
tienen un privilegio concedido para" 
abfolver á los Seculares de loscafos 
reíervados, por Derecho Común* á 
los Obífpos , aunque no puedan 
abfolver de ios reiervados á los

nota de ciando : ello tx; , porque no 
le tengan poron cobardeVo perón
gallina.La razón e s , la a n o ) ^ ^  
efee du£lo es el que condena Al&L^ 
dro Vil* en efta Propoíicion feguíY 
da : lo otro , porque no puede per  ̂
derfe el honor, antes fe gana mucha 
honra dexaado el defafio potobede
cer áDios,y á la Iglefía,¥ podrá ref» 
pondeí al defamante loque reí-pon- 
dio un Grande de nuetkos tiempos 
á\otro Noble, que khaviadefafia- 
do ; Embióle á decir coa un criado: 
Dígale á D. N . que »no rehufo el fa- 
Jir al defafio con él , y con otros 
veinte como é l , coa cal ,  que el 
papel ácr el defafio, que me embia, 
venga firmado de dos Theoiogos 
dotóos*

PROPOSICION im  
£ 4  fentenday que dice que la Bula de 

la Cena fedamente prohíbe la ab- 
folucion de la beregta , y de otros 
delitos , quando fon  públicos : y  

, que efio no deroga la facultad del 
Concilio de Trento ,en  laqnal fe  
trata de los delitos ocultos , fue  
v lfia  , y  tolerada en el Gonjíflo- 
rio de la Sagrada Congregación 
dff los Eminenti/simos Cardena
les , en 18 . de Ju lio  de el año de 
16 19 .  Condenada.

Supongo ío primero, que el Con
cilio Tridentino ¡ f é j f  24* cap̂  de 
|í/ m  concede facultad ¿ ios

Obífpos por Derecho particular, 
como diré, explicando la Propoli- 
tóon 12 .

Supongo lo tercero, que en la Bu
la , que fepubHca en Roma el Jue
ves Santo., y que por elfo fe llama 
Bula de la Cena 3 íe prohíbe > con 
pena de excomunión mayor , que 
ninguno prefuma abfoivct, aunque 
íea Obífpo , ú otro Prelado- de las 
cenfutas contenidas en dicha Bula 
de la Cenád menos que fea en el ar
ticulo de la muerte , 0 por eí ptivi-i 
legio de la Cruzada ,laq aal conce
de podetfe ab/olver de elfos cafos, 
una vez en la vida, y otra en el arri*
calo dé la muerte* *4

F f j  *£w
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(kViGeaa > Tiendo , ,.,... 
lantela p ^ ^ b í c w y » ^ *  lu ^ '  " 
dj&ha Bíil^, p a i r a d ¿ s w ^ e lp ?  '■  
S u fra
abfolver de dschos cafos PcaUa| 
ulando de c lp i i^ g í° Y  4 UC$  $.- 
.«} Tridentino C íiff;/ ef ' í M i  , -&e, 
de JRtforw. Ltcfàt Q ljtìfe los cafes
Y  à mas de cft0g^fiendo c a d 
de la Bula de qmtiesy
to s , fe p p ^ S  Cruzada > y de los 
« n jíg ío f de los Mendicantes, 

*xc epurando el ciinflen de la here- 
gia ; Lo fegundo , que decía di
cha tercera- Propoficion condena
da 9 era , que efta opinion , que 
permitía facultad de abfolver de 
Jo? cafes ocultos ,de la Bula de la 
cena , fue vifta , y tolerada en# 
el Confiftorio de la Sagrada Con
gregación de los Eminentifsimos 
Cardenales,
. Efto fupuefto : P,Qué es lo que fe 
condena en efta tercera Propoficion? 
K. Que no fe eondsoa la parte prí- 
» e r a , que dice fer licito a ios leño- 
res. Obiípos abfolver de los calos de 
Ja Bula de la Cena } fiondo ocultos, 
^no?qae folo fe condena ti decir, 
que ¿fía opiaíon fue villa , y tolera- 
4 ? C^Rngftorio dé la Sagrada 
Congr egaciqii ; d e l os Ènti i ne.nn í s i- 
mosCa-r denales. Pruébale ¡o pti- 

L° » P ° t que u P es faci I  de creer,
J8P* ÍA.focuítad que dio un Concilio
•a.* Ti?» '

General , tan grave , venerable t f  
aplaudido jCcino el d e T r c n t o í e  
¿eípgpe, tjo:ba«í|Ml.O; expretía men
e a n  de d i c b ^ 00^ 1*0 ,r y de que 
quiere ck rg 3r Cü dicho privilegio, 

iucede al prefente.
JjHtebafeio fegundo; Sife cpnde-i 

A y f t a  Propoficion : Scientia me* ■, 
di a , qu& eft eogniiio faturarum  can- 
tingcnttum conduianatarum ante 
Divinum  Decrctum^fuit traddita á  
D iv . Augufi'im  , <¡jr D iv , Thoma% 
no por elfo fe diría ,qúe fe condenar 
ba la ciencia media , fino folo de*  
-cir, que la llevaron San Agüftia , y  
Santo Thomás ; luego áefte modo 
prQpGHionahilitir^odcmosáiCcanit 
al prefente : Lo tercera , porque pa-* 
ra verificarte, que toda U Propoíia 
cían fe condena *baíta que tea faifa* 
y como tal condenado * lo  que afir
ma la copula principal,que es, decir* 
que fae vifta , y tolerada por la Sa
grada Congregación, Sal mánt. tomi
4. tra ñ . 1.8-cap. punáis i i .  
Efta do&rina es probable.

Digo lo fegundo, que también es 
probable , que losConfdíqrcsapro-^ 
bados por el Ordinario ,  elegido^ 
por la Bula de la Cruzada , pueden 
abfolver á los penitentes fotus qno~ 
t¡e$ de los cafos ocultos, déla Bula 
de la Cena , exceptuando la heregia 
mixta. La razón es , porque por el 
privilegio de la Cruzada puede el 
penitente elegir Confeffor * aproba
do por el Ordinario , el qual le ab- 
fuelva toties quoties de los referva- 

. dospyré á ios Señores Obiípos^ fed¡- 
*que lps cafos ocultos de J a  

V ■ ■- BU-
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de 1 a Cfcna .f fo0 f¿f¿(■ y-¿tf 0 ( 1 Js a d  
pero fe ha díO bifpo: luego

exceptuar la JíaregV«,^" g ¿7¿¡ 
fe excluye en la mifiv Buia de la

10«

f? T R̂ i^üsfebditos de U U S í"  

e fto  perirm ece a l Sum ó ?om¡í q°*Cruzada* Salomu. tom* 
cap*z.puft¿l.j*num >  87.

Digo lo tercero , que cambí 
probable>que el Regular» expux  
cotí licencia de los Prelados > pued 
abfolver extra ítaliam  á los Sécula- 3̂ {J*acn*e l que lqs Prelados Rcput 
res de fu delegación toties quoties de d ?% ^ eden abfojvet á fus fübdkos 
los cafos ocultos de la Bula de la obftaTS^^wxr^ocüIra; pero 
Cena, excepto la heregia mixca.Sal- L " *
mantic. tom. 4. ubi fupr* Digo lo 
quarco,que aunque algunos Auto
res dicen , que el Obifpo puede ab
folver á fus fubdicos de la heregia

^ Í Í P 2 » £
adena el ooe W  » « u j  "  ic

no
que no tener por cierro
Padre Core^abfolver de ella. El 
pofidon , «»acidando efta p£0l '

Pedro es He re g e , no tienes ^liga
ción d delatarlo, fino io puidet 
probar* Condenada* \

p R O P O S tC lO íK y ;^
mixta oculta ¿ corno fe puede veten Aunque te cuefie ev¿den£eml^e^fir^ 
Torrecilla in oper a de Potefi&t.Epif* ^
top* traói* I . qu&fL 1 , feéi* 4* d if-  
jffiv’l .  élqual Ja lleva , y defiende 
por mu/probabe ; no obfUnce roe/ '
parece que en Efpana no pueden ab* í A cerca de efta Propoficioa digo*
folver de e lla , por razón de los p ri-1 que íl uno fabe , que otro ha coroe- 
vilegios concedidos al Sanco Tribu- tido delito de heregia , le debe de- 
nal de la Inquificion por Inocencio nuqcíar , ó delatar, aunque no lo 
X . y Alexandro VIL corno trae pueda probar- Y lo inifroo fe há de
Lurabier , fobre efta Propoficioa 
¿0 10 .721»

PROPOSICION IV.

decir , fi uno fabe , que otro ha co
metido algún delito de los conteni
dos en el Edi&o del SantoTribuna!» 
qu# fapiunt b¿refino ,como fon las

io s  Prelados Regulares pueden en el fuperfticíones. La tazones, porque 
- Fuero de la Conciencia- abfolvér afsi con viene para el bien común de 

d qualejquiera Seglares de la be* la Fe , y ellos delitos traen peligro 
regia oculta y y  de la Excomu- de daño contra el cómuo. Veafe 
nion , que por ella f e  incurre* Thomás Hurtado ¡ traB. 4. rap.y*
Condenada.

A cerca de efta Propoficion folo 
qiigo j, qué los Prelados Regulaos

refol iz.num. i zq. &f ef i t f *  
nuw . 383* tra íh  $. n* 3*

&  ii#

PRO*
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' penkuice íolidcado * qu¿ - dcípacs fe 

confíala con el [^Citante , no que. 
da por eft0 ,(3 ‘̂ ligado.? delatarle:; 
dslo el t"'v'o:ucfíGr rolicitante, no. 
"• ligación á amonedar á.el.pe* 
1 vítej.foücitado por el tal Confef-

FROPOSiClON VI- 
■ E lC a r f p r  t q»‘  IrConfifsion,

£ a n  P a p e l  y p * W  q x !
4 . LC; „„,i2 h: loltiita- a SOJ:

le
A

¡en j en elqu»,. - ■ , ....  —  p»* «.■ »»»
¿Mcrea , «<? /« J**2̂  » 2- ■ > U  ^  > á-que le denuncie.}, porque em 
(/;,j *» /a CoAfefsion , /  p o re jj»  eftecaf0 j y en otrosTemejantes, »#-. 
f i»/a se b a d e fe r  ddai&do.Cc >r mo teñe tur fe  ipfum prodere* Por;
¿Lauda*- lo qnaUeíi caío que el-cal folicitador

. -¿/v. fecpnficítecon él , puede em buda
PROPOSICION/** fmabfolver * dándole alguna caufa*

%l modo de ex im id  que fo lfa to , difereta : Larazon es , porque n a  
sion de áeun&o fe  conjtejfz con viene difpue'Q:o L  cumplir, con la. 

_ ‘ ' ’  ’ " '  ̂ ' obligación de. delatar. r  ó porqué-
no quede por eñe motivo con error, 
de que el felicitante puede abfolver-í

es Puede *fte a0f úlver-
ie * obUgacion.de denunciar,
Cognada*.

le * fin la obligación', de. denunciar*,
1?igo lo primero que el penitente Pero ii el penitente tiene., igno- 

& be delatar al Con-feflor , que en la. randa invencible; da la dicta oblk 
confefsion le dio el papel, el qual gacion , entalcafo k . podrá.abfol*. 
cooteñia folícitadones á cofas def- ver. Al si el Fuero déla.Conciencia* 
h onefias, aunque fe lo dé para que aqui.
lo lea defpues: y decir lo contrario* P. Quando la foücitadón< á cofa&> 
fe condena en dicha Propoficlon 6 , y torpes fucede en el Coofefíonario,fiir' 
Ja razón es,.porque por efla entrega íi nadar la contéis ion >t. ha de fer de- 
de el papel comienza la felicitación* nunciado el ConfeíTor h R . Que debe 
■Y por la mifroa razón ha de fer déla»* fer denunciado r la razón es-, porque: 
tado , fi.dieífe. d  tal papel, imme* ios tales fon iofpechofos en la Fe,, 
diaté ante.Qmfefñonem  ̂velhnme^ pues hacen injuria á un lugar tan;Sa- 
iia té  pofi Conftfsionem , vel ac? grado, dedicado pata la Confefsion: 
eéijione , aut pretexta Confefsia* y cambien porque Paulo V.en fu De- 
nis vsl extra eicajiomm Ccnfcf- a c t o , referido■ da Diana ^ 4 , p&rt* 
fíis in CoT/ffsIon^rio %yaut in, loco r¿J\ 5, dice que. haii de
q&owmque. . ubi Sacramentales fer del atados,.! as que íblicican en el 
Gqnfefsion^i m dluniur , f u .  ad Confeílonario , y no hace mención! 
Gonfúfsiomm audiendam ehÜo%. de que fe requiere íimulacion; 

Jim uiéndo ibidsm Gonfeftionem m * de confeísion* Y también por^
que el JDcereta de Giegotio XV^,



1 E x p lìc a c im  de las p rop0friones-
io publica d  Santo Tribunal , J n ecr f. V '•••*• 
poner aqudlas^ palabras , jìmulan- ^ °  £ n

: **ie h i t ó a « ^ ^ ^ ^ « w s i
ceaiuta no aJV;w.*_ l » A ■■tej ihiátm  Cvnfef'iiomm a u d ir s , co- 

mo ateíligaa el Padre Valentín de 
la Madre de Dios, fr¿¿5 . a, í^j?. 8„,
$ .1 0 * p u iu lx . n u m .ii4..

Efia (¿ucencia llevan Diana, el 
Padre Valentín ,y otros, contra tun
ebos , á quienes cita-,, y ligue ei ft
Maeílro Prado „tai# . 1. Theolog* tras no fe decida conf C ra*

que u

v ie ti«  d S T J ' - I  i

4 ' el quuf r/i> „ . /  * ' ?• f
tes tiene por ¿ E S E S I ? 0? 6'  
teneia contraria à *_£*“

nuen*..
M aral, capm io . 1. $* 3/ d
qual trata doftifs¿manaente elle
punto , ut fo lt i  ; y afsi , no sé por Puede e! Smerdate lìdtamen 
què eì Padre Valentin „ ene! lugar L:~ J * *' ' " ”  nQ **

PROPOSICION- V-“T

citado , dá por cofa afiencada. lâ  
fentencia nueflra y pero fi lafojici- 
tacion ad iurpiaSuQxáhílc eu lugar 
indiferente para oir confe fs ion es, 
©.para, otras cofas no eftará eila. 
füiicit&cion fujeta á las penas de 
los felicitantes.r  fino es que haya 
fmialadon de. canfefsion , o el tai 
lugar fea de prefeate elegido gara, 
confefeion.

tir duplicado ejlipmdio.pGr 
A + if1 yApUtanda por quhii. la c, _ 
a ami end % U  parte, efpecidifsim* 
dzí fruto , que corre] pande d  qu& 
celebras y efio > aün áefpues de\\ 
Decreto de Urbano VIH*. Conde
nada..

Supongo , queel eftlpendlo jnfid> 
es el-que día tallado por- Superior** 
kgitimo , 0 por la coíturobie*- Y r 

P.El Couftfior, que fo lk itado del aquí fe condena , que fe puedm re-- 
penitente en la con fe fsion á colas cibir.dos de ellos eñipendios por . 
torpes,.pur amente confíente à la fo- una Milla aunque cada uno fea ín~- 
licitación del penitente , debe fer iuíktente para el fuffento, y que fe: 
denunciado? R cQue debe ier denun- cumpla ,..aplicando: poruñeóla pai>* 
ciado, porque el Decreto de Gtego- te eípec.alifsitna dvlfruto ,que cor~ 
t io X V .d k e : Aut turnéis illicitos* refponde al Sacerdote. !  juitiishna-- 
m t inbomfioi. tra&atus kabueñti. mente fe condena , porque efto es; 
Luego aunque el Confdlor no pro- contrae! pa&a del que dada limofe- 
vbque à cofas torpes,fe las habla, 0 na; y no obfervandole^l Sacerdote^ 
las hace, es-reo de la denunciación* queda obligado á reftituiív 
¿Afsi.el-P. Valentin de la,Madre, de Ello fupueño^- digo-lo primero*.
Dios,en.fu Fuero de la Conciencia, que no fe condena la íentencia, que* 
ubi fu p r . pun¿},6 . n u m ^ jo x l qaai dice, que ei que.debe á inncfrcs una¿ 
dice , que la fen cencía contraria pa- Milla, -no por e ñipen dio que hayo» 
j£.Q5 imgtobable ; y qp? defgues del recibidq ¿ *¡íiopor p1 omffia U



í4¿ivñxde U s  Pfúpo condenadas.
ctlTp'«1̂ *0 «iclquífocibi >, a  algas 

t ¿ios. E! p aaiiro  es , fi el cala
Sacerdote recibe mayor eftipendio

yracer a ma -
t iriuoir-es,’ f  ̂ 4 ^. & c^ e‘ 

n Ivihhi de recibir por una . , l#
¿ochtís.«ff:¡ p ^ s ,  lo qual pbr tícelo de Capellanía , qae no
aitiucn >. Torreci- ioprohíba. El Cegando , fi el otro fe

y ~ contenta totalmente con el menor,
dándole noticia de que Te le dieron 
mayor. El tercero es , fi al tal Sacer
dote le dieron mayor eítfpendio por 
titulo de parentefeo, ó amíftad.

í. ••. 1 1 . ¿ftá Propo.íicion* Ellia expliCittao cua i y . ,
« ¿ n u A c iá  U te n ^ p . ^ r F ^ t ó e .

*■ 1 rtiipia*; circüníraffCias uecon t a l , quw us ^
la - promeffa n tó/zean mayor

%poco íe condena;
oblígacioti.^^^r^ ^ j e ia fenten~ 

qüeMós Religiofos,

a u V e ft^ ^ 'S ^ 05 Por 13 ReSla>
y c ¿ ^ íones ^  ° r<k n > y
' Z  contrató onerofo , a decir 
jp^por ios difuntos de ella ;(  y lo 

J im  o es ü por coftumbre , ó Efta* 
¿uto eftuvieren obligados ex hene- 
valentía , O* gratitudine folüm i  
celebrar por los amigos de el Fun* 
dador, Bienhechor, Prdte&or, &c*)

PROPOSICION X .
No es contra ju flid a  recibir por 

muchos Sacrifisios limofha,y ofre- 
cer uno folamente* N i tampoco es 
contra fidelidad  , aunque prome* 
ta con juramento al que da la l i- 
fóofna , que no le ofrecerá por 
otro . Condenada.

Digo lo prim ero: El ofrecerun 
que podrán Jim u írecibir eftipendio Sacrificio folo por quien díó mu* 
de otro , y aplicar dicho Sacrificio chos eftipendios, es contra jufticia 
por aquellas dos intenciones. Veafe commutaciva con obligación de reí- 
Gonet, difp% 1 i .  de Sacrificio M ijfa , ticuir. Es también contra fidelidad, 
art* 6 . y Torrecilla aqui, y en la Su- fi prometió el ofrecerlos. Y fi juró el 
ma, tom.z* tra íi.j*  concL 1 3 ,  ofrecerlos, fetá también contra Re

ligión el no execrarlo  afsi.
PROPOSICION IX. Digo lo Cegando : Si uno jura de

'Defpues de el Decreto de Urbano ofrecer muchos Sacrificios por mu- 
V IH . puede el Sacerdote d quien chos eftipendios que recibe , y lo

f e  encomiendan Mtjfas para cele- jura con intención de hacerlo afsi,
b r a r , fatisfacer por otro , dan- y defpues falta folamente en decir 
Jó le  menos limofna de la recibida, una Mifla, íolo peca venialmente, 
reservando para si parte del ejli- fi el eftipendio es leve; y folo tendrá

obligación de reftituir fu b  peceato 
venhlit El Padre Valencia de ia Ma
dre de Dios aquí,

El Do&or Lumbier num.
i j z .  pagin. da un arbitrio,

de|

pendió. Condenada.

Notefe á cerca de efta Propofi- 
tíorr, que el tal Sacerdote puede dar 
¿  o tro ,  que celebre por el menor
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íe lq u a l  pueden ufar los que reciben defpues dc./un ;- f c S & c  ewo 
muchas M uías, por razón de qué fi 

las defpidea aora , puede íer que no 
las hallen ddpues. Doy fus p ala
fa tas , fiendo fent encía muy pt aba- 
ble , ( apud Lean dr uní , y March. )

examen
ocurrieron á^Ja memoria. Confia 
también de lo que diximos en elTra* 
tado de la. Penitencia 5 $* z, á cerca 
de \ú$J^Ú Q $:indirt¡ie rcmijfis. 

Lfio fupuefto, digo lo primero: £1
que el Sacrificio vale tanto por mu. Lego ^que por olvido ¿uotracaufo 
chos , como por4 uno á cada uno, juila dexa algún pecado graveen la 
con d  exempio del que toma el Sol, Confeísion anual , noertá obligado 
que no pierde porque le tomen á cónfcffarlo luego , fino puede di* 
otros muchos ; y afsi puede ofrecer* tararlo , harta que íe inñe el precep- 
fepor muchos , ( dummodó íolo re- to de la Confdsion anual, ó haya 
ciba un eftipendio , porque á eíío ti- peligró de muerte , ó haya de reci- 
ran los Breves- ) Aplique , pues , el ^  bir la Eucharifiu ; pero femel que 
Sacerdote la Miña por eftipaidio á ;f|fe conficííe antes , debe confeííar el 
uno , y fin eftipendio por todos 1* tal pecado , no haviendocaufa legi- 
aquellos á quien dilata las Midas, * tima que le eícuíe. Pero el Sacerde- 
que can effo les fuple el daño de la * te , que por cauta juila dexa de con* 
dilación i pero de efto , por fer féfiar algún pecado grave, y afsi ce- 
folo probable , no fe ha de ufar fi- íebra, por razón de alguna prect- 
no con caufa para dilatar las Miñas 
mucho* Hafta aquí el dicho, Pe?o 
fe fnpoae ,  que por cada eftíperídio 
ha de decir diftintaMifla, pues d  ar- 
bitiio folo es para íupiir el daño de 
la dilación*

PROPOSICION XL

fion , eftá obligado á confcffarfc 
quanto antes por c! prvCepto de el 
Tridentino, ftjf. 13 , cap. 7. Sal- 
manticenfes , tom. 1, traél* 6 . cap*

Digo lo fegundo : La rrmger piW 
blica , que explícita á toda maldad 
torpe, defpues no puede acordar fe

Los pecado! omitidot eñ la Confefl dd _ numero de íus pecados,ni decir 
Jíon  , k  olvidados ,por inflar pe- quantos cometía cada día » cada fe- 
ligro dé mué? te * ó por otra cauja} rn-na > o mes » porque no fabv ,  rtec 
note fiemos obliga’ ¿ott ¿le declarar- phyjice } rscc mor&litef , el numero 
los e& la ConffluQfr jiguienié^ de íus culpas > bañará que fe acufe
Condenada»

La falfedad de eña Propoficion 
con ña de el Concillo I  ridenrino,

(dan. S. donde i e 
determina la obligación de confie!-

del tit'u'po , que vivió expue flacón 
el defiudeu dicho , y de las ctrtunf- 
tandas notables * como fi pecó con 
parientes , con quienes tenían voto 
de caltidad 5 con cafados, &c, y en 
eñe cafo , y en otros femejaates , en

f p  todos,los pecados mortales > que fe acufa de la cofia robre,  pof



460 Ex^iáimmdiÍAs Vrdfófichnes ■ttitdetfadks-?- *  1
;Ú5 poder explicar el número , aun- i a Conciencia aquí. Por lo quál los 
que deipucs fe acuerde de tal-, ó Mendicantes podrán ahfolv&r de 
tal pecado individua!, incluido en los refe-rvados por Derecho Couum 
la coílumbre , no tendrá obligación a ios Gmfpos , en la forma , que 
de confesarle , porque el tal peca- dixe en e! Tratado Mifceíaneo, §, r* 
do, en el calo dicho > fe le perdono veaie allí. Y  la tazón e s ,  porque 
d lreá íi*El PadreCoreiia.aquí* hay para ello diverfos privilegios

'■■■V-.:.-- concedidos á diverfas Religiones,
i. PROPOSICION XIL losquaks no eftáo revocados, como

Los Mendicantes pueden abfolver de dicen los Sal mande. tom. 4. traái* 
los cafos refcroados d ¡os Qbifpos,  1%. cap, 4, purt£i,2  ̂ $ .10 .
Jln  tener para dio facuitadJ&pa* Digo lolegando : Por la Bula de
Condenada» la Cruzada puede qualquiera Con-

ífeífor aprobado por d  Ordinario , jr
Supongo t que unos calos fon 

ícfer vados á los fe ñores Obiípos 
por Derecho común , y ocres par 
Derecha particular. Por Derecho 
tcoman fe reservan á los leñares 
©bifpos , refpecto de fus lubditos, 
los cafos refervaücs al Papa,quando 
fon ocultos ( quidquia fit  de la he- 
regia m ixta, dé la  qual h ab le , ex
plicando ia Pcopoiicioú 2. conde
nada por ¿iexandro V II .) Los re- 
fervados á los OWipos por Dere
cho  particular , fon ios que ellos 
miónos fe rdervao en las C ouíliai- 
ciones Synodules, o fuerade días.

Híio fupueílo , digo lo primero, 
que los Mendicantes no pueden ab- 
folverde los refervadosá lo$ Chil
pes por Derecho particular, no te* 
ni tu do para oí] o facultad luya ; y  
eí decir ío contrarío fe condena 
ca efta Preposición 12 . Peto no fe 
enriende efoa condenación de los 
cafos refervados a ios feñores 
Obifpos por Derecho común. AC- 
fi Torrecilla, C o re lla ,y  Fuero de

elegido por el penitente , que la tie
ne, abfolver de los refervados al 
Obifpo por Derecho particular, y 
de todo lo demás , que la Rala con
cede. Se enriende folo en el Obifpa- 
do, donde eñá aprobado , por De
creto de Inocencio X IL  que pondré 
al fin de las Proporciones conde* 
nadas.

PROPOSICION X IIL  
Satisface al precepto de la Confef* 

fian anual el que fe confisca cot% 
el Rdigioj Q¿qu$ fe  prefenié áexa* 
men d  Obifpo% y fu e  injujtatmntv 
reprobado. Condenada.

La faífedad de efta Fropoficíon 
con ña , porque d  d íaáeoy  es con
dición pedida por el Tridencimí», 

ft]f~ 23. cap, 15. de Reformar. U  
aprobación del Ordinario para fer 
Miniñro Delegado de el Sacramen« 
to de la Penitencia , en orden á 
los Seculares , con que en faltan* 
do eíU 1 fea por la caula que fuete»
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fcopodrd , ni el Secular, ni el Regu- mente le falto el dolor fobrenaturaf* 
U roir Confefsionesie Seglares. o porque le faltó á el Confeflcr la

intención de abfoiverle , ignorando 
PROPOSICION XIV. efto el perneen te? R. Que no fatisía-

que voluntariamente base nula la La razón es , porque el precepto 
Confefsion yfatisface al precepto manda Confefsion Sacramental rea!, 
deja  /¿lefia* Condenada, y verdadera^ no baila que fea Con-

' - tefsion Sacramental válida m
La falfedad de efta Propoficion matione poenfientu. Verdad es, que 

Confia , porque el precepto manda mientras el penitente eftuviere con 
Confefsion verdaderamente ta l , y ella ignorancia invencib-e , no pe- 
configüientemente válida : Luego el cara, y ellará eícufado de hacer otra 
que la hace voluntariamente nula, Confefsion pot dicho motivo ; peto 
no fatisface al precepto , aun quan- fi llegalle á faber d  defedo que hu
elo la Confefsion es nula por deledo
interno , como por falca de dolor, 
ó por callar advertidamente algún 
pecado grave , puramente interno; 
porque el precepto , que manda la 
Confefsion Sacramental, manda el 
dolor , y rodo lo que ella needsita 
para fer válida,porque los ados in
teriores fe pueden mandar indirect? 
por la ígk fia , quando dkncialmen- 

fon pedidos de los ados exterior 
res, que fe mandan5como fi fon for
ma, ó materia de eftos.

P. Se fatisface ¿ efte precepto con 
la Confefsion válida, pero informe, 
por algún de fe do inculpable? R. Que 
si : y la razón e s , porque efte retine tente la penitencia , es ado refpec- 
Sacramento, y el no 1er formado, es tivo al Sacramento, como parte que 
fin culpa del penitente ,ó  a jo ¡lie- le influye: Luego el penitente no

tkne autoridad para encomendar á 
erro lo que en .el Sacramento fe 1« 
encomendó á ¿L Lo otro , porque 
la penitencia fe impone por precep
to Con fe ñor al penitente , comd
¿ íubdíro , y d fubdiro ese! qoe ha 
de cumplir ti piecepto. -

E fto

vo , debia latísfacer ai precepto. 
Ella fentsneia la rengo por muy 
cierra, aunque tío puedo decir, que 
la contraria le condene en efta Peo- 
pedición 14 ,porque loscafosíoo di- 
verfos. Veafe d Padre Concepción* 
iratl.de Pvenit. dtfp.%*

PROPOSICION XV.
Puede el penitente con fu  propia au¿ 

teridad fubftituir Á otro para que 
cumpla por ¿l la penitencia* CotH 
denada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia , porque el cumplir el peni-

no s fin pecado mortah Sa 1 inan ti e: n f. 
tom• r* tra íí. 1 .  cap, 7. punti. 5* 
Trullench , tom. 1 .  U&* 3, cap. 4. 
dub* 1 .  num.i y.
* P* Satisface á efte precepto .d  
que hace Confefsion nula involun
tariamente , ó porque inculpable*
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Eflto fupuefto , digo lo primero, examen , f i  illis v lie b in u r  éjfe né- 
que puede el pendente cumplir la ceßarium + aut alias iáomtts ju dke*  
penitencia mediante fubílituto , con tur , &* approbationem s qu¿gratis  
autoridad * y licencia del Coníellor, datar vktmeat.
fi eñe en la Confefsíoa le dixo . que 
curapjú líe por si ¡ lA ío io ,ó  por ter- 
ce ra 'pdbna. La ram tí es , porque d  
penitente Ltbfeee cumpliendo la pe- 
íutencia > fe gurí ..la v o. untad de el 
Con A ílb.r qii e 1 a fu pone. Sa n to  T h u- 
cuás,/i3 4 . 20.qm ft*  i .  arr. 2.
quaft. 3« y con, Cayetano > Booaci- 
na , y TrnUench s ¿Higuera-aquí.

Digolofegundp, que fi al peni
tente fe k  mando por penitencia,;
q.ue diefle alguna líaiaitU, cumplirá 
dándola á-otroque lade por él , fi 
«o es que expresamente le mande el 
Confdlor, que-la de por íu mano, 
para mayor mérito , y fatisfaccioo, 
o por otra cania juila, Ei Padce V a 
lentín de la Madre de Dios s y el Pa
dre Cor ella aquí,

PROPOSICION XVI.
Los que tienen Beneficio Curado x. 

pueden slegtr por Qonfejfúr i  un 
¿imple Sacerdote , aunque no e/íe 
aprobado p&e-ef Ordinaria* Con
denada.

La. falfedad de cña Propoficion 
confia del Concilio Tridetino J t J A  
2 $ . cap, 1$+ de Lief ormata hís ver
tís,; Oteernip Sancì a Synoáus y nul
la w etia'ii Regulärem pofie Confefi 

fio n  es S & cu lariu, w, (' a ti e i id e )eUam 
$  Acer dot um audire s ñique a i  ¿ i lio -
0U  itm reput ¿ri , n i f i  & ui P  a r ocio i  ¿ le  

Menejmuzn } uut ab Lptfccph per

Efto fnpueftoj digo lo primero, el 
Parroco puede elegir por Confdíor 
para si % y para fus ovejas a  quak 
quiera Sacerdote aprobado por el 
Ordinario del termino donde fe hace 
h  Gonfcfsionv aunque el tai Sácere 
doce no tenga la jarifdiccion recibi
da de el Ordinario.La razón es> por-1 
que d  Parroco tiene jurifiiccion or* 
diñaría en fu Parroquia ,  y el Con
cilio noie quita el delegar la júrífi*f 
dicción en d  qne tiene íá aproba
ción de el Obifpo , con lo qual fe 
juzga idoneo , próvido vy difereto; 
Luego , &c. Sdinancicenfes, tom. 4*. 
tra¿L 18. cap. 4. punii* a. §, 2. ftti
mer, J 4 #

Digo lofegundo: Los fe ñores 
Qbifpos tienen facultad de elegir 
para si en Confidi or á qu siquiera Sa
cerdote fLnpk de Ais fnbdicoso Afsi 
fe ks concede in cap f id a li  de Pee ni* 
ten:. &  Remipion, Y aunque pide 
elle capitulo s que el tal Sacerdote 
fea próvido , y difereto , íolo fe en
tiende , que lo fea á juicio dd que 
lo elige degan lo que nene que coll
ie liar , y puede íer entendido de è!»* 
Verdad es 3 qae fi ndo =d Sacerdote 
fubdito de el Ubifpo , y juzgándole 
el Obiípo , por idoneo para que fe 
confitte , ya parece , que no es pu
ramente limpie Sacerdote para eí 
Obifpo. Veaíe al Padtc Corélta , 7 
al Padre Valentin de la Madre de 
Dios aqui*



£>!go
áz las [farg io n c^  vr gr*. iu  ̂ ¿un ^oinienada*
rales , y ceros Prelados y-fu jetos fo

ie a privido , ydifcreco , à juicio de en eñe cafo otros tiiediosparala-de
ci digente » dd modo que fe ha ex- faifa > v. gr, perí'naífones de perío- 
plicado m  la conduíioa anteceden- ñas de autoridad ; corommacion de 
te. Afsi fe colige de el capitulo fia al la Juñicia^ ponerle de lance de W  
citado de Pmnteni* &* Remifsion. confideradon e! temor de Dioa* t¿ 
Eftaeonclufiori fe entiende ,  con tal, otros, medios fcmejarttes* 
que en la Religión no haya difpofi-
cion en contrario con aprobación PROPOSICION X V 1L  
del Pontífice r y renunciación ex.* Es lutto matar d f a i f a  ¿cafado*, y  
prefía de eñe pr i v ilegi o ; capir a 1 o, fi* te fig o s faifas-; y  tam bien ¿Ufuez#
nal. Ve afe Leandro de Postúlente d e q u k n curi amenté amenaza in—
tra B . $ > d ifp * n  *■ d qu#ji+ 27. y fajha fsntemia^ Jip ar otro Cami
los Sal mane, ubi fapr~ tota* ¿.2*. no.no puede el im e ente evitar e f
Oteas dificultades hay acerca de e l daño. Gondenada..
dicho capitolo fina! ya citado, y à  La faltedad de efla Propoíkiorv
cerca de *fi los Rdigiofos inferiores conña por muchas razones , que
co algún cafo pueden confalarfe. con traen los AA. y efpecialmenre per- 
finaple Sacerdote , de lo qualtraian. qaees o&uy refvaladiza , y abreca~ 
los Salmaniic*. ubijupr* mina d muduTsimos inconvcnten-:

PROPOSICION XVIL ciegan fácilmente en materia de:
JLhitoesal Religiofo yOCUrígo rna- pteycos , y juzgan fin fundamento», 
í la r  al calumniador r, que amenaza y con pafsion , que la acufacion foe: 
 ̂ publicar graves delitos de Ut k  de falfa^y que los teftigos fueron perju^ 
/ »  Religión , quando no boy otro ros» y que el Jaea no obro con Híu— 
medio para, dtfmder/e yComo p&* ra^Veafe el Traudodel 5. Precepto* 
rece no le havrd y f í  el calumnia
dor eftuviejfe determinado d dar PROPOSICION XIX.
en caray y  publu ám entey de ten- Mopeca el marte o, que mata con f&  
te de arañesgravifsimas , ó al propria autoridad i  fa -muger^uy
Rdígiofo t ¿ ¿  fu  Religión toge en adulterio* Cundenadev

— TS e /l A ,

tes, y daños» porque los hombres fe:
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tent* txcom* Pero si incurre Jn irre?, Digo lo primero: Las leyes C iv i

les no caUigan aí marido, qut mata 
in fragante á fu ¿miger , cogida en 
adulterio afluai ; porque fe preíu- 
me , que lo hizo .arrebatado de ve
hemente dolor, y no de venganza,ó 
malicia. Pero ei Fuero de ia Con
ciencia no figuc pFcfumpcion , fino 
la realidad ; y aísi, no le efeufa. de 
pecado mortal, aunque la mate in 
fragante adulterio , fi la mata con 
deliberación perfecta.

Digo lo fegundo: El marido, que 
mata á fu propria muger > hallada 
en adulterio a ¿tu al, fe d a ifa  de pe
cado mortal en algunos caíus : es á 
iaber, lila  mata con movimiento 
primo primus , 6  fojo con femiple- 
na deliberación ; ó íi avilada que fe 
aparcaííe , ó que no llegaík a come
ter el adulterio, antes de comenzar, 
no quífo j y no podiendo ei marido 
efiorvarlo por otro camino, inató á 
ella , o al adultero , poique ya feria 
detenía de la ínjufiicía que fe le ha
cia , ü de fu continuación : io quai 
no es pecado , íi le obíerva la mo
deración de no poder diíponerJo 
con menos da ño, ni poder hacer me
nos para dicho fin. Y lo animo fe 
entiende del padre3rdptd:o de la hi
ja ; ó hermano , refpedo de la her
mana/Aisi el P. Valentín de la Ma
dre de Dios aquí.

Digo lo tercero : El marido, que 
Líbicamente mata ai Clérigo^ quien 
halla adulterando con iu muger, h i
ja  , madre , ó hermana , no incurre 
en excomunión, aunque le mate con 
deliberación, cap*U vero fie i>en̂

gnhftidad matando al adultero, 6 
adultera , con deliberación fuficien* 
te para pecado mortal. Salm .ta^ .j. 
tr&tlr 13 . cap, 2. p m ¿i*  i .  2* 
num . ió .

PROPOSICION XX*
Larefiltucion impuefia por Pió V i 

d los Beneficiados, que no rezan f 
no fe debe en conciencia antes de 
la fentencía declaratoria del Ju ez$  
porque es pena* Condenada.

La faUcdad de efta Propoficion 
confia, porque reftituir en t\ cafo 
propuefto, no es pena , fino una in
habilidad , que le pufo Pió V . para 
adquirir los frutos de lo que falcó al 
rezo : y aunque fuelle pena, no es do 
aquellas,que piden declaración de 
el Ju e z , firto de aquellas , que el 
mifmo culpado debe ejecutar poe 
si. Pero fe hade notar, que todas 
las veces , que en omitir el rezo fe 
efeufa de pecado el Beneficiado, 
cambien fe efeufa de la obligación 
de reftituir los frutos, que alias de<* 
biera refticuir por la omifsion de las 
Horas ; v# gr. fi dexa de rezar poc 
enfermedad que le efeufe , ó por ol
vido natural, ó porfer el Beneficio 
tan tenue, que no !e obligue el re
zo , ó por otra cauía, que fea Iegiti? 
nu , en opinión probablepraéiké* 
También fi es cofa parva 1o que de  ̂
xó el Beneficiado dd rezo , no hay 
obligación de reftituir lo que lecor^ 
rcíponde. Limitan efta doctrina los 
Salmauct iom* 4. cap. 2*

pune-:



reacio* He las Tropofìclones condenadas y 46*
n um *  55, diciendo , queir

PROPOSICIÓN XXII.
No es eontrapfihia nx¡ dtdr arsrfe*

el 'Eenefieìado de'xò ' parte notable 
de una Ho/a > dt-be refHrurc lo que 
correfpor.de ppeio que fi dexaparte 
leve de alguna H ora, no tiene obli- 
gacion de reftituir : immò , aunqnc 
efì cada Bora dexafieparre leve, ca- 
ya omiision fucile grave , refpc&o 
de codo d  Gfìcio. Vide ipfosy ». 55. 
& 1 5<5, Taatbien dicen en eì numm 
57. quees probab'-e , que d que re
sa dO ficio Div ino , difiraido vo
lane an uni ente eo lo interior , pero

¡Amente los Bcncjinos EdejlflU 
porque el que dd dichos Bsncfi* 
tíos p&r algún ínteres propno , n& 
io pide por la colación del Bsnefi« 
do y fino por el provecho tempos 
rafque no tenia obligación a dar; 
Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia , porque el que confiere el

rezando devotamente en lo exterior, Beneficio, no io confiere como due
ño tiene obligación derefiituir, aun- no , y feñor de d  Beneficio , íino , í  
que alias no fatírfaga al prectpro de lo fumo, como díipeufador, y Co- 
el rezo. Veafe también mi Tratado miífario de la íglefia : Luego comeq
3-5,. de las Horas Canónicas.

PROPOSICION XXL 
jEl que tien C a p  d i  a n ta  c o la t iv a  is 

otro quatquier Beneficio E c le f ia f -

ce injufiieia íi dá el Beneficio por di-i 
ñero : lo uno , porque lleva preció 
por lo que no es fuyo ; lo otro, por
que excede la comiísion en daño de 
tercero ; porque la voknrad de U

$Í£9yy  efiudla yfatisface a fu  okti~ Iglefia es, que los Beneficios Ecle«* 
gacion yf i  &tro rez,a por ¿L Con- fiafticos fe den gratis : lo otro, por- 
denada. * que, elproveeho temporal deí Be

neficio no es fino dd que io recibe* 
La falfedad de efta Propoficion y g °2* : ^ego el que le dá no puede 

Confia, porque las cargas perfona- ^ v a r  ¿aceres por d  tai emolumen- 
fies no pueden cumplirle por tercera 
vperfona \Je.ific efi , que la obliga- 
xión de rezar en d  que tiene Benefi
c io  EclefiaftíwO , ó Capellanía cola
tiva » es carga perfonal: luego, &c.
Por ío quai digo también, que el tal, 
dejando de rezar fin caufa legitima, 
q^e le efeufe , no folo peca mortal- 
mente > fino también queda obliga- 

reítituír los frutos que lecor- 
lejponden. Corclla, y el Padre Va»

Ifeaua aquí.

to ;por lo qual el llevar iatcics fe- 
rá contra pifticiacommutanva, con 
obligación de reftituir , y cambien 
fiera fimonia , como confia de ladfii 
fiaicion deeftu* y lo'dicen Terreció 
lia, Corella,y el P. Valentín aquí.

PROPOSICION XXIII.

E l  que quebranta el ayuno Edefiofi 
tico y d que e fia obligado , no pees 
rwndmnte * fi no h hace p&r4



Ea crntiepadar,-
i$?nofprecio y d, inobed encta \ ef- laXonfcfüioii ,, que cometió pecadó> 
% o es y por no querer fu jc ta r fr. al, contra naturam t ó pecado, de poiu- 
prelado. Condenada.. • cióm * fin* explicar, mas;. Prucbaf^

porque los tales pecados tienen di- 
Lafalíedad de efta Propoficiors verfes ei'pecificauvos , ut conjide- 

confta porquedos Preceptos £c e-. rantifactle patebit $ y cambien ha- 
fiafticos inducen obligación, de; pe- cen efpedal: difloitancia id a  razona
cado mortal', quando- Ja materia es, 
grave , y, la io ten cío o.. del precipien- 
te es obligar debí xo de pecado, mor
tal ; fed  jtc eft , que edayuno es ma
teria grave, y. la intuición déla Igle-- 
fu  es obligar » pena; de pecado gra
ve , como confta delcomuo icntir d¿: 
lalgfeíia v Luego el que: quebranta* 
el ay nao Ecteíiaft ico *dm cuufa legi
tima 5 que. le.efcufe ^ peca: mortal
mente 3 aunque el motivo^ de. vioíaK: 
el ayuno no fea.el defprecío el na- 
querer fujetarfeal Prelado. De don
de infiero r que fi¿ viola el, precepto^ 
del ayuno por niotiva de defprecio,* 
Ò por motivo^ de noquerer fujetarfe. 
al precepto, havrácircunftancia que 
muda, efpecie>. como, dice. Frignerà 
aqui.

luègo , & c „
Digo lo fe gando: El que tuvo de

fe o de. cometer, iodo mi a , o bcltial i-r 
dadj no cumpíecoo decir en láCon« 
ftfsion , que. tuvo; defeo de. pecar: 
contra*naturam ^fino que. dehe ex-* 
plicar: el objet ode fo.de feo fi fue; 
beftialidad, o fodomiai Efta conclu-- 
fionfe, infiere, claramente: de la pri
merai porque eí défeo eficizitiene la. 
mifma malicia efpeeifica, que el ob- J 
jeto defeadoi Lo ínfimo digo de lâ  i 
deleitación morüla>que. fe tiene à, : 
cerca de- la polución' , fodomia , y 1 
beftÍalidádíTque debe: explicarfe fi; f 
fue défodomiá , beftial.dad , o'po»- ; 
lue ion. Veafc Gorelía;

Digo !o tercero : El que con tac*  ̂
tos fodormticos , ó con taítos de al-  ̂ .

PROPOSICION] XXIV^
*

La polución , fodomia^ybeflia lid .id ,. 
fon  pee ados :ds una efpecie ínfima;, 
y  afsi ybafta deciden U .C o n fif  
f o n  y que procurò, tener polución*. 
Condenada.

D iga lo primero : La polución,, 
fodómia,y beftialidad , fon pecados 
tjptcie diftiaftòs , y configúrente- 
naentcel que cometió, fodòmia , ó: 
befUalída d¿ no fôtis% e:diçiead9 enp

gima befua, tuvo polución,-no cum
ple cotrconEfiar: folo la, polución,, 
.fino que dtbe explicar los caítos lo- 
domitícos-, ó beliíales, amas de la 
polución, Ella eoncluiion fe. infiere - 
también de la primera , porque los 
taílos lodómuicos* fe ordenan á io
do m ia, y los beftialcs á beftialidad:: 
aisí corno leseados deshoneftos coa 
pacienta , fe ordenan alinceito ;y fif 
con cafada , fe, ordenan al adulterio,, 
y propQtcionalmente.fe.diícurre d?; 
los demas.

Digo lo quarto:? que no*f¿ CQodci
" nagr



f t-" Hxplicáciot} d $ las 1?foppficiofiescondenabas* ~4<£7 
fiían las opiiuones quedicen, que no comoraétos deshcmeftos, ó copula 
es ncceílario explicar eti laCoofcl- .y/** mmifshne feminis. -Confuí»*. 
fion s fi el que cometí o la lodoaisa do * como polución , ó copula cunt 
era paciente > o agente ; ó -fi fe co- im m tfsionefem inis \fe d ftc  e ft , que 
meciócon varón „ ó con hembra ; y el que haviendo reñido copula ,folo 

l̂ íi era virgen rJ 0 Toltera j y que co la dice » que cotnetio pecado g^ave 
"fodotnia con el confangiuíieo , ó á contra cafiidad , no explica la cir- 
fin no ay obligación de explicar la cunilanbiade lo externo , y confu-
circunífoncu de confangumidad , ò 
afinidad» La razón ,  á nuefiro inten* 
tOj es aporque ellas opiniones dicen 
cofa muy di vería de lo que dice la 
Propoficion condenada, -

A cerca de ellas opiniones, veafe 
á Torrecilla en la Suma y tom. 1, 
traéis 3 . d¿fp. z. cap* i< fe 5í .  io .d e 
el fexto Precepto. Empero no figo 
efias opiniones*, y menos figo la ul
tima .* aunque admito por muy pro
bable Ja  tercera. que es la penul
tima. ^

PROPOSICION XXV.
J El que tuvo copula con follerà  5 fa~ 

íisface «alprecepto dé la Confef- 
Jion  , diciendo ; Cometí con {&lte~ 
ra l grave pecado contra cafiidad y 
Jin  explicar la copula. Conde

nada.

La Falfedád de ella Propoficion 
Còti (la » porque aunque es opínon 
probable , que no hay per fe  obliga* 

'i CíÓírde .confeífar las dreunfiancias 
\ noi abilitar agravantes dentro de la 
iitfifàia efpecie; pero es cierto , que 
'hay obligación de confefíar las cir- 
Vónftanciasaque pertenecen ala fubf- 
lancra integral del pecado ,como el 

y c o n fu id o . Externo,

V  "  .
■ V-

nudo : luego , &c, Veafe el Tratado 
¿a . del pecado* úreafinem. Añado* 
que el a£to externo no es propria- 
m c ik e c¿ re a nft a n c i a , pues pertenece 
ála  íabílancia del pecado, Añado 
mas, que la copula confirmada fe 
diilíngue en efpecie de los otros pe
cados graves contra caíndad 5 que 
no llegan hafta la copula. A cerca de 
lo qual veafe el Padre Concepción» 
trall. de PoenitenMfp.y qut&jl* xa*

PROPOSICION XXVI. 
Quando los que litigan tienen porftt 

parte opiniones igualmente proba* 
Ales , puede el Ju ez  recibir dinero 
por dar fentencia mas en favor de 
el uno , que de el otro, Conde-* 
nada.

La falíedad de efla PropoGdoá 
confia , porque al Juez le obliga la 
República con elfalario , y honores 
a la acción de dár la jufticia á los li
tigantes : luego fe recibe dinero de 
el licigance^or aplicarle la fentenda 
mas á é l , que al otro , recibe por 
una cofa dos precios » loqual noes 
licito.

Ádviertafe ,que aunque efta Pro- 
poficion %6« parece quefupone, que 
eljuezjnied^ dár Ja fentencia po?

9 $ a 1*



Ja  parte que. quifiel feerf caío'que los 1,3- &&p.- 1 *• punid.. 8.. num t V]?9$ '
litigantes te ngan á t Q fav or opio io- 18o. y ni i Trac ado 44 * dr 1 a RefU  ̂
oes iguaithente probables;,pero cita, tucion 6 *.eirca jinem*.
fupoficion es faifa , porque el Juez,*

v-

en el cafo dicho, debe dividir U co
fa éntrelas partes, Y fi fuere indi vi- 
fib!e , debe componer las partes , 
adjudicando á la únala cofa* y a la . 
otra la mitad del valor de eJU %zeh 
titemjorübus dirimenAo. Y aunque: 
algunos Autores llevando contrario*, 
y fu (enuncia no fe condene en cita* 
Propoíicion 16, ptriOparece que n a  
fe puede pra&icaF,Y porque es fen-

PROPOSICI0 N: X X V IL  
S i d  ¡thr-o ej de algún - A a;or modera- 

no y debe f u  opinión tenerf ?.ppp‘ 
probable y mientras no: confíe ef* 
la r reprobada, como improbable; 
por la. Sede, ApoJidUa*, Conde**- 
nada*.

Effa Propoficíomfe condenadora
que eofeña  ̂generalmente ,/que nm 

tencia menos probable , jrel Juez no moderno , que dio á; la cilampa fus* 
puede juzgar endo civil * fegun Ja, Peritos , hace opinión probable, don 
fentencia.menos probable,, dotando- qual dicho unkerfalmente, y fin li
la mas probable. Veafe el Padre: miración alguna:,,xSvfaJfifsiíiio , y; 
Concepción en la Suma de Leandro^ aunantes de el Decreto fe repurabar. 
explicando efta Propoíicion 2 6. y. por iñ)grohable., Pero no fe con- 
Evas, explicando ía Prepoficion 2*. dena ei afirmar , que un Autor m o- 
de Inocencio. Y fegun.eftado<Sritiay, dernü puede hacer? opinión proba- 
milita otra razón ,para, quee!. Juez ble , eoncurriendo aquellas*: condi-- 
no pueda recibir dinero por aplicar ciones ,que commuinetitefeñalandos 
la fentencia i  una de las partes, que Theoíogos,.
tienen igual derecha ; porque, na, Por lo quald igoló  prim ero,que: 
puede dar fentencia injufta a,ni rcci- fe podrá tener por probable la apí- 
bir dinero por ella., nion ,. que.lle va un Autor falo ,rnuy

Advierto lofegundo , que no fe dodlo, y timorato, en cola que otro- 
condena aquí la opinión de Diana, ninguno ha tratado, fie 1 mifmo juz-v
J .p a r / 4 t r a é i ^ . r e f o l .a s *  &  t r a &  6* 
ftjoh  4,que afirma con ot ros, que no 
queda, obligad o el Juez areííiruir fo 
que recibió ( aunque iífcitamcnr^

ga> que no ¿repugna ah común fenrir,, 
y los demás no hallan cofa alguna* 
que Ies parezca,abfurda.en la ral opir 
nion. Ai si el P,Concepción en.IaSu^

comofüponctnos ,iegun.dla conde, nm d eL  cando, explicando eftaPro 
n aci en ) po r d ai í en t e nci a en la v or - pode ion., D i g o 1 o fe gu ndo : Puede 
ce la  parre , que tenia igual probar mi Autor Yole hacer fentencia pro- 
J>ilidad con la otra. A cerca-de la hable contra láopinión común de 

^cjual fentéñciá veanre.Corcllaaqyi, los.otros v íi cJ tal dá: refpueíla. so-
trtéí* lite, i  los,-argumentas',, y} por ía

V v ' ,v • ^  ̂ w '
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Ir

f cacto» ac tas ero
parte anade nuevas razones,Ia$ qua- 
lesfcan de canto aprecio»que fean fu- 
ficientespara mover á un varón doc
to , y timorato a apartarfe de la co
mún , finllevarfe de la pafsion , y 
abrazar la nueva opinión del tal 
Autor, E l Padre Concepción ubi 

Juprd*
Pero advierte el Padre Maeftro 

Lmnbier , que para hacer opinión 
probable un Autor Angular, fe re
quieren feis condiciones. La prime
ra , que el Autor fea pío , y bueno, 
fio apafsionado , ni arrojado. Lafe- 
gunda * que fea doéto , y verfado en 
las m aterias,( no prccifamente en 
lasEfcokfticas, fino en las Mora
les. ) La tercera , que haya tratado 
la m ateria/aíp^/^.Laquartajque 
la  razón en que fe funda fea mejor, 
y mas firme ,que la de la fentencia 
Contraria. La quinta, que los otros 
Autores no la reputen comunmente 
por improbable. Y  la fexta , que la 
tal opinión no efté reprobada por la 
Iglefia. Lumbier , tom. 2. fiagm . 7. 
numn 6 j i . Veafe mi Tratado z 1 . de 
la Conciencia > §, 2*

V PROPOSICION XXVIII.
No pecad Pueblo , aunque fin  caufa 

alguna no reciba la ley promulga- 
da por el Principe. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confia » porque el Pueblo eftá obli
gado á obedecerá fu Principe ; fed  
fie  efiy quefi puede no recibir fus le
yes fin pecar, fin tener caufa jufta 
para no.recibirlas * no eftaria obli-

ftfimnts condenadas, 4 6 9
gado á obedecerleluego peca el 
Pueblo , que fin caufa no recibe la 
ley promulgada por fu Principe. Y 
efie pecado ferá mortal, fi la mate
ria de la ley fuere grave* y ferá peca
do venial,fifiicte lévela materia.

P. La ley , que no tftá recibida 
por el Pueblo , obliga ? R. Lo pri
mero, que en quanto á las leyes C i
viles hay dos opiniones probables. 
La primera afirma, por decir, que 
feria diminuta fu poteftad de otra 
fuerte , y que mas feria governarfe 
losfubditos por fu voluntad, que 
por la del Principe, Suarez de Ltgtb• 
lib. 4. cap, 16 . Lafegunda, niega, 
y la razón es , porque el Principe re
cibió fu poteftad del Pueblo , y fe 
prefiunequefe la dio con la condi
ción de que havia de fer aceptada 
de él fu ley , para que obligaííe, pa
ra que afsi fueífe fuavemente go- 
vernada , á lo menos fe debe prefu- 
mir a fs i, mientras el Principe no 
exprefía , que fu voluntad es obli
gar independenter ab accept&tipne,  
Bonacítia de Leg. difp. 1. quajl. 
l .p u n B .^

Refpondo lofegundo, que es or
den á las leyes Pontificias »también 
parece probable ,  que no obliga, no 
eftando recibidas , ó aceptadas. Lo 
uno, porque afsi debe prefumirfe 
de el Papa , para que fea eSimada, 
y guardada íu ley con amor. Lo 
otro , porque vemos mucha? le
yes Pontificias , que nô  obligan 
por no recibidas. Bosacina esta** 
do. Lo cierto hs , que íi el Papa 
declararen fu ley , que lu voluntades 

Gg 3 pi#i-
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obligar al Pueblo fc ^ p e n d e j^ r  minera fon los prpeepeos de h ^ rat. 
mente de la aceptación, quedará á D io s , y que miran á la iu ftid ad e  
obligado* el próximo : La fegnnda , fi d  .fin de

Nieftas fentenciasfe condenan en el precepto es grave * aunque la a u -  
¿fiaPropoficion 2¡S. porque en ellas teríafea leve > ii para d  fin conduce 
fe confieffa, que peca el Pueblo no poco , la obligación fe queda Leve, 
recibiendo la ley fin caula Jpfta; Para lo qual advierto , que común- 
pero Te. d ice» que efle pecado na es mente el fin del Legislador Civil es» 
porque quebranta dTa ley, fino por- el acertado goviemo de la Rtpubli
que no obedece al Principe , que ca , en orden al bien común ; el de 
manda fe reciba fu ley , para que los Prelados R d ig io fo s, la obfsr- 
tenga fuerza de ley : .-y una vez que vancia dé los votos» y regla; y el de 
ya no fe recibió , y que fe pecó no la íglefia comunmente es el hiende 
recibiendofe , no llegó la ley á re- las almas. La tercera» que quando 
ner todo lo que pide para fer ley. la razón de malicia , y ofenfa es tan 
Él Padre Valentín de la Madre de grande, que no admite latitud » fi- 
Diosaqui. no que tütafimuU é indivifiblecnen-

Tampoco fe condena »antes bien te ís falva en qualquiera materia con 
esa fs i, que la coftumbre contra la fu gravedad » no admite en tal cafo 
ley poficiva humana ¿q u ita , yab- parvidad de materia. Y  de eílem o- 
roga la ley , quando ha paííado re- do Ion la fimonia » el juramento faU 
peticion de ados de largo tiempo: ío » y otras cofas » que no admiten 
efto es de diez años, y contra la Ley parvidad de materia.Veafe el Traca- 

• Canonicaqo. y feprueba por la Ley do 12 . del Pecado , 2. Pero fi la
C ivil, tx cap. ult. G o d je  Prafcript* materia del precepto quebrantado 
jL a. Inflitut. de Uufuc$p, Y para la tiene latitud , como en el hurto , y 
Canónica , ex cap* de Q&arta a i  au- detracción » aunque ex genere fu o  
res , de Prafcriptionibust Bonacina fea grave »hay en ella parvidad de 
de Legib. difp. i 9 qu¿ejl. 1 .  punSL materia, Veafe Tapia , libo 4» quajl* 
plt* l- nam. j  r . ¿Y j 2. y con 9. are. 4. &  5. y ios SaUnant. tam+ 
otros el Padre Valencia traól.¡.cap9 $ .$ra¿l. 1 1 .  cap. 2. i.punci*  2.
%, §• %, nuwtóo*)*

P. De donde fe hade colegir, oue PROPOSICION X X IX . , 
la  ley . perceptiva » ó el precepto E l  que en día de ayuno come muchas 
obliga gravemente? R, Que fe podrá veces pequeña cantidad , aunque
-  _ I 4 1 ri /I V 1 ■ « *
fplfgirppjrl^stresreglas íiguicntes. 
É^ primerjt; i:/if materia de la Ley 
toca en la caridad de Dios , u de el 
próximo , y conduce mucho áella; 
J  P.ocq. jier.a ©aseria |eye, .Y de

alf ia  baya comido cantidad nota- 
bit j no quebranta ti ayuno. Coa- 
denad^

La fardad de c^a Propolicioa
SoaCj



'i  i ÍLkfikacloiide
fióWfta1 > jorque effas parvidadesíiei1
fitn unión 1 m oral, y fe continúan 
moraUter , tomadas en un mi fino 
día lluego fi llegan á cantidad no
table ,fe  violara el ayuno. Veafe el 
Tratado z %. del Pecado , §. 2 . Dé 
donde infiero s que también fe con
dena el decir ,que el comer muchas 
parvidades de ubas, manzanas, pe
ras, limones , naranjas, y otras fru
tas, no quebranta el ayuno , llegan
do todas eftas parvidades á integrar 
Uña materia grave. La razón es, 
porque fe  me l  que e fias cofas fon co
mida , como es cofa cierta , decir, 
que no violan el ayuno, llegando 
á cantidad notable , es decir lo 
que eftá condenado en efta Propoíi- 
cion zp-

Tampoco fe condena aqui la fen- 
tencia de Leandro de el Sacramento, 
traií* 8; a quajt> 1 14 . el
qnal dice,7que el que alnríotzbporla 
mañana cantidad notable inadverti
d a , ó maliciofamente , eftá defpues

wwnes r 4 7  í
notable; ental cáfo;,|üedatá otííga- 
do de! ayuno , t ú í^ e ñ e i í  de Tor
recilla en la Suma , tom, z jr d t f .

4* cap. 6 , num, 18.
Tampoco fe condena la fenten- ‘ 

c ia , que dice, qñe el que á la maña^ 
na toma la parvidad ; v . gr. de dos * 
onzas Caftelianas, puede á 1a car
de, ocurriendo nueva necefsxdad,tor 
mar otra tanta parvidad ; v. gr. ua 
Confeflor, por tener muchas cor*- 
fefsiones, tomo la parvidad a la na a- 
nana t y ala tarde ha de predicar , y, 
necefsitapara el pecho , antes de el 
Sermón , u defpues, ypot quedac; 
algo debilitado, de otra parvidad,’ 
puede tomarla licitamente, porqué 
haviendo juila caufa, puede omitirá 
fe el ayuno : luego mucho mejor fe, 
podrá tomar una, y otra parvidad, 
haviendo caufa legitima : ni fe h$ 
de juzgar, que fu Santidad conde-« 
nc una cofa tan razonable. Efta mifr 
nudo&rinafe ha de explicar en ca* 
fos de necesidad femejanus. Co-í

defobligado de el ayuno de aquel 
día. Empero no figo efta fenteñeia: 
en l ¡áfupoficitm de que fclo hizo una 
comida , y efiáde Viernes , porque 
todavía puede ay uñar ; pues fi el al
muerzo áie ta l, que equivalía á co« 
mida , podra paffar con e lla , y ha
cer defpues colación ; y fi fol'o equi
valía á colación , podrá comer á la 
noche, ó á al medio dia ; y fi por la 
parvidad , ni fue colación , ni co
mida , y la tomó fin advertencia del 
ayuno, podrá comer defpues, y ha
cer colación á la noche, Pero fi el tal 

fue:ide carne

relia aquí.

PROPOSICION XXX.
Todos los O jie i ales, que trabajan sofá 

poralmente en la República , ef* 
tan efcu fados de la obligación del 
ayuno ; ni eftdn obligados dcérli* 
jicarfe \fi el trabajo es iwccmpa^ 
tibitfcm ilajwno.Qisnátnzdz*

La falfedad de efta Propoficioa 
confia , porque el ayuno es una ley 
Edefiaftica grave, que induce obíij* 
-gacioti con el Fuero de la Concien
cia ¡luego nádie puede eximirle d&

P l  4  ciu



4 7 1  d f  lú s T i f o f o f i á o m j  c o n d en a ittS k fr  v
«Ifa , fin tener caula légm m a\ que predican, y d  antecedente, en íéntiev 
á lo tneno^probáblcmefiíeie eícu- del Vaíentin de la Madre de Dios* 
fe : Juego no cerdfieáñdofe , o alíe- tralt* 2. cap. $> § $.num . a-ai. Efta 
guúndofe moralmente el Oficial, do&rina lá entiendo de los que pre- 
que fu trabajo fea incompatible con dican frequentemente entre año. Y 
el ayuno , no quedará libre dé la añade, que fi predicaren tres , ó 
obligación de ayunar. quarro veeesá la femana en la Qua-

Pero fe ha de notar, que aunque refraa , que eftarán defobligados de 
t í  trabajo del Oficial fea leve de fu el ayuno en en toda ella ; pero no 
naturaleza, fi refpc&o de algún fu* de la abftinencia de carne. Algunos 
geto flaco , y poco cobuflo , fueffe dicen, que fi predican por la ganan- 
peíado, é incompatible moralmente c ía , no fe efeufan dei ayuno; pero 
pon el ayuno , eftetal fugeto fe ex- Sánchez abfolutaraente los deíobli- 
imirá del ayuno por el trabajo;v.gr. ga inconfil. %* parí, ¡ib. 5̂ cap. i ,  
un Saiire,que fi no trabaja en fu ofi- dub. 13 .  íi no pueden ayunar cotn* 
ció , puede muy bien ayunar; pero m oih  A cercadeotrasoluchasopi- 
cs de complexión can delicada, que niones, que no fe,condenan aqui* 
el dja que trabaja fe fatiga mucho, Veafe Torrecilla en la Suma, tom.2* 
y tatito como los otros trabajando traSl.x.difp .q,. cap» 6* y Cotreüa* 
calos oficios , que eximen del ayu* y el mifmo Torrecilla aqui, 
no ; en tai cafo el dicho Saftre no
¿fiará obligado á ayunar en los dias PROPOSICION XXXI* 
que trabaja. Abfolutatnente ejidn defóbllgaios de

Pero abfoJute loqueado , eftán ayunar todos aquellos , que camu,
defobligados del ayuno los Carpía- nan d cavallo , de qualquiera tno-
reros, Albañiles, Torneros, Texe- do que lo bagan , aunque elcam i-
dores, Herreros , Labradores, Hor- no no fea  neeejfatio, y  fea  fo lo  de
télanos, y los que cuecen ladrillo, a# ¿fia. Condenada,
y c a l, y otros á efte modo, fi traban
jan en fus oficios gran parte del dia; La falfedad de efia Propoficion 
pero no fe efeufan del ayuno per/ir confia, porque caminar un dia á 
loquendo los Pintores , Sáftres, Bar- cavallo , no es de fu naturaleza 
iberos, Tundidores , y otros feme~ bajo incompatible moralmente coa 
janees > como dice Villalobos,tom .i. el ayuno : luego decir con día ge* 
tra£}. 33. difp . j .  y añade , que los neralidad, que eflb exime del ayu* 
Zapa rcr os ellara a efeu fados de el n o ,  esfalfifsimo. Pero nó fe coa- 
¿yuno,fi trabajaren en jo mas peno- dena el decir, que en algunos ca
fo  de fu oficio, fos particulares podrá efeufar del

También eflán efeufados de el ayuno eiv iagede unfo lddiaiV .gr, 
Myotio ios Predicadores el dia que en los caÍQsfiguiences.Lo primero, íi



í Ii i Explicación de las Tronfi
fi en eíTe,aunque folo un dia,quedó el 
caminante (por fer d eb itó  por otra 
caufá ) notablemente fatigado, asa
que en viage de á cavallo. Lo fegun- 
do , fi el caminar * aunque á cava- 
lio fue a la pofia , y por todo el día.
Lo tercero y  fi el caminar fue á pie, 
aunque de un folo día ¿ó de tresle- 
guas, fi es débil» aunque el viage 
no fuefle neeeflario. Lo quarto , fi 
el caminante no halló mancenimkn- 
te para una comida fuficiente. Lo 
quinto , fi el camino es de muchos 
dias continuados, A cerca de efias 
opiniones veafe Sánchez , in Gonji* 
t íis , pare, 2. lib. y. dt*b. 75. Lean
dro iraéi. 5. difp. 8» 
v Añado y que eftán efeufados del 
ayuno los que toman trabajo confi- 
derable , fea licito > ó ilícito 0 con 
bueno» ó mal fin ; ó fea para efeufar 
de el ayuno , ó n o ; ó fea pecando 
en caufa contra el ayuno, ó n o ; de 
lo qual hay opiniones, como fe pue
de ver en los Salmantic. tom^Jraü,
1 a * cap, 2. pnn£í* fo. d num» 165.
Y  afsi digo , que una vez tomado 
el trabajo incompatible morabnen- 
te con el ayunb , no teudrá con el 
tal trabajo obligación de ayunar. 
Afsi con Sánchez, y Trullench , ,el 
Padre Valentín ,  traéis 2. cap* y.
$ , 3. -220.

Ad vierto, que el Párroco puede 
difpenfar con fus ovejas en ayunos 
Etlefiaftfcos , y observancias de 
Kcftas a yen la abftinencia de car
ne l y parece que podra hacer cfto, 
aunque fe dé fácilrccurfo al feñor 

\ gbifpo f  b fo YicajiQ ¿cpn ^

Hclom's condenada^: a 7  * '

el P. yalentin, traíié i ¿ egp. i. «>2 
mm. H , &  traíl, s .
num:  1 1 J ’ y Apongo,que para dif‘
penlar, fe requiere caufa; y para dif- 
penfar en Receptos Eclefiafíkos , la 
principal cauta es, quando duda el 
que diípenfa, fi la caufa; v( gr. la en
fermedad , debilidad, ó fatiga efeufa 
del ayuno; y a efte modo en otras 
cofas.

PROPOSICION XXXII.
Mo es evidente, que la cojlumbrs de 

fio comer buevos^y laóliciniás en la 
Quarefma obliga. Condenada.

La falfedad de efta Propoficioa 
confia de la tradición immemorial 
de nueftros anrecefíores, recibida de 
todo el Pueblo Chriftiano, con firme 
inteligencia de que obliga á lo me* 
nos por coflumbre , abfiinancia de 
comer huevos, y la&icinios en la 
Quarefma. Y la obligación de eftá 
abfiinencia fe infiere cambien de ei 
Derecho Canónico in cap. Deniqu? 
6. dift. 4. Ó* ex Can. 56. fexea  
Synodt Coaftantinopolitana ; y afsi 
la tal obligación nace, no folo de la 
coftumbrej fino cambien de precep
to Eclefiafiico : aunque es verdad, 
que en efia condenación no declara 
el Papa, que la tal obligación naz* 
ca del precepto Eclefiaftico.

Pero fe ha de notar , que no fe 
condena «qui lafeutencia de Macha- 
doytom. i.iib . z .p a n .$ , tra8.%. 
docum.q, num. 4. y otros que refiere
Torrecilla aquí 1  ios quales dicen»

que



m acim  
que en los Domingos de Q¡wrcftna
es lícito; fin Bula comer huevo.s, y 
lactkñuos. La razón , á aujeflro in-

pPápofíciótiés con ien iddsl ^  ’

qualef quiera lim ofnas, que antes 
haya hecho el Beneficiado Helos 

frutos del Beneficio .Conácnzá*.
tentóos, porque ia Propoficion con
denada habla abfolutameme de la 
Quarefana; efto es» de todos los dias 
de ella >• y efta feotencia habla folo 
dé los Domingos de ella , lo qual es 
«voy diftiuto.

Empero , no,me atrevo á afirmar, 
que efta feotencia fea fegura in  pra~ 
aci: Lo uno, porque la Sagrada Conr 
gregacion del Sunco Oficio» y la Sa- 
gradaCongregacion del Indice,man
daron borrar deun libro dicha fen- 
tencia , y de hecho fe borro, como 
teftifica Diana, part* io . traíl* n .  
tefol, 4 6 .  L o  ctro¿porque Juan Sán
chez , citado del Maeffto Martines 
de Prado en la Suma tom. i*eap, 6< 
quaji. %* nam* 3. teftifica haver vif- 
to una declaración deGregorio X III. 
de que no era licito comer huevos, 
y la&icimos en la Quarefma fin Bu
la. Ya sé , que el Padre Valentín de 
de la Madre de Dios aq u í, dice fer 
probable el que fe pueden comer fin 
Bula en los Domingos de Quarefma. 
iVeafc Moya tom. 1 .  tra£l¿s* d ifp .¿ . 
quaft. z. num* S.

Los Rdigiofos pueden por la Bu
la de la Cruzada comer huevos, y 
lacticinios en los Domingos de la 
Quarcímaé Veaíe el Tratado 5 1 .d e  
la Bula , § , 3 .

PROPOSICION XXXIII. 
LarefiiSucionde los frutos del Bene- 

peto, por la omifsion del rezo del 
, Qpfh Divino }£*(&tde£ptplirpor

La razón de condenarfe efta Pro- 
poíicion es : Lo uno , porque fí en
tonces no havía deuda , no podía 
haver paga , ni reftícueion: Lo orto, 
porque mas fácilmente fe dexaria el 
rezo , fabíendo que ya tenia facisfe- 
cho.

Pero es probable,que fi las limof- 
ñas fe hubieren hecho defpues de la* 
ormfsion de el rezo , podrá fupJirfe 
con ellas la reftitucion , a tiuque no 
fe acuerde de la obligación, quanio 
las hace. La m o n  es, porque ya en 
tal cafo havia deuda, qnando fe hi
cieron laslicnofnas; y afsi debe pee* 
fumirfe , que por ellas pretendió el 
Beneficiado cxoneratfe del modo 
que pudielíe de qualquier cargo de 
conciencia.

Pero advierto ,  que efto noten* 
drá lugar, quando el Beneficiado 
tiene animo exprefíb de no fausta-* 
cer con aquellas limofnas á fu obln  
gacion > fino de coirfervarla, para 
cumplirla con otras limofnas. Pero 
fi no tiene effe anim o, fino antes 
bien voluntad interpretativa de pa
gar fu deuda con aquellas limofnas 
hechas defpues de la omifsion del 
rezo,en tal cafo podrá fatisfacer con 
ellas en t o d o o  parce , fegun fue
ren las limofnas , y las omifsiones 
del rezo; y efta voluntad interpre
tativa fe prefume en cafo de duda, 
por la razón dicha. Ve^nfc Torrecit
ti* i l  g o K l& y W A
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PROPOSICION XXXIV.
JS/ que en Domingo de. Ramos reza 

el Ofidio de Pafqua >fatisface al 
precepto» Condenada.

La faltedad de efta Propoficion 
confta , porque aunque el Oficio de 
Pafqua fea Oficio Divino én la fabf- 
rancia , pero en el modo , y fignifi. 
cacion dice gran disonancia con el 
dia de Ramos ; porque el Oficio de 
Ramos es en proporción delapaf- 
fion de Chrifto , y el de Pafqua en 
lignificación de fas glorias: luego 
íiendo tan divcríes , y graves efias 
fignificaciones , ferá culpa mortal, 
y  no fe fatisfará al precepto rezan
do el Oficio tolo de Pafqua en dia 
de Domingo de Ramos.

Efto fupuefto , digo lo primero, 
que tampoco fe fatisface rezando di
cho Oficio de Pafqua en las demás 
Dominicas de Quareíina, ó en fas 
de Adviento , aunque efto no efté 
e»,efpecie condenado, porque hay 
la mifma razón , que es la diífonan- 
cia dei rezo , ye l dia. Afsi el Padre 
Valentín aquí. X añado , que ni en 
el Adviento 5 ni en toda la QuareD 
ma, ni en las Dominicas de Seprna- 
gefima, Sexage finia, y Quinqoag^fi- 
ma,fe cumplirá rezando el Oficio de 
pafqua, & d  de Peutecoftés v ni en
otros dias particührjts del año , en
que fe celebran Myfterios efpeciaks 
muy diftintos. La razón es, porque 
parece que milita la mifma razón, ó 
cafí la mifma , por la efpecjal diíío- 
uanciaque ello hace*

Gcíones condeáadai, 4 7 *
'Digo lo íegtmdoi El rezar de San-

to , quando fe debe rezar de Feria 
es probable, que no es pecado mor
ta l, porque no fe falta á la fubftm«* 
cia del rezo , fino folo al modo; y 
no es modo , que haga grande dif- 
fonancia á la razón, aunque fi fe ha
ce fin cauía, ferá pecado venial. 
Afsi con algunos Corella en la Prac- 
tíca > fraB. 1 2. cap. 3. num. 91. No 
fe entiende efto del rezo de ía Co
munidad.

Digo !o tercero: Es probable,que 
fuera de Quarefma, y las tres Do
minicas antecedentes, y fum'delas 
Dominicas de Adviento, fe podrá 
fatisfacer al rezo, rezando el rezo de 
Pafqua, con tal que haya caufa gra
ve para ello, quales fer muy molef- 
to el rezo largo al convaleciente, 
que ya debe rezar, ó fi uno anda via- 
ge precifo , y fe halla muy canfado, 
de manera , que abfolatamence pu
diera rezar el Oficio largo, pero con. 
grau trabajo , y moleftia ;7  -aliar 
tampoco pudo rezar antes. Veafe 
Corella , y el P. Valentín aquí. Efta 
conclufion fe entiende cambien del 
rezo privado.

PROPOSICION XXXV.
Con un Oficio Divino fe  puede fa -  

tisfacer d dos preceptos^por el día 
de o y , y por el de mañana» Coa^f 
denada.

La falfedad de efta Propoficío^ 
confta , porque qnsodo por difun
tos preceptos fe-mandan muchos.ac-
tos individuos, W  Le pueden cum-

nlir
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'plir con foto uno; fe tfie  ejf % que cap. i. puttft. 6. §. 3 . que fenatfi
d  dia de o y , y mañana hay diftiti- 
tos preceptos, que mandan difiintos 
rezos individuos: luego con un Ofi
cio folo no fe puede facísfacer á am
bos preceptos, al de oy, y al de ma
ñana. Por lo qual, fi uno reza May- 
cines por la tarde, folo fatisface , ó 
por oy , ó por el dia de mañana s y 
decir que fatisface por los precep
tor de ambos dias , eftá condena* 
do*.

Con efta condenación fe compo
ne muy bien el que con uñado cmf- 
tno fe pueden cumplir muchas leyes, 
y preceptos quando las leyes , y 
preceptos no mandan diftintos ac
tos individuos > fino que un indivi
duo es mandado por muchos títu
los. Por lp qual , fi en dia de Do
mingo ocurre otra Fiefta de guar
dar í v.gr. San Pedro Apoftol, fe 
cumplirá con una Miíía los dos pre
ceptos; y fi la Vigilia de San Matheo 
ocurre en dia de Témporas , con un 
ayuno fe fatisface áios dos precep
tos de ayunar tile dia. Y el Benefi
ciado ordenado in Sacris no eftá 
obligado á rezar dos Oficios Divi
nos, uno por el Beneficio,y otro por 
el Orden Sacro: y lo que mas es, con 
una limofna fe puede fatisfacer á la 
penitencia Sacramental,fuponiendo,

&  la dieron en penitencia , y 
juntamente á ía extrema necefsidad 
del próximo , con ta l, que no conf
íe, ó prefuma otra cofa de la inten
ción del que impufo la penitencia, 
como dice el P .Valentín aquí.'Vean- 
fc tos Salauncic, tw *  4. íraéi, 7 .

para efto algunas reglas.

PROPOSICION XXXVI*
Los Regularespueden ufar en el Fue* 

ro de la conde nú & de los p iiv ile -  
gioS) que efidn expreffameyfie re* 
vocados por el Concilio de Tren- 
to. Condenada.

La falfedad de efta Propoficion 
confta, porque los Regulares eftán 
obligadas á obedecer á los Decre
tos del Tridenrino: luego havisndo 
el Concilio hecho revocación ex- 
preda de algunos privilegios de los 
Regulares , no podrán ufar de "ellos 
en d  Fuero de laConciencia;pero no 
fe condena el que los Regulares pue
dan ufar de aquellos privilegios , en 
que elConciiio difpufo lo contrario; 
pero fia claufala revocatoria de los 
tales privilegios, Y es probable,que 
efto es a fs i, aunque los privilegios 
fean v iv á  v q 'ús  oráculo , que es de 
palabra ; pero quates han de fer ef- 
to s , veanfe en los Salmanticenfes, 
tom. 4. traÚ. 18 . cap. a. punid* 6. 
$ ,  1 .  Pero fe ha de notar , que los 
Regulares no podrán ufar de los pri
vilegios , que aanque no cftán ex
presamente revocados por el Tri* 
dentino; pero han ceflado p erd iga
na otra caufa legitima.

Refta a-ora faber , qué privile
gios tienen los Regulares , y qualés 
fon los no revocados por el Tridcn- 
tino , y los que oy eftán en fu vigor, 
y  fuerza para poder ufar de cllos;pe- 
ro efto pide m  largo tratado * y



^pyucha ;coiifiier4cion.fVidc Salman- 
tic. iom. 4. tra£l* 1 $..ptfÍbtumd-&  
-Mag» Prad*. tofo* z. Tbcol&g, Mor*, 
cap. j.,per íotum,

PROPOSICION XXXVII.
Eás Indulgencias concedidas d ¿osRe•
. guiare* 3y  revocadas por Paulo V% 

ejianoy revalidadas* Condenada.

Notefe., qoecom d tranfeurfo de! 
tiempo.,:havian concedido los Su
mos Pontífices, á tos Regulares gran 
numero de Indulgencias >. y con. e l 
aumento de ellas havia-duda ¿Leer—

e jk lfM S - c en d w ifd a **  4 7  7
jorque eftís indulgencias .no eíláiv
doqcedidus á los Regulares , fino á 
fu s Cofrade^p á los Fieles,ó; a otras• 
petfonas; y la Propoficion condena- 
da habla de las Indulgencias conces 
dídas á los Regulares.

A d v ie r to  fin alm en te, que h ay ; 
un D e creto  de la  Sagrad a C o n g r í  
g acio n  ,, exp ed id o  en R o m a adiete- 
de M a rz o  de 1 6 7 8 ;  en el qual fe d e
claran p o r nulas m uchas Indulgen-- 
d a s  ,  que corrian i& p re ffa s* e i q u a l  
D e creto  le refiere C o rella  aquí * y  
fe  puede ver cam bien en F ¡lg n e c &  
aq u í.

ca de algunas. Par lo qualr  Paulo V*. 
revocó Tas indulgencias concedidas^ 
á  todas las Religiones.,, ora fu .fien 
concedidas vivae.vocis oráculo * ora 
£e huvicfien concedido por Letras 
Apoftoiieas , u.de,otro modo ; pere
c í  mifiao. Paula V. les., concedió*
otras indulgencias de. nuevo *.y. i-na*- 
chas ^ lo qualtodo canfta de .fu Ru
la, dada á-2-j, de Mayo de xóoó, la- 
qual fe puede, ver en Higuera aquí.
. Advierta lo fegiindo , t que efla. 
condenación no, habla de las Indul
gencias concedidas á-las Cofradías, 
de los Regulares,, ni eílas las revo*̂  
coPaula V. y.entrando el Regular, 
en U. t¿ i Cofradía 5 podrá.ganar las
I/KÍCgciLcias concedidas: a ella. N¿- 
fe condcna.eí decir.^que losRegu^ 
lares pueden participar délas indul
gencias concedidas generalmente i  
los Fieles, ni fe revocan tampoco las 
Indulgencias que. los Regulares no 
tienen para si* ilnopara aplicar* y 
conceder á o tto s j.*  razón deefloes,

PROPOSICION XXXVIH. - 
E l mandato impuejlo por el Tndty*' 

tino al Sacerdote, que por nscefsi- 
dad celebra en pecado mortal * d& 
confejjarfe quanto mUt^ts^onfe^r 
joy y ; no precepto. Condenada.

PROPOSICION XXXIX-
Aquella partícula quanto antes 

Stende ¡quando el Sacerdotefe con-* ■ 
fjjfa re  á fu  tiempo. Condenada*.

Para inteligencia de efie mandato ' 
q n a m  p r in s u m -it l  Concilio* veafe el i 
Tratado 5» de la Euchariftia * JL  4* 
donde expliqué efte precepto de e l  
TridentíViO , y ,acra añadiré algunas.* 
cofas. Digo lo primero,, que dichas 
precepto de- con fe Caríe. quam  p r i -  
mum * obliga, al quedefpues de ha- 
ver fe. con fe fiado , fe acuerda antea ¿ 
Üe líegarfe al A ltar, de algún peca«: 
do mortal olvidado en la Co.oícPv 
Ron * y  por no tener copia de Conq-
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feffor dice Miiïa urgente necefsit&te¡ celebra : Atquiy en efte dia de Vier* 
fin coníeiíaríe de nuevo. Lo mifino nes Santo no dice ¡VluD , ni eoofa-
;digo de el Sacerdote , que con juila 
caufa omitió en la Confefsion al
gún pecado grave de que fe acorda
ba > y dixo MitYa urgente neeejsi* 
t at e.

Y  lo mifmo digo del que tenien
do algún pecado reíervado, y no pn- 
..drendo recurrir al Superiorfue ab- 
fueko ináirsóié del tal pecado ur
gente necejsitatj¿ y con c ía  urgen
cia dixo Milla, Y la razón de todo 
ello es , porque en eftos cafos, Eli
tes de celebrar havia en la con
ciencia pecado mortal conocido , y 
fin confeífarfe de él dixo Mida, por 
razón de alguna necefsidad urgente.: 
Luego fe gu n ía m e ut e de 1 X r i d en t i - 
no , debe xonfeiUrfe quanto ancesj 
y  el no hacerlo afsi , ferá pecado 
mortal, porque .el precepto del Con
cilio es en materia grave , como es 
cernísimo. Por lo qual el que calló 
el pecado grave con caufa juña.* y 
celebró afsi y debe quanto antes 
bu fe a r Coufeííor3con quien fin peli
gro pueda confesarle del tal pecado. 
.Torrecilla aquí.

Digo lo fegundo que no fe con
dena aqui el decir, que el Sacerdote 
que el Viernes Santo hace los Ofi
cies , y  comulga urgente necefsitate 
abfquepravia Confefstone ¿ hacien
do un Áóto deCotuticion ,poríen- 
tirfe gravado con pecado mortal, 
no eftá obligado a eonfdlarfe quam 

frimum » La razón de no conde- 
narfe efto es , porque la Propoficion 
^Dodeiiada habla del Sacerdote que

gra , y aísi parece que p.opriamente 
no celebra ; luego, &c.

Tampoco fe con den a el decir, que 
no eftá obligado à coafeífarfe qaan^ 
,to antes el Sacerdote, q ie ii irisado - 
Te con pecado mortal, entro contri
to , abfque prgoia Q in ffsion e  , â 
cumplir el Sacrifico,lamiendo el Sa
cramento,por razón de haver muer
to defpues deconfagrar el Sacerdote 
que decía la Miíiá ; porque el tal que 
confu mió el Sacrificio defpucs que 
el otro murió , no dixo Mída * pues 
no co n fagrón i-h izo  e! Sacrificio; 
empero no afsi euro à ellas opinio* 
nes referidas en efta icginda con- 
clufion ; porque en unot y otro cafo 
recibe el Sacramento, no à modo de 
Lego , fino de Sacerdoce ; y ais i la 
Hubrica del YiernesSanto llama ce
lebrante alqushace losOncios aquel 
dia. Es Tentencia común efta que 
llevo.

Digo lo tercero, que aquella par
tícula quanto antes del precepto de 
el Concilio , no fe ha de encender a 
arbitrio del Sacerdote, ni para guan
do haya de confeflar por fuerza de 
otro precepto.Y juzgo con algunos, 
que el Sacerdote , en el cafo puedo, 
no eftá obligado á confeílarfe inme
diatamente defpues de acabada la  
M illa; aunque ferá mejor confejo,y 
que fatisfará al precepto del Conci-- 
lío , confesando fus pecados dentro 
de veinte y quatro horas ; porque? 
aquella palabra qutm primum  tío 
equivale á eftos adverbios

ton*
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coflftfíit# ¡tilico  , iiao a tos íigpien * ltdU cion, que fea principio de dí- 
tes, cito ¡ val de. cito¡ quintó xitius i y  cha comnioiion: Los feníiuvos fon , 
porque eíta Obligación no le ha be aquellos , que ni fe hacen en parces 
encender matoemaiiú %fixiQmQrali*^ pudendas,, fino en otra parte , fin 
$ér.'ñ($i Fil'guera aqute commocion v ni deleitación que*'

No undante no le condena la- fea principió le  ella’ , lino Íoíocon 
Opinión o que con Diana > y otros,, el gufto , que refu lea del ca£to mace* 
lleva Torrecilla, aq u í, los quales di- r ia l , afsi como rcfuluria de rocar 
cen 5 que;en aquel quam pnmum  fe: una cofa fuave , como un tafetán, ó f 
puí,de. entender e l  eipacio: de tres terciopelo.. 
di¿$ como ante& no: haya de. co- Efto fupueílo ,d igo  lo primero, 
mulg¿rSTa  ceSebiar:otrá vez, ó fe te— que aquel teim m ofenfible x{c toma
ina faka.de:Conidios , f in ó le  hace- en la. condenación dé efta Propoíi- 
antes* de lo&trev días la Confdsiom- cion 40. por lo mifmo que fenfipU; 
Quia quam prim um x_Of incontinen* y lo condenado en efta Propoíícioa 
ti fie  ¡..qu&d- intra-tridunm fie  ̂ (Jod *. ] no es uteumque el ofculo*, fino el 
de, Errare Advoc* ubt incontinenti^^ motivo dé él, ó el ofeulo renido con
primo tf tei no yj&  leg: Fift*.God*de^

p r o p o s i c i g n ; x l *,
Hfrprob&L le Ì£opinion y que dice fer*  

follmente-pecàdox ventai el afe alo, ; 
tmiào poi* la,deleiìacion carnai, 
y  fenfible > qt*e f  ? origina dei m tf - 
mo ofpuio %jinpeiigro de otro con- 

fentimiento> , ò polncton*. Con» 
dtcuda0.

el tal ¡nocivo, Tegua aquellas pala- 
teas i  Tenido por la dtleñaüon car-*- 
nal y & c.. por lo q u a ld ig o , que el 
ofculo , y quaiefquiera-oíros taélos* 
á'effe modo , fi fueren fenfuaks, ó 1 
carnales ; efto e s , fi fe tienen , que
riendo ía deleitación fénfuaL, ó car
nal ,ferán pecados mortales j-y aísi* 
ferátv pecados graves apretar la naa«~ 
no de una mugar, pellizcarla  ̂.pi-»- 
farlá el pie , &c* íi efto fe hace por 
delegación fenfual, ó carnal. E t  á*

Supongo , que hay ta&os vene— fortiori^Ccuin pecados mortalesto-- 
reos, tados íenfualcs , ó-carnales, y  dos eftos taáros , íi fon tenidos por 
taétos fcníitivos.. Los venéreos ion- dekñacion venerea, La razón de to^- 
los que fs.hacen en partes pudendas,, do efto es* porque todas citas- d ek cv  
ó en otras, partes > con commocion raciones , o fon dei tnifmo genero* 
délos efpiritus , que firven ala  ge^- con la deleitación d é la  copula, o* 
neracion. Los feníuaies , ó carnales - polución , y como una inchoaciotv 
fon los que no fe hacen en parces^ fuya , ó admitidos que fean dé d n  
yenereas, fino en otras > fin comoio- vería razón, no obftantc tienen gra* 
cion dé los efpnkus , .que firven ve deformidad in genere lu x u r U A ^  
la generación ¿ pero con alguna de- - qual aun es mas cierto 4 en el fenti*

fet-



£#jwc4cfon ie  las Trjfpo[tciones tondenaiafv' * 1
fcguí ifsímo de ios que no dan par- D go lo quarto, que acinq je  eú í#

'* Y-idad de materia en eíte vicio*
Digo lo legando, que aunque no 

fe condena aquí e! decir , que el ol
ía lo  tenido precifamente por la de-

condenación de efta Propoíicion nd 
fe condena la fentencia, que dice 
puede haver parvidad de materia en 
cofas venéreas, no obílante íe ha dé

kdacion  natural, que fe percibe de decir, que no la puede ha ver, y que
toda dele&acion venerea Íenfuai , o  
carnal , es pecad© grave , íi fe tie* 
ne con advertencia perfeda , y con-* 
fenciíniento perfecto s porque por 
minima que fea , trae íiempte peli
gro ulterior, y porque de fu nani«

o eru*

•la proporción de las qualidades , no 
es pecado m ortal; pero no obftante 
tengo por cierro , que el tal oícnio 
-es pecado grave , porque la tal delec
tación de hombre á muger es tan 
diffonante, y peligtofa, que trae
contigo otra Ubidinofa , ó peligro raleza fe ordena á la copula > 
de ella ; y eíio en la pradica pare- ñon de femen. 
ce dedada cierto« Límkafe la doc- Dirás lo primero, que de aquí fe 
trina de efta cenciuiion , que no tic- fegufrá , que los tados leves , -coma 
tie lugar , ni fe entiende de los ofeu- fon el apretar la nutro i  una mugtrr* 
los dados á ios niños , ó niñas de pifarla el pie, pellizcarla en el brazo* 
tierna edad, por la deleitación na- ó apretarla en los dedos ; y lo mita 
tu ra !; porque en eftos cafes no fue- nao los afpedos leves, como mirar
le haver peligro de deleitación car- la al roftro, ó al cuello,ítan íkmpre 
aaL, niübidinofas y afsi no ferán pecados mortales,lo qnal parece muí 
pecados graves , n© haviendo dicho rigurofo: ergo , Rcípondo, que 
Peligro* Aísi el P. Concepción en lá dichos tados, y afpedos leves ferán 
Suma de Leandro, explicando efta pecados veniales, (i proceden de le- 
Prapoikion, vedad , ó juego , fin peligro de cofa

D igoiotercero , que no fe con- grave, ó no de libido , d deleda- 
tlena el ofeulo, fegan el eftilo de la cion , carnal , ó venerea ; pero íi' f$ 
Patria 3 tenido por motivo de urba- hicieífcnpor aquella deledacion car-* 
f)idad. y coftuaihre,niel ofeulo da- n a l, que fe origina de ellos , ferian 
do en >as carnes de los niños , por pecado m ortal, por las razones di- 
anotivo de cariño licito; y en eftos chas. Torrecilla, en la Süina,í0tf?. 14 
muchas veces no havrá ni pecado tra£í. $ .d ifp . 2. cap* i . f e t l . i .  don-, 
venial. Y añado , que no ferán pe- de difpuca dodameate nueftra coim 
cado mortal , aunque accidental- clulion.
snente (t liga commoeion de efpiri- Dirás lo fegundo, que de nueftrá 
cus, y aun midon de íenaen, &bfque concluían fe figue , que el hablar 
€onJ'enfu+O* psnculo confsnfmMtz^ palabras deslvoneftas , eferibir , u 
íe el P* Torrecilla , y el P. Valentín oir cofas torpes , fea pecado mor» 
de U  M túi£  <Js Dios, aijai, u l  ■, y lo miíiaaq de U$ (cuas, geftos^

U fe



icM io n o mones
A ficiones torpes,lo qual parece muy 
duro : luego » &c. R. Qpe folas ta
les palabras torpes k  dixdlen , ef- 
¿ribiefíen , cantalkn Kn oyeflen por 
■ alguna-delegación carnal , fenfuai, 
ò venerea, ierán,pecado mortal; pe
ro fi dichas palabras torpes-fe ha
bla fkn con liviandad-, fin otro mal 
En; cito es,no  por deUéUcion car
nal > feafual, ò venerea , ni peligro 
de d ia ,fino por un genero de rcciea- 

.teion vana , ò por la. ddetìadon del 
artificio , eexpopor decir algún d i
cho agudo, y dacer reír , 'ó p o r 'Oim 
cauía vana-, no ítrá mas que pecado 
venia!. Y io ufifmG'debe -decirfe de 

das fifias , ‘ güilos , y canckñesxor- 
*pcs. Pero fe ha de notar , que en t;o- 
do efto podrá 'ha-ver pecado mortal 
¡per acci den s ,,por razón de eícanda- 
Jo de loscircpnfhntes, como frdffos 
fueífen débiles de efplrícu , y procli

ves , y las palabras , cantares, ò gei- 
tos fu efl en muy laici vos. „Torrecilla* 

■ 4tbi fupr*feèì* n * n u n u  17-2. ^fia
d o , que fi ¡as palabras , cantares, 
•&c. fon demasiado torpes , 0 fe di
cen éntre jovenes * 0 perfonasde di
vedo fexo , rara , ò ninguna vezca- 
recerán de malicia grave , por razón 
del peligro, y_dcandalo , aunque no 

/can por motivo de delectación car
nal , ò venerea.

Digo lo quinto , que no fe con
dena aquí iá fentencia de ios Sal- 
manticenfes , tora. 2. t r a ü .g . cap, 
1 5 .  pun¿í, 6. num* p f ,  y de otros 
Autores, los quaies dicen, que entre 
los efpofos de futuro, que tienen yá 
cfponfàles abíolutos,  y nodegea?

dientes de condición, fon lícitos fó í 
efeulos, abrazos, táftos",' y. paJa-5 
br a s a m a t ó r i as , fi fon oít. fignum 
amoris , y fio peligro dé polución,
r.i de paíkr á otra cofa de lasque 
Ies cuan prohibidas , y no deudo 
deis aliado torpes dichos t&dfos , b  
afpcños , vel in partiBus fecreiiorí- 
btts, y fuponkndo , que los ofeuíos, 
abrazos, y taños no muy torpes, 
fon fin grande coimnocion de lacar- 
ne. Y añaden , que fi los dichos táci
tos , permiridos á los que han con- 
ttahiclo efponfales abfoluros , fucf» 
fon tenidos por el deleyte de los ca
les taños .ferian fojamente oreados * í.
veniales ,ceflándo ocre eípecialpc- 
Jig to ; v. gr.de polución, ü de otra 
Cola prohibida á ellos , y fucedíen- 
do dichos taños fin grande commoi 
-cion de la carne.

£mpcro no figo efta fentencia : lo 
Jo uno, porque tengo por muy pe
ligróla laprañica de ella : y lo otro, 
porque álos eípofes de futuro no k s  
•es licita la copula: Luego ni los tac
tos f"que fon principios , y medios 
ordenados ex f e  á la copula ; y mu
cho menos la ddeñacionen los ta-s 
k s  taños. Corella aquí.

PROPOSICION X LI,
No f e  ha ae obligar al concubinaria? 

que eche la concubina, J i  efta fu e  1 
re muy útil para fu  regalo , y  
afsifienciatJ i  faltando ella pajea
rla la vida muy defacomodada , y  
le caujavian faftidio otras vian
das, y  muy dijicultüjámente fe  bar* 
liaría otra criada^ Condenada.

Hh - JEf



'4* i  Exf tic aclo n de las Proporciones condenadas»-'  ̂ ^
En cfta Piopoiicion fe condena el .j

decir > que era caufa fuficietue para PROPOSICION XLII.
no echar 3a concubina el que fneffe Licito es al que da prefiado pedir aU
muy utií para el regalo dd conca
binario ,y  que muy dificulcofamen- 
te fe hallaría otra criada , &c. Y  es 
cierto* que efta caufa no es fuficicn- 
te ; ío uno , porque no es caufa gra
ve i y lo otro, porque aun dado que 
lo fucile, no era caufa proporciona
da para efcuíar de pecado la perfe- 
veranda enuaaocafiontan peligró
te de tantos pecados , como fe co
meten en el concubinato. Lo terce
to , porque el concubinatio con fa
cilidad fingirá * ó Juzgará » llevado 
de la pafsion , y  cariño ,  que le hará 
gran falta la concubina , y que no 
hallará edada como ella , ni para el 
.govierno de fu cafa, ni para compo
ner la comida , ni otras cofas feoie- 
jances , y eíío aunque fuelle la peor 
criada: por lo qual efta dofirrina era 
muy perniciofa > y abría puerca pa
ta e fiar fe todos los concubin arios 
fin echar la concubina. Y aunque es 
verdad , que fi la vida de un hom
bre dependiera de la afsiftencia de 
ima muger,y que no fe hallaría otra, 
echándola á ella , feria involuntaria 
efia ocafion y pero no fe ha de creer 

( cflo fácilmente , refpeño de la que 
es concubina , porque fuete íer ella 
efeufa con fraude , y es hija de Ja 
pafsion defordenada yam ordef- 
honefto, El P. Valentín aqui. Veafe 
mi Tratado 4. de la Penitencia , §» 
10 . y la explicación de las Propoíl- 
cionesbi. 62» y 5 $. condenadas por 
Inocencio XX»

go mas de ¡o que prejia yJ i  fe obli* 
ga d no pedir el principal b a f  4 
cierto tiempo. Condenada.
Digo lo primero, que efta conde* 

nación folo pretende , que no fe lle
ve aliquid ultra fortem  ,por lopre* 
cifo de la dilación pagada de la pa
g a , ó por ía privación de) dinero 
harta cierto treiopo 5 poique íi eíío 
fuera licito á cada mutuo , ufarían 
lo mutuantes de efle medio, qué lle
var aliquid ultra fortem* Y a f s i , l a  
dodrina de efta Propoíicion 42. era 
muy ruinofa en la p ú d ic a , y por 
eflfo fe condena > pero no fe condena 
en dicha Propoíicion? el que fe pue
da llevar alguna cofa ultra fortem  
por otros tirulos, como fon: por iu* 
ero ceñante ,dark> emergente  ̂peli
gro del cap ital, ó por razo« de los 
galios, y dificultad1 de la cobranza» 
La razón e s , porque todo efto es 
precio eftiuaabk,y extrinfeco al mu
tuo > y no expresado en dicha con
denación 5 y también porque el mu* 
tuante harto hace en preñar fu di
nero al otro por amiftad, fin que 
arríefgüe fus bienes r padezca dar 
ños 3 y tenga gaftos en la cobran
za. Torrecilla aquí. Pero advierto, 
que eflos títulos han de fer verdade
ros, y no fingidos de la codicia, y te 
han de manifeft&r ai mutuatario i y 
el lucro fe lleva, por eífos tita*, 
to s, ha de fer moderado , veenfa* 
rad o , feguu los daños ,gafto$, riel- 
gos ,  y peligros. Veafe el Tracas



Explicación délas Proporciones condenadas", 4 8  J : 
rdo 46.de la Ufara, y la explicación n, 3. Prad. tom, i,cap*z9 t qu¿jl.Z';

nnm. 24. con otros, que citan ios¿e las propoíiciones 4 1 , y 42* con
denadas por Inocencio X i.

Defeará a/gunofaber , ú para fin 
de aífegurar d  capital con alguna 
ganancia moderada , ferá licito ha
cer tres contratos en la forma fi- 
guíente : Pedro , v. gr. hizo contra
to de compañía con Pablo , Tra
tante , en cí quaí pufo cien efcudos 
de oto, para que poniendo Pedco el 
dinero, y Pablo la induftria, uno , y 
otro adquieran ganancia. Eíperaba 
Pedro grangear con eñe contrato 
treinta efcudcs , y por aflegurar fu 
capital , ie dexa a Pablo diez de los 
treinUjCon que folo eípera grangear 
veinceiy porque también quiere ase
gurar alguna ganancia ,* celebra ter
cer contrato con Pablo , de que le 
dexará otros ocho,u diez de los vein
te queefpera grangear, para que le 
dé diez , udoce ciertos , y feguros, 
con que para tener Pedro feguro el 
capitally fegura alguna ganancia,ce- 
lebra con Pablo tres contratos; El 
primero de compañía: El fegundo de 
aífecuracion del capital : Y  el terce
ro de aííecuracion de alguna ganan
cia, vendiendo el lucro incierto ma
yor, por el lucro cierto menor.

Preguntafe, pues , fi por razón de 
cftos tres contratos, celebrados con 
una mifma perfona , que es la que 
recibe el dinero , fe podrá ilevar al
gún lucro moderado ultra fortem>fin 
cometer ufura > R . Que á cerca de 
efto hay dos opiniones: La primera, 
niega , y es de Tapia , tomi 2. Ca- 
then, Mor* ¡ib, 2. qu$jl, 1 7 .  a r t i f e

Salmant, tom. 5. traél. 14 . cap. 3, 
panel. 1 .  num. 99 .

La fegunda opinión afirma , con
firmándolo con la prádíca de ma
chos Reynos Catholicos ; la qual 
tiene Serra , 2 . 2, qucejl> 77* art. 4 . 
dub« 2. comL 2. y con Bonacina* 
Truílench, y otros, los Saímanucea- 
fes , num. 1 0 1 .  y advierten , que fe 
requieren tres condiciones, para que 
eñe modo de contraer fea licito: La 
primera, que el que recibe d  dinero, 
quede obligado á negociar con el tal 
dinero: La fegunda, que d  lucro 
cierto , que fe pide fea tan modera
do , que atendiendo al capital que 
fe dá , y á la efperanza dd lucro ma
yor , queden recompenfadas todas 
las cargas deí contrato. Según d  ufo 
antigtro fe daban folamsote quatro 
por ciento ; y aora eftán en ufo re
gularmente cinco por ciento , Tegua 
dicen los S a lm an ticen fesn* 10 3 . 
Serra , ubi fuprd  , dice que fe pue
den llevar ocho por ciento ; Bona- 
ciña , d ifp . 3. quafl. 3 . punEl, 1 i m 
». 6 . dice con otros, que en d  coa
traco de tres contratos, fe puede pe
dir tanto mas , quanto la negocia
ción traxere mayor lucro.

Y  añaden los Salmanticenfes, f  
quanco mas cierto fueíTc d  lucro* 
y menor el peligro de perder el ca
pital : y a fs i, efto fe ha de difeur- 
rir con proporción, atendiendo á 
la práñica aprobada , y eftimacion 
común.

La tercera condición es > que d
Hh a coa*



., ’4 8 4  Propújtciotfesçùndenddâsl í; ¡ ' • V.
C¿nrrato4e afiecuucion del capital del termino feo alado.,fe le ha de. boU 
fe celebre à iviiUncias deì otro coni- ver la prenda entera; y fi no pagare^
pañero , que pone la induftri-a $ de 
ta! manera, que el compañero admi
ta voluntariamente efte contrato de 
afiecuracion ; porque deotra fuerte, 
por razón del dinero, que fe le dió:, 
para negociar, parece que fe coliga
ba à aífcgurar el capital.

Y  advierte el Maeftro Serra, que: 
no es necesario celebrar eftos treSi 
tontratos/iíre-í/í/vft.'j,y.que fe pue°- 
den celebrar fim ul ; v. gr, fi ano fu^ 
piefie, que d  Mercader eftaba pron* 
to,ydifpuefto para recibir el dinero^ 
celebrando los tres coatmîos cou. 
todos aquellos-, que le querían dár, 
dinero^podria uno en tal cafo cele* 
brar con èidos tre se o n t r ac f i m ü / ; 
y  afsi fe hace comumueoteifegun di-r
ee d  Maeíko Serrar

P. Si fon ficiras,y por configuren^ 
te no ufurarios los Montes ,fque 1U — 
sosti de Piedad ? Pata refponder à  
çûa pregunta advierto., que. el Mon
te de Piedad fe difine afsi i.Mft cu-̂  
wultííptsíijtié y veí frumenti , <ugL 
allarum rerum uüiium ázjiinatux 
ad fuhljrvandas m¡ferias pauperum* 

f t r  mutuum ; y para efie, Monte fe 
¿iden feñaiar rres condiciones ; La 
primera,, !c$que tienta el cuidado* 
dd  Morrte deben mutuar cierta fuma 

pobreque la pide para pagarla* 
deutro de u# año;. La fegunda, el po
bre , para lafeguridad del ¡mutuo^ 
debe dar prenda , la qual bao. d& 
gíjardar los - M alí feos de et Monte* 
à pdigro;proprio de. dios $ de ma- 

&M  pobre p a g ^ f d y u ta

íe véndela prenda,y.fe pagaalMon-í- 
te la,deuda ; y lo que redare, fe le: 
d ia l pobre. La tercera .condición,el' 
pobre mutuatario debe d ár,dem ásJ 
del capital >q.ue fe mutuo, cierta por
ción todos los mefies-, por.razón deL 
eftipendío de losMiniftros dd Mon-^ 
te§ que trabajan en adminiftrarle, yv: 
con fer vade.

Efto fupuefto , refpondo á la p r e 
gunta , que con edas eres condición 
nesjcs lic ita d  Monee dicho de Pie-?• 
dad, inñituido, u dexado á una co«¿ 
inanidad de Ciudadanos , para los^ 
pobres de la Ciudad , ó. Provincia.-. 
Afs i Tap i a 3 Jo  m* a* C atbena, ¡ib. 5^ 
qMtefi. 19, art-, 4 . y es común de los , 
Xheok>gos. Lo primero, porque ef* - 
tin aprobados por. León X* en ..el a 
Concilio Laceran enfe3/ ^  10, Y  lo? 
fegundo, poique el Tridentino en lai 

cap.S, 9* y¿t u  refiriendo lo s> 
lugares piadotos quedebe viñtar ch 
Ooíípo, pone entre los demás edos. 
Montes: luego {apone que fon obras i 
piado fas,. Y lo tercero,porque en di-- 
ches Montes no fe. pide .cofa ultr&i 

foriem  i  Ja s  umuiatarios, por razón * 
dd niumo 3 iiuo folo por razón de/ 
las exponías nccefl'arias para la con-: 
fervacionjyadínimñracion de dichos 
Monte*, En qué confiüan los ules? 
Montes,y fi Sospu^de inftiuur qual- 
quier.a particular, fu utilidad,y otras t 
co fas, fe pue.de vérsen Lefio ,//&. 2 ^ 
cLub. 2 3. c a p ,  20,.
. P,.Es l icito ¿úímbiádor recibir a h ’ 

guqdnteres ppr el cambio j  R . p̂ tra*.
fa¿5 ~



'É a flk a m n  dehts Propofo
fatisftcer á efta pregunta. Supongo, 
que el cambio es un contrato de per- 
rauta , y tómado rigurofamente , es 
una permuta de dinero por dinero,

^ c l& A é t í^ ie n d Á á í^  
un tiempo , cort obíigaciondé pa
gar en otro tiempo , ál mddó qac 
íucede en ei mutuo, ora fea fingien
do el campíor, quetiene el dinero 
en Otra parte, ora feai fin día ficción,laqual cémnnmeñte , fie* uele' hacer 

pOr 4m 9á de lucro i y él que permu
ta , y cambia en gracia de Otro, fe 
llama campíor; y aquel ácu yofa- 
vor , ó petición fé hace el cambio, 
fé dice campf&rio, y la arte de cam
biar fe dice caiíipforia,
- El cambio fe divide en real , y 

feco. El cambio real fefubdivide en 
manual , y local. El manual, que es 
lo miímo que minuto, fe hace quan
do de p relente fe permuta una mo
neda por otra ; Wgr. necefsíra uno 
de una moneda mas acomodada pa
ra comerciar , y pide á cero , que la 
moneda m ayor; v. gr. de plata , ü 
oto , fe la permute en moneda me
nuda ,ó  al contrarios fi pide que la 

tnoneda menor fe la permute en la 
de oro , 6 plata ¿ para llevarla con 
mas conveniencia de un lugar a 
otro* Y  llamafe manual efte cambio, 
porque paífa la moneda de mano á 
mano. El cambio local fe dáquando 
la moneda de prefenté fe permuta 
por otra aufeñte > que eftá en otro 
lagar * y efte cambio local fe dice 
cambio por letras, porque fe hace 
por ell&s , recibiendo en un logar el 
dinero, dando é l 'que lo recibe una 
Ieúá,para que p of ella luego á letra 
vifta fepa^ue en otro lúgar.Ef cam« 
bio fecó, ó fidicio > es una permuta 
de dinero prefente por dinero aufen* 
té eri el nftifmo Iugaiqcon lucro; v.gr. 
Ép rccibe él dinero én Pamplona en

en la realidad es el miímo modo dé 
cambio ; y  fe-llama fiádeio , y  fec^, 
porque propriamente no es cídbbi^,: 
fino folo en la apariencia , y en !a 
realidad es mutuo.
‘ Efto fupuefto, refpondo á lá pre

gunta , lo primero, que eñ el cam
bio manual, ó*minuto, puede él 
campfor llevar alguna cofa de mas 
al campfario, por razón del oficio 
dé campfor , (fi déla Republica no 
recibe eftipendio ) ó por el contar 
la moneda , 6 por fer mejor la mo
neda , ó porque en gracia deí camp-í 
fario fe priva el campfor de la mo
neda mas acomodada para s i , o 
porque la moneda que le da corre en 
el Reyno para donde la quiere el 
cam pano, y no la de efte.

Refpondo lo fegundo , que en el 
cambio real por letras , puede el 
campfor llevar algo de mas, porque 
concurre titulo jufto, qual es , p or-' 
ccar virtualmenre el dinero , y alié- 
gurarfelo al campfario-; y en efte 
cambio , poniendo en la letra efta 
claufula, vulgo áletra vifta ,fe  pur
ga el cambio de las fofpechas de 
ufara, que tendría, fi fe dielle la le
tra para dar el dinero defpues de 
paífado tiempo.

Digo lo tercero ; El cambio Te
co , ó n&icio , en qne fe lleva por él 
algtm lucro, es ufuratio, porque en 
^  w  mutuof porque

H h i  ede



4$NS> E xfflícM lptt 4 e  la s
;e c£n trato tiene el nombre,folo 

cambio , y realmente es mutuo* 
A cerca de erras dificultades , que 
puede haver en los cambios , veanfe 
Soto , lib. ó . q . i  K &  12 . per tot. 
Earkz , q. y'8* art. 4* tit. de Cam- 
bits y Salmantic* tom, 3. tra¿l. 14 ,

úftCiones
*  i a

nuncio t el legarorio j o qu^ndo 
reció la cofa legada fin culpa del he
redero , haviendofe dexado; v. gr, 
rotamente cofa d^teriininada en efpe* 
cíe, y  fenecida q!I3 4;p£r& no fi j(¿Le-. 
gó cofa en generah Veafe. á Baleo, 
verb.Legatum* n. 22,

**p- 4 *

PROPOSICION XLIII.
£ /  legado anual, de## una por

f u  atma3 no dura mas que por diezi 
Condenada.

PROPOSICION XLIV . 
ií#  quanto al Fuero de LiConciencia^ 

corregido el reoy y qejfando f  u cotí* 
turnada^ cejfanlas cenfuras* Con
denada*

„ La falfedad de efta Propoficion 
confia , porque fi dicha Propoficion 
tuviera algún fundamento, feria el 
decir, que ei alrna folo eílá diez 
años en el Purgatorio, y que ningu
na eftámas tiempo , /ed fie eft> que 
el afirmar efio carece de fundamen
to, y parece temerario, por fer apud 
omnts cofa incierta el tiempo que 
¿Hi efiá ¡ luego esfalfiísimo el decir, 
que el legado anual , ó perpetuo, 
que dexa uno por fu alma no dura 
roas que por diez años. A m as, de 
que dado cafo ,que el alma de el 
teftador no necefsicaíTe del fufragio 
del legado epe dexó, porque es muy 
faflibk  que tile y i  en el Cielo,otros 
ínt ere fiados pueden gozar del lega
do, y fufragio > y finalmente, lo que 
le toca al heredero e s , cumplir con 
Ja voluntad del reftador. Pero no fe 
condena aquí el decir , que ei lega
do anual pueda ceñar, en algunos 
tafos i como fi fe le dexó para tiem
po determinado , pallado el,cefifará, 
g  fi le revocó el teíúdor ? ó lo res

Efta Propoficion decía , que ef» 
efiando arrepentido el reo de el he
cho porque incurrió la cenfura , y 
refuelco á obedecer á la Iglefia , ó 
Prelado, que por inovediente lecerv-? 
furo, nonecefsita de mas abfolu- 
cion para el Fuero de la Concien
cia ; y que afsi., en efte Fuero no 
efiá excomulgado , ni cenfurado , y  
por configuiente , que podrá por- 
tatfe como no cenfurado, como no 
Jiaya efcandalo.

Lo quaí es muy falfo , porque 
los Sagrados Cánones ordenan, q u e. 
aunque efleenmendado el reo , .  y 
aunque haya fatisfecho,, no queda 
libre de la cenfura incurrida , fino, 
es que fea abfuelto de ella *y ex cap. 
Cum defideres de Scnt. excojn. ca p í 
A  mbis y &  2. cap. S acris yecd, tit. 
&  cap* / / ,  cui eqdf tít. in 6* como 
dice Torrecilla aquí.

Con efta condenación fe compo
ne bien, que quando la fufpeníiotv 
( y lo mifroo digo' del̂  entre4ichq),íe, 
bapr^fto dcbaxq d$ condición 5 v , gt¿
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E x p lica ció n  de la s  Trojofí< 
f¿fpendo y ínter di co te , dome refii- 
tüas , v t l fatisJichis  , cuinplida la 
condición , fe quita la fufpenfion 
dicha , fin otra abfolucion mas cx- 

' preífa. Lo mifmo digo de la fufpen- 
lien temporal,que fe pufo por tiem
po limitado > que cefla , y fe quita 
pallado el tiempo, fin nueva abfolu
cion , y relaxado«# Veafe Toneci- 
11a aquí.

PROPOSICION XLV.
Los Libros prohibidos , bajía que fe  

expurgen, pueden reiem rfeymien- 
tras-que hecha la diligencia fe  cor-
rigen. Condenada.

u ió n é s  c o n d é n a ia d íf
o raáhuicritos, y aunque no fe de

peligro de perverfion. Pero advier
to , que fe puede dar parvidad de 
materia, alsi ¿n leerlos, que ferá una 
fola pagina , aunque el libro fea de 
marca m ayor,com o enretenerlos* 
que ferá uno.u dos días. Veafe Lean* 
dro de Cenfuris , traB. 3. de Bulla  
Goena, d ifpm 1 . ^ 5 .  q. 6 1 . &  q. 6$+ 
Pero efta parvidad fe ha de enten
der , con ta l , que en dicha lección, 
ó retención no haya peligro grave,* 
como bien Corella aquí, Veafe ñs- 
f r a  el Decreto de la Santa General 
Inquiíion , y efpecialmente las do0 
advertencias ,  que pongo al fin.

Digo lo primero, que la Propcfi- 
cion condenada no habla de los li
bros de los Hereges , que contiene a 
heregia , Ó tratan de Religión \ por
que de eftos fe da efpeciaLexcomu
nión en la Bola de la Cena contra 
los que (fcienter) leen , tienen, im
primen, defienden, compran, ó ven
den ios tales libros ; y afsi no ha fi- 
doneceflario condenar ello en efta 
Fropoficioa 45. por fer cofa clarif- 
fiuia , que los libros de los Hereges, 
que contienen heregia , ó tratan de 
Religión , no pueden tenerfe , por 
eftár prohibidos con excomunión 
m ayor, refervada al Papa intra Bu* 
11 am Canee.

Digo lo fegundo : Los demás li
bros prohibidos, no fe pueden te
ner,^como declara aquí el Papa,aun- 
qúe haya efperanza de que fe expur
guen* Y  efto es verdad, aunque los 
I& íqs prohibido; no feart impreffos2

PROPOSICION: C O N D EN A D A  
por Clemente V IIL  en un motu pro*5 

prio  , expedido en 29. de Ju lio  
del año de ib o r .

L ícito es por carta , o intsrìocàa 
tor , confejfar Sacramental* 

mente los pecados al Gonfejfor an* 
fente  , y  recibir la abfotacion de 
el m ifm o , efiando aufente, Cou-i 

# deaada.
Advierto, que el mifmo Cic* 

mente VIII. prohibió con pena de 
excomunión * refervada à fu  Santi* 
dad , el que nadie enfefmie dicha. 
Propofieion , ni la defendieñe conici 
probable en cafo alguno, ni püblU 
ca , ni privadamente , ni la paüeflb 
eh praftica de modo alguno.

Efto fupuefto , digo lo primero^ 
que la abfolucion Sacramental dada 
ai aufente, es ilicita, è invalida. La 
jazon es 2 porque aunqueel Decreté 

¿ib 4 <&



/
4 § 8  Expllcjcion delds Pi'opofotones condenadas'. ; >

¿e Clemesite VIlIf no dice expreíía- o le oiga , aunque eñe algo díftana 
méate , que la tai abfolucioo es nu- te , por lo qual, fi d  Coofeiíor, der
la'* fino que es ilícita í peto de di- pues de aparcarle el penitente , du
cho. Decreto fe infiere claramente da fi le abiolvib3 y no podiendo 11a-
jter nula > porque alias no lo podría 
el Papa prohibir para, todo cafo; 
¿ues fi fueííe valida , podría fuceder 
calo , en el qual fuelle licito ab.fol- 
ver el aufente : lo otro » porque en 
efle Sacramento , refpeéío del ca
fo de .extrema.rtecefsidad , no fe fe- 
para lo licito* y lo valido; luego íi 
en el, tal cafo no es licita , tampoco 
fera valida ; y fi en tal cafo fueííe li
cita f. yrvalida * no havia el Pontífi
ce ái t ímido con dicho Decreto la 
principal con tro ver fia, que confíftia 
en ello: luego la mente del Papa fue 
declarar, que era nula : y condenar 
el decir , que era valida la cal abfo- 
lucion,

Digo lo Cegando: fi uno feconfefso 
por carta dada al Confe flor aufente, 
y defpues en pieiencia del cal Con- 
fxflor dice, que fe acufa de toáoslos 
pecados que le eferibió, ferá valida, 
y licita la tal confefsion hecha afsi 
con caufa , y la abíoUicion dada env 
tonets en preferida , en virtud de ia 
tal confusión; porque en tal cafo 
yá fe verifican confeísion , yabfolu- 
cionen prefencia. Veafe también lo 
gue djxeen el Tratado 4, de la Pe
nitencia , 4. hablando de la con
fesión rigurofe, é interpretativa.

Digo lo tercero , que efta prefen
cia dd peoiteute para con el Con- 
fcílor, admite alguna latitud moral: 
4 c manera, que baila que. el Confef- 
|qr tenga ¿úfente de si al penitente,

marle fin efcandalo» hace juicio-pro
bable , que el penitente no ha caído 
en nuevo pecado m ortal, le podrá 
abfolver, aunqueefié aigo diñante; 
v. gr. veinte paños : y la razon esy 
porque ella prefente moramente; 
pero fi eñá cierto de la aufencia del 
penitente > porque conña que: falio 
del Templo, ó fi no le vieííe, ó per
cibiere con algún fentido, no podrá 
absolverle. El Macftro P r a d o s  las 
Addiciones ad qttfft. 3* dub*
i . § . 6 .

Y añade Leandro , tra£l* de 
P&nitent. difp . 2, qqaft. 3 1 .  que es 
invalida la abfolucion , quaado el 
ConfeíTor la da , viendo folamente 
la cafa del enfermo,que le llama pa
ra que le confiere , porque aunque 
vea la cafa, que contiene á el enfer
mo ; pero eñe eftá aufente , porque 
■ no fe percibe con fentido alguno; 
Pero Torrecilla, traóí. 2. de Poewt* 
confuí*. £. en el Tomo de la e x p li
cación de las Propoficiones conde
nadas , afirma , que en el cafo dicho 
feria valida , y licita la abfoíucion, 
fuponiendo que el enfermo eña en i 
taldifpoficíon , que hace juicio pru  ̂
dente el ConfeíTor * ó teme con gran ; 
fundamenro no hallarle vivo, quan- \ 
do llegue á la cafa. Y añadefqueafsi j 
fe debe pcaóticar, en fu dí&ameft, en 
lance tan apretado  ̂ lo qual prueba 
latamente. Por ¡o qual> áfarti&ri, fe 
ha de decir, que ieru valida laatn

í *



' ExplicacióndrlasPfofofelonescondenadas» ig W
folucion , li el Sacerdote oyeíTe á guiares, quicumqut illi lint , in vf> 
el moribundo , que pedía confef- di ¿la Bulla Crac i ató d Poenitentí-
fion en el cafo dicho , arique no le buscad audiendas eorttm Sacfdmetí* 
vieííe^iú  huyieíTellegado á la cafa, totes Confefsiones eleéli, nnllatenüi 
El Maeftro Prado , y Leandro ubi confifsioms bujufmodi audirc va*  

f u p r .Para mayor inteligencia de la hant fine approbatione Ordinarii; 
condenación ck* ella Propoíicion, &  Epifcopi Dioecefam loci y in qué 
que explicamos > veafe Gonet , de ipfi P&nitentes degunt, Confzfi 
Pcznitent* d ifp . 1 2 art. 4 . farios eligunt ,■ vel ad excipiendde
1 ' ■r-'" eonfefsioms rtqzúrunt , me ad bot

PR O PO SIC IO N  C O N D E N A D A  
por Inosencio X U .en fu  Decre

to de 19* de Abril de 
170 0 .

_r .f C 1 . ' « ..

POR fin de laexplicacion de las
Píropoficiones condenadas", ha

go mención del Decreto de Inocen* 
cíoX II. de ip .d e  Abril de 1700. el 
qual refiere todo el Padre Eray Juan 
de Olmo » en D impreísion de Za
ragoza, pag„ 3 0 1 .  y fe refiere tam
bién todo en el quarto Tomo de 
Trullench , en la imprefsion de Bar
celona, ai principio de dicho Tomo. 
Las palabras con que dicho Decreto 
condena las opiniones , que afirma
ban , que el aprobado en un ü b if- 
pado podia ftr elegido por la Bula 
enqualquieraono , fin mas aproba
ción ,fon las figuientes, entre otras* 
Tenore prafentium dtcernimus , &* 
declaramm , Buìlam Cruciata Sáne
te  , nibil novi ju ris  ind&xiffe , úul- 
lumque privile  g ì um continere quo ad 
opprobationem Gonfijfariorum con* 
tra forrnam ejufdem Comi li i T r i
dentini , pradtÉìamm Confilin-
tionum Apofiolicorum^ adeò utCon- 
f i j fo r i i  ytàm  Saculares ¿ qudm Re-,

fujfragart approbationem , fim èl, 
ve l pinne $ ab alìis Qrdinariis alio^ 
rum loeòrum t &  Dìocefum ohten- 
tom , etiam f i  Pcenitentes illorum 
Ordinariorum , qui Confifiarios dee- 
tos approbaffent , fu bdìti fiorente 
confi/siones autèm alitèr , &  contro 
earuniem prafentium , aliarumque 
Apofiolicarum Gonfili ut ìonum fofi* 
mam deinceps faciendas ,  &  exci- 
pìendas , rsfipeiìivè praterquam in  
cafu neafsitatìs in mortis art nulo, 
nulla* fare  , irritai , &  invalidai, 
&  Confejfitrios ipfo jure f&fpenfios 
effe , &  etiam rigide puniendos aè 
ipfis Ordinarìis locorum. Porrò 
quameumque contrari am opinione m 
tamquamfaifam , t e me r ari am, fia ti-  
dalofam , Ó" in praxim pem iiiofàm y 
pratenfio quovìs contrario afu  , con
trarila  tic con/ ut Sudine etiam antt- 
quìfisi ma minime obfi antibus $izotuy 

fetenti a , delìberMione , &  pot sfia
ti* plenitudine paribus barum fer ie  
damnamus , &■  reprobamus, contri- 
riumque tfium , ac contrari am con- 

fueusàìntm bujufmodi penìtùs t &  
omninò abrogamns , &  abolemus. 
At prò inde omnibus , &  fingali*
C brifii Ftdjìibm  cttjufcumqae fior*

^  ....................... "



ExfUcáclm [dt lm  ̂ mfitipclan^ciinden^ddslL>r¿ 
p&$ ¡ gradas > tonditiónis ,  ^  digni* 4, Entregófe á sí mifmo •porftdfifcí. 
tatisexijlantetidm fpecifica > &  /«- tros en facrifido a D io s, no por
divtíbm  menlíone, #  exprtfsione folos ios efeogidos-, fino p ortó-
digáis > we fupradiciarn opinionem dos , y (oíos los Fieles. Gonde-
doeeré \ t u e r i f aut ad praxim dedu- nada.
tere , quovis modo audeant \ fe u  j .  Los Paganos, Ju d ío s , Hereges* 
fm fm m n t fu b  poena excommunica* y otros de elle genero, ningún in- 
tionispir contra/asientes ípfo fa l lo  fluxoreciben de Jefu-Chrífto : y
¿dfqm  alia decíaratione inQurrmday por unco de aquí inferirás bien* 
dquanemo d qaoquaJK, praterqnam que en ellos hay una voluntad 
d nobis y fe »  Romano Pontífice y pro deínuda, y defarmada , fin tener 
tenipore exifiente > n ip ín  mortisar* gracia alguna inficiente. Conde- 
titulo y bujufmedí confiitutus x ab* nada. <
folulionis bensfiúum ob tiñere va* 6„ La gracia fuficiente para nutftro 
{eaty interdmmus prohibemus* citado , no tantoes útil >quanto

perniciofa i de manera > que por 
$. V. elfo podemos juftamente pedínDe

la gracia fuficiente libradnos, Se- 
PRO PO SICIO NES CO NDENA* ñor. Condenada, 

das por nptefiro Santifsimo Padre 7 . Toda humana acción deliberada,
Alejandro V il  L a  7. de D i- es átnor de Dios, 11 del mando. Sí

. tiembre de 1690# es de Dios , es caridad del Padre.
Son 3 1*  Si del mundo , es concupífcencia

déla carne: efto es > mala. Con- 
J f  T T N ele fla d o  déla naturaleza demda*

a  4 caída, para el pecado mor- 8. Necesario e s , que el Infiel peque 
ta l , y demerito , baila aquella li- en todas fus obras. Condenada. 
bertad, con que fue voluntario, y * 9. En realidad peca el que aborrece 
libreen fu caufa en el pecado ori- al pecado folamente por fu fcaU 
ginaí, y voluntad de Adán , que dad , y diífonancia á la naturale- 
pecó. Condenada* za , fin algún refpetoá Dios ofea-;

^ . Aunque fe dé ignorancia invenci- dido. Condenada, ■ •;
ble del Derecho^Natural, eíta, ea 10 . La intención con que alguno 
el rilado de la naturaleza caída, aborrece el m al, y ama el bien, 
nó cfarfa de pecado mortal al que meramente porconfeguir la G lo- 
obra por ella. Condenada, ría Ce le dial ,no es rééfca, ni agra-

licito feguir la opinión , o dable á Dios. Condenada.
( efto es -, aunque fea) probabilif- 1 1 .  Todo lo que no procede déla Fe 

- , ¿m a entre iás probables. Conde- Chciftiana Cobrcnatutal#qucobra
■; por la caridad j  es pecado, CtfM-

l a c a d a



o

^ ;í< ^ a ti4o ía  los grandes pecado- 20. Las coq ídsiones hechas con Joas
res falta codo el amor , falta-, tara 
bien la Fe i y aunque parezca que 
creen,, no es por Fe D ivina, fino 
humana. Condenada, 

13-Qualquiera que íirve á Dios, 
aunque fea con la mira de premio 

■ eterno , fi carece de caridad , no 
carece de vicio quantas veces 
o b ra , aun con la mira de la Bien- 

- aventuraba. Condenada.
¡14. El temor del Infierno no es So

brenatural. Condenada. . 
i j .L a  atrición concebida por miedo 

del Infierno , y penas, fin amor 
de benevolencia para con Dios 
por si mifmo , no es movimiento 
bueno, y Sobrenatural. Conde
nada.

Religiofos , muchas , o fon Sacri* 
lagas , ó in y al idas. Condenada, i, 

2 1  f El Parroquiano puede fofpechar : 
délos Mendicantes ,  que viven d e  
las liraofnas comunes, que im
pondrá demaíiado leve , é inconj 
grúa penitencia ,  ó Satisfacción, 
por la ganancia , ó lucro de el fa -  
corro temporal.Condenada. c

2 a. Por Sacrilegos fe han de juzgar 
los que pretenden derecho para.; 
recibir la Comunión antes de ha» 
ver hechocondigna penitencia de 
fus delitos. Condenada.

23. De el mifmo modo han de feq 
apartados de la Sagrada Comu
nión aquellos que no tienen amor 
purífsimo de Dios , libre de rodar

16 . El orden de anteponer la fatif« 
facción á la abfolucion , no le in- 
troduxo la policía , ó inílitucioji 
de la  Iglefia, fino la mifma Ley de 
Chrifto ,  y prefcripcion de la na
turaleza de la cofa , que en algún 
modo, dí&a ello mifmo. Conde* 
fiada,

17 .  Por aquella pra&ica deabfolver 
luego , fe ha invertido, el orden

; de la penitencia. Condenada. 
il 8. La coftumbre moderna,en quan- 

tp á la adininiílracion del Sacra- 
. mentó de la Penitencia , aunque 
la fu (lente la autoridad de muchos 
hombres , y la confirme la dura
ción de muchos tiempos, no obf- 
taure lalglefia no la tiene por ufo, 
fino por abufo. Condenada. 

•l^.Debefl hombre,hacer penitencia 
toda la vid^ por elpecadp;origi- 
p^l. Condenada,

mezcla. Condenada.
24. La ofrenda, que en el Templo 

hacia la B.Vírgen María en el dia 
de fu Purificación, por dos pollos 
de Palomas, uno en holocauílo,y 
otro por los pecados, baftaac^ 
mente tdfifican , quenecefsicqde 
purificación , y que ei Hijo ., que 
fe ofrecía , también eftaria man*

' chado con la mancha de laMarfee,
. Según las palabras de.la Ley.C<?jí* 

denada. v
25. No es lícito colocar en el Teai-^ 

pío GhriíKano la Imagen , ó Bul
to de Dios Padre. Condenada. _

2-6? Vana es la alabanza que fe d í a  
Mária en quanto María. Cande* 
nada: ;

27. En sdgpft tiempo fue valido el
, Baucifiiio , adannifeado con efia 

forma : In nomine B a tr is y & s e ,
ífer



dexadas àqqdlas palabras r Egar Dicecefibus permitan* fndlfctét*rt$
irrevercncemque hujus Sacramenti 
fufceptíonem.

2 Advercendum primo , quSd 
difputantur in ter Aurhores , an Sa
cra Communio fie necesaria necefsi- 
tate medii in re , vel in vaco ad fa- 
iutem setetnara ; eft Communis con
tra Coínmnnem , fed pro illius rce- 
cefsitate, acutifsimé difputav.it Reír. 
Lumb. eam cribuens opinionemAn-

te Baptizo. Condenada*
28* Valido es d  Bautifcno , admí- 
: ni ft r ado p o te  l Miníftro , que ob-. 
¿ íerva todo el tito exterior , y for- 
. ma de bautizar , mas interior- 

, mente en fu córazoarefuelve para 
t &i: Non intendo , quodfacit E c - 

¿lefia. Condenada. 
ap. Leve es , y catiras veces confu

tada la aílercion de la autoridad 
de el Pontífice Romano fobre el 
Concilio General , y déla infali
bilidad en difinir las queftioues 
de la Fe, Condenada*

3° ;  Donde alguno hallare ¿odrina 
claramente fundada en Aguftino, 
puede ábfoUitamente tenerla ,■ y 

.. enfeñarla no atendiendo  ̂ á Bula 
, alguna de Pontífice. Condenada. 
jr i. La Bula de Urbano VIII. In emi- 

nenti, esfubrepticiai Condenada.

E X P L IC A T E I D E C R E T I S S . 
Patris Inoce ni i i X L  Edict i anno 

16 79. ú n a  Communionem 
: quotidian am, &  alia*

: 'l p L U R A  brevitér exarai- 
Jl  nanda funt circa hoc De- 

cretum, quod verbatim tradunt Ri
ck. Arfd. tom. 2. part. 2. trait. 4. 
cap. 4* ¿k-Reg, Lumb. tom. %. pagi- 
na x082. fed nos bievitati confú
tente« , omittimus. -

.Circa Communionem quotídú- 
ñatn uihil exprefsé decernit , fed 
máxime reverentiam comrrtendat, 
j^diciiímqae Confeflarii requiric , & 
JFwriatprum vigyanuam , fwis

..-♦ i?.

gelico Magiftro.
3 Secundó notandum  , quad eft 

neceffaris neceísitate prasceptí fiddU 
bus adult i s , táin in articulo m ortis, 
quam tempore Pafchatis* Sic¿ex N i- 
eceiio' , aliifque Concíl. trad it Gran. 
in 2. part, controv. 6. tra it. 10 .
difp* 3* # .

Tercio obligar ex fe Hepius in 
vita,Suar. Vazq. & alii, turn ex Tri
d e n t./^ . 13 .  6. turn ex praxi
Eccleiise , turn quia inflituta eft per 
modum cibi , enjusufus fa^pius eft 
neceflarius.

4 An puerí teneantur dum ád 
ufum ratíonís perveniunt , an fatuis 
danda , an ad mortem damnatis, ait 
omittentes , tranfa&o tempore te- 
neaatur, & fimiiia ? Longum apud 
Authores deiidcrat examen. Vide 
Ochagav.O\a¿2. %. de E m h. qua ft* 
14 . Pal. FiL & alios.

Negari non poteft , qxxoá in Sa
cra Communione plures notenttir 
fructüs 1 fed prseeipuus1 eft gratia 
fanétificans, feu illius augmentum. 
V ideD . Thom. 3. p a rt. quaft. yp. 
art* 1 .  quando confer a t 1 ? Et qáí|. 
modo ídfafeijajf admit Theologi.



Proporciones
y Néíjuedubitandum de difpo- 

fiíioae i dupiicem ponuac Auchores^ 
pritnam ex parte anima? > fecundan* 
a p a r te  corporis*

Ex parte animar- *eft flatus gra
t is  , unde qui eft in peccato mortali 
tenetur.confiten ,n ifi a d ik  necefsi- 
tas edebrandi , vel commanicandiV 
&  défit copia ConfeiTarii. Sic. T ri
dent. ft jf. i^ c a p ,  7- DeSacerdotis 
diipenfationc iam diétoiu eft,qua&: 
antena necefsicas exeufet á confef*- 
ikme , &  quæ fit dieenda inopia- 
Confefiarii ? Vîdendus Diana cuüfr 
aliis part, p , tr&ff, &  refoLpy,

Ex .parte corporis, tradit Sandi;, 
in Sehéï. accurateLugus 5Ffiiuc. &•' 
Layman., & nos-infià aliquid dice- 
mus- Et requintar jejanium natura- 
le ; q u an do non , &  quomodofran* 
gatur ? Nihil eft in Authoribus ma** 
gisobviutn*.

6 N une ad'Decretutn Innocent* 
a i t , quod antiquis Patribus fcoiper- 
prcbacus fuit uios frequens > & quo- 
tidîanus Euchariftiaor fumendi; aiiiî^ 
o-mnes antiquités Fideles tempore; 
Miiîæ comrounlcabaos:. dem ana&a- 
cerdotis.

At nullam regulan! ftatuerunt pro? 
abftiaentia>, nec poficione Cotnmu- 
nionis cerris, per - annum-,. vel per 
hebdomadaov, diebns , fedr hoc piær 
devotioni, & prudencia? reiinque= 
m it.

Sed hoenorr toîlîc prudentes, ac  ̂
fan ¿tas Regulas Religion um , .quae? 
bis in hebdómada , vel mcnfeCona- 
sûunionem ftatuunt, nec pium ufum 

[.aotum¿ qui cercos, diesïokm n

conitenadits.
n es, vel fus devonònifftatuuatprop
fumptioue Sandiisrtni cibi* '

7 Nec Tridentinum afsignavit 
prò omnibus regulas determinatasi 
hoc enim d.fficiUmum eft , cuoi iti* 
Ecclefia lati i s iau  D e i, tanta fic fpi- 
ritum diverikas.

Atcamen , iicèt dies non pra?fcri{H~ 
ferie , nec quidquaoi de frequenti^ 
Commtinionis prceceperit , quid ta * - 
men cuperet, judicavit.

& At enioij quod Sacra Synodus^ 
optaret ? quod omnes Fideles quo- 
tidiè in Mifia communi carente piu-' 
res cairn ex-tali cibo fruitus viden^* 
tur , fed cum in Ecclefia Dei fic d i- ■ 
verfkas fpirituum,quidam cnim va-- 
viis occupationibus’ alienati , vix 
p.otfu n c fai e u la r i a c u m hocSac r o m li
cere C on vivio , & quidam ad fumn* 
profcitam attenti magnis granai 
doais cumukntar , nec de iilornm' 
dignitacepoteft feourum formati ja*s 
dicimn , nec de frequenti'Ulii certa- 
regni a- fiat« L

Ex quo infinuac Conciliuro,, 
qyod frequens ufus com m oduseil,, 
ied digoitas Sacramenti attendenda^, 
& fimuìt vult improòaregenium ali- 
quorum , qui prophana Sacris mif- 
cent *qiuies nuucaiiquos video* 
fais negotutionibus anxie implica^- 
tos* qui magis cutrendo * quata m c -  
dkando^ad Sacrum-Gonviviuna.ac«^ 
cedunt, fed de hoc non eft abfolutè^ 
loqucndum^ctmi poisitfecvari devo* 
tio intcr liciras negotlauones.

io  Circa negoctatores, aliofqae- 
rebus fsecularibusaddiétos, req u isii 
£qnfeflariorum prudeatiam, qui vh*'



^ 4  T )e c la fd c U n  d e l  D ecreto *  ^
dentts cordium fecreta , eoriunquc quo cafu , fub veniali abjh e ridimi
genus vitae &profe6tum , poÌsijit judicant plures, nifi urgeat nccefsi- 
haius Saperi cibi ufum , vel ampliare, tas , vel Jubiìaeus , alfa ve caula. Sic
vel limitare , reipiciendo femper ear 
rum animarùm profetìam.

, Ex quo pater, hos debere acce
dere adConfdi'arios prudentes, & 
dofios , &  licer qaicumque expofi- 
rus , fie calis judicandus , nallus eft 
qui iguorec , non orones elle ido* 
neos ,ad  tales animas gubernandas.

1 1  Circa conjugatos, eamdem 
Gonfeffatiorum requirit prudeatiam: 
Piadatorumque vigilantiam, ii enim 
raagis catnalibus mifeentur. Sed de 
Comnaunione unica , vel iterata di- 
verfo modo loquenduin.

Non dubicainus Autores com- 
munitèr afferete , non efle iinpedi- 
inentum ad Gommunionem , copu- 
Una habitam no&e antecedenti aun 
propria uxore. Ita Filiuc, &  Sanch, 
lib .g .de  M atrim . d, 13 . ac confi, 
lituo prxbent, ut ab illa abftineant, 
fi raro communicent, nam fi quoti, 
die comraunicant, Jibe Matrimòni! 
privarentur ,&  fic aliqua copula ha-, 
bita , non impedir frequentèr fu- 
mentem Euchariftiam.

Certum eft , qnod fi nullam ani
mi perturbarionem hiefem it, & co
pula habitaiit reditio debiti, non eft 
à Communionis frequentia arcen- 
dus. Vide Falcan, in fino Pane quoti- 
diano , cap. r 2.

12  Dicunt etiam graves Autho- 
res, quod pollutio involuntaria, vcl 
infbmnis habita, non eft impedi- 
«Jéntum Communionis, nifi reli^uat 
aliquaoj animi perturbationem, in

Lug. dific. 1 5. fiec ì.i.Delgad, de Etti 
eh ari f i ,  cap. 2. dub ¿ 5 5 ,

Sed Innocent, ex mence Cone ilii 
fuadet , qaod conjagatts iníinaenc 
Confeírores, ut oracioni vacent, pu
raque mente ad Sacrarti epulani ac
cedane.

13  Hi ergo debent effe aliquo- 
modo ab ampkxibus feparati , ora* 
tioni vacantes , & putitati aliquo 
modo confuientes ; nam conjugads, 
naatrimonialibus dcliciis immerfis, 
quotidianam non perniitteremCom- 
mutuonem.

Itaque vigilantiam Paftorum re- 
quiric, ut uullus d ies, nulUqae re
gula certa pro omnibus ftatuatur, 
nullufque fic Communiofn aiTuecus 
à tali ufu arceatur, fed quod ftu- 
dium apponatur , ut unufquifquc 
digne pro.devotionis , & prepara
tions modo , rarius, aut crebrius 
Dominici Corpods luavitatem de- 
guftet. *

14  NecPontifex vult ftatuere, 
quod ad licitimi ufum hxc omnia 
requirantur fub mortali ; nam due 
Propofitionis damnatae ab Alexand. 
Vili* in Decreto , receiuer edito die
7. Decem. anno tòpo* notando 
fune.

Damnat enlm Propofit. 22. fic 
ajentem : Sacrilegi fu n i judicandi; 
qui jus ad Communionem pratesi- 
dunt antequam cmdìgnam de delie- 
ti$ finispoenitentiam egerint. Et 23. 
fic afterentem ; Sim ifitèr arrendi»

. i / * -



& cerca ¿ciá
fu n t à âtera  Gammunions 5 quittés 
tionàum inefi amor Dei purijstmmy 
0*-. emnis mixtionis expert.
.► Hæc enim Propofitiones, omnem 

Commnnionem negabant fie naa 
dirpoficis , &  Inaocentius confulît 
w  ad frequenterà , devono attenda- 
tur * & confuiatur.

Et Inter confilium , de præteptuin 
magna eft diverfitas, de in frequen
ti , de aliquali Coramunione »diffé
rencia confideratur.

Kursùs, quia non tantum aèno- 
net Innocentius , ac Propofitiones 
requirunt, ut confîderanti patebit, 
afiudemmeft procurare decentiam, 
aiiud prateipere tantam perfeôüo- 
nem*

1 5 Circa Moniales trerò difpo- 
nit Innocent* quod fi quotidiano 
cibo fintaiïuefa&æ admoneantur, ut 
hoc fiat diebus in fua Religione dif- 
pofitis 5 de ftatutis, Funiatores enim 
earnm communîter accidenti devo- 
tieni fé accomcdarunt.

Sitamea aüquae(funt verba De
creti ) puntate mentis eniteant , de 
fervore fpiritus ita ioca-luerint , ut 
dignas frequentiori , aut quotidiana 
San ¿disimi Sacramenti perceptione 
vi deri pofsint, id illis àSuperioribus 
permiceatur.

Po-ncifex ergo , intenait fervuto- 
fas adjuvare, fed non omnibus in- 
difetiminarim concedere y plurima 
enim frequentar accedunt , quia 
alias fie accedentes vident, in quo 
prudentia Confeilarii opuseft.
: 1 6 Notent hoc Confdîbres Sæ-
cularibus adjuvantes »

animas regere poisane, fi ¿n in ia im  
Monialibus hac prevention?' uten-* 
dum, quid cumSaecalarjbas operan* 
dam?

17  Contionatores deinde mo- 
net, ut feaiper, de quando de hoc 
Sermonem agant in iocis , in quibus 
hxc ftequentia eft in ufu, in fina 
orationibus , generatim oftendaoc 
( nota generatili) ) quantam reqai- 
rane anima? puritatem fic communi- 
cantes , & dignitatem canti cibi ex- 
tolkntjfiraulque confilium prseftent* 
ut fi quando le minus paratos feníe- 
rint , á Communions abftineaat* 
ad majoremque pr^parationem fe 
accingane : quod idem Parodili» &  
Pradatis commendar.

18  Ex quo patee t quod Bontifex 
vale abufutn collere , qui introduc
tas fuit ex nimia indiferetioae , pu
ntateti) excitare , de cognicionenj 
tanti cibi ,ejufque majeftatís impri
mere Confelfa riorum pi svenire pru- 
dentiam , ut non permittatur rie* 
queps ufus fine gravi caula. Tem
perando 1 emper huftuiu an ima cura 
cum reverenda Sacramenti.

Sed abfolace non aufcrt frequen- 
üem ufum pro regula generali » cam 
in Ecclefia Dei fiat piares animat 
fervore cha rita tis accenta 5 fed quod 
Tridentinuui in finn at in ten die.

rp luque Confeffarii prudentes 
funt apponendi , imo de i  fseeulari- 
busconidiendi ydc Prelati non de* 
bene permiteere , nifi quod tales* 
Confdiarii animad vertane , & fiumi 
temperandus tft zelus aliquoruai*

ut illotuut v d  ptædicantium * vel fine lirteris
eoa-
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' ’ ,V Tyeil/traé&n de l Decreto.
{Sequenti#® Goaj-

intìn lottili ,;qttiíHQrat>ja, tám ex par-
tedigmcatis Sacramenti, quàm e« 
parre reverenti# íumentis, neceflà- 
ria apponant , non pofiunr clariùs 
explican.

20 Profequimr Innocent. A l l 
iens, non elle de Jure Divino Com - 
nmnionem quocùiianam, quia licet 
fit per modum .cibi inftituta , non 
eft. {¡cut temporalis > line quo vix 
dietn ágete poHumus , eft extiin cibus 
coekftis , animas difpoiitionem , & 
reverentiam requuens.

21 Sumi poteft EueharÌftia,tàtn 
in Eccleiiis , quim in Orutoriis pd- 
yatis de marm Sacerdotis, fed mo- 
Tiendum fempet, at hoc fiat cum 
Privilegio Apoftolic# Sedis : at fi 
fiat fine ilio * non determinac illici-

 ̂± Ncc deOratoriis, vel Eccle- 
fiis deftrenda eft Euchaiiftia ad 
alios , qui in le££o cabant , maxi- 
mam enim fionat indecentiam , & 
hoc eft vquod vetat Pontifex, per 
illa verba : Mec idle modo diferett- 
dam Eucharijliam .

fivcipiuatur tauien in firmi , qui 
JEccldìam adire nequeunt, i i ¿nina 
pofíunccommutricare diebus mago# 
devotionis >:&hoc Matriti practica- 
íum video.

23 Sitamen ab Eccleíia defiera- 
t u r , pubi icé fieri difponit In nocen- 
t in s , fed jiíxra formara Ritual is Ro- 
snanícum pompa , fed .in Locis val
ide populofis hoc non poreft obfer- 
^ a d , aim  in Parocbia , proiettino, 
P *  M artini,  G in efii, &  Sebaftiani*

a •-

non poftet componi tam ripeti ta, Sì 
quotidiana pompa., no<ffe precipue* 
inftante neeefsitate.

Difiertur ergo ¿Sacerdote , cuna 
Supetpcliici© ,&  Scolla, fed.pali® 
proprio Sacerdotis opata , cum iur 
mine campana ptseeunte, ut otri- 
nes fidane, quod Dominus .defera?» 
tur , & xe mp or i b u s ri got o fo , v i x fi - 
ne leética iucedk , ami 2d exem- 
pkmi C&tholici Regis , omnestran«* 
fieun tes ,fiuas offertine Mmifìroxom- 
móditate&c

24  At vetatur ufius aliquoruns 
minus pmdentium Glericorum , qui 
occulte in coi pori bus , infi aids Eli** 
chariftiam deferebant.

At lì ab Grittotio privato defera-v 
tur ad ledum infirmi inpxopia do
ro n c u b ant i s , fo mi a dece n t i di fipo  ̂
mendum effe jubet Innocent,

a 5; Infirmo autem, qui cornimi« 
meati non poteft , non deferri ado- 
randa Euchariftia. Sic Lugo, R tffc  
M oral, lib . %9 dub. 1 1 .  quia ficmi~ 
ruieretur reverenda.

tó  Circa Comminionem die 
Veneris S an tìid iip o m  t quod Ec
cidi# fervetnr ufius , & praxis : Earn 
ergo vetat, quia ufufnon communi- 
candì invaluit, extra necciicatem. 

Hurt, de Sacdf* d . 4d ìffic . 5^cum 
Suar, Sc alis , dicic prohibai tali 
die Miff# celebratioium . quia nulla 
tunc ab,Ecclefia afisignatur , at non 
Cotnmuniotiem at id non liceretpo- 
fizìs Declarationibus Cardinal, do- 
cet Dian. part, 4. tra S b ,^ ref,^ i^ 9 

Sed infirmis jam nfutn concadiC 
cum Gavanto. , ^

S e d
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;i Sed^0fità ^ 3 ira£ionc Iiiàocerj- 

tii non lic e t, nec iofirrais, nifi mag
na intercederei cauta y  quae -fie ur- 
genti» , nondevotionis.

De aÌiisdiebusSeptiman# Sane- 
tsc , nîhii a g it , vidchdi funt Àutho, 
re s , Diati, pari* 9. tra£t\6.ref.z^

z j  Infnper admonendum dif- 
ponic ,quod nulli ad communican- 
d«m denturmaajores H ofti# , quam 
quæ comtnunitèr apponuutur , ne 
aliquidiicurrant in Sacramenti præ- 
judicium.

Ncc ex eo impròbatur opinio 
Theologorum docentiutn, quod au- 
geatut gratia dnm Chriùus in ilo- 
macho diutiùsuuaet fub fpeciebus. 
fi fiat melior difpGÌkio.Sic Suat.cmn 
Fagund & alii apud Dian. pari, j .  
d if i,  6. M iJfW ëfoLçj'

28 Ncc devotio illorum , qui 
plus materia hoc fine fumere defide- 
tanc , fed fomm aie Innocentius, 
quod procuretur ne Sacerdos plures 
Formas , vd  majores conférât, fed 
coafiietas.

De mmoribus aoó loquitur, fèd 
judtco, ex ftudio pr#ftari non pofle, 
fed fi partita fuit cafu, vcl concurfu$ 
fitraag u u s,&  fine partitione non 
pofsic omnibus adhiberi Commu
nio» quod poteft Forma partir!.

Loquitur magis de majoribus 
F or mis, quia ex hac parte oriebatur 
abufus , non ex mi nonbus, at fem- 
per funt adhibende regularitcr con
fute#,

1 9  Sed quia in pluribus locis 
major exterisFormis aliqua in Py- 
^i^epoaicuc Form aadoraadaj ha?ç

non quotidiana. 4 9 7

p p r a e f t a r i  Laico communicata-. 
ro, dumtnodò non {Iddiose, fiat fed • 
quali ex accidenti , quia vidimas 1 
aliquando communrcantesEcclefiaf* 
ticos, filits ibis majores Hoftias prse 
aliis diftribuere, qui cft intòllerabi- '  : 
Iis abufus.

30 Sententia aliqaorutn cuna P.
Bafco , dijp. 4. fe & . 12. conclufì 9<r 
quod poteft Sacerdos commumcau- 
ti partem fu# Hofti# preftare ob 
magnani devotionem , non eftira-7 
probabilis, cum non obftet integri-: 
tati Sacrifici!, nec continèat inde- 
centiam, ied carnè proeedendum ju - : 
dico , cum fi leves fiat caufas, & hoc : 
introducatur, non pofiet in abufum ■ 
h#c Communio declinare. :

3 1 In calce Decreti decernlt,
quod nulli pertnittatur, nec Clèrico,1 
nec Regulari , Contèisiones venia-' 
lium excipere i  nifi ab Epifcopoob- 
tineat approbationem. ;

Sed hoc non cft Confefsiones fio 
fadas annullare ,fed iìiicitè deda- 
rare faélas , tàm àConfdiimOjquaaP 
à pcenitente.

Nec ex eo manet definita fentenv 
tia Philipi Fabri ,qu# aiktit , fim- 
plicem Sacerdote!!) non poiicabfoU 
vercà venialibas , quia contrari^ 
fententia non eftdamnata >fed a fe v  
rè omnibus admiffa.

3 2 Veruna judico, quod cum ad  
abfolutionem requim ur jarifdi&io,"
& hanc Papa, vei Ecclefia concedati 
poterai eam auferre Pontifex , fed 
non alias Praelatus ilio infcrior* Sic 
Gran, in 3. p .d e  Sacram* contro#* 

iQ* duk*A*fe&.un*6. -
U  I4cm
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£dem ^dfem c Dodores dicen

doti demérralibus jam confefsL Sic^ 
Sànch, V ^iq. Gafp. Hurt. & alii ci
tati 4  Diana * p.traB ,x^ refr% 6*  
ied non confiât adhuc ablatam effe 
a  Pontifici Sun&tno,

r&efiexiofnper banc doBrinam.

33 A Dvertendum eft j quod 
licet fupta dixerimus, 

iquod ccttos dies afsignave ex Refi- 
gionis fiatato non eft improbatum, 
fçd maxime laudabile , quia hoc 
tien attendit particularis perftdîo- 
Ïïtm , fed omnium in communi ref- 
picit ftatum , attamen pre Sæeula- 
ribus afsignare certes tantum dies 
adCominunionem , quufi negotia- 
toribus , & aifis hoc foliun modo 
communicate abfolucè expédiât,jam 
ab innocent, reprobatimi eft , quia 
fcàm i i , qu&m alii non ex co , quod 
SæcuUribus licitis vacent occupa- 
ticnibas ,  privandi funt frequenti 
ufu Euchariftiae, dummodo fe alias 
digni propria reddant difpofitione: 
¿clic improbatum manerc ufmn ali- 
çujus Epifcopi fic ftatuentis, docct 
Rever. Muriiefia, in fu# crudità Ope
re de Eucbar.feSì.^* in explicate bu- 
jj?s Decreti * dtfp, 1 3 .

Scd fic attente legas , quæ nos fu- 
ptà docuimus jam tota hæc dodri- 
iìA erat a nobis ptseventa.

34  Coniuìere abfolutè omni
bus effe conveniens quocidianam 
Gómmimionem *, ficee non prxcep- 
tam , reproba: Innocent. & nosfu- 
¿ràad veu eb ^ m u s^ iap fo  omnibus

una , eademqae reguTa 
afsignatn Audiendusergo Auguftin*, 
qui ait : Quotidie Euchatifiia Com* 
munionem accipcre , me laudo1 , nec. 
vitupero*

35 Notatlnnocent.quod nec ex
pedite nec confulenda eft Communio 
frequens contra Confeffarii5&  Agiti
mi Superioris prafferiptum , in quo 
arguuncur indiscreti aiiqui, in C on- 
ventibus MonLalium,8thoc plaeitutu 
confulcntcs, fed pvo Superiore non 
intdligo,nec PxioiÌffam,necAbbatif- 
fata,quia ad hoc non fe extendit ea- 
rum facuìtas , nifi communi bono 
aliarum providentes,agnofcant ori- 
ri fcandalum exCommunione quoti
diana alicujus Refigiofae, & ejus ge
nere vita?, fed runefatiùs erit vitata 
emendate, quam res talis Ordiois 
turbate,fed Confeffario communi-* 
ce t, ut prsecipiat, vel Superiori.

3 6 Ptopofitio quse aflerit ad fre«* 
quentem Commuaionem fufficere 
ibtum grati*, temperanda eft ju xu  
Decretanti prasfensmam fi dicat,hunc 
fufficere, ut fine mortali, & cum ali
quali frudu f ia t , non eft improbati- 
da;at fi d ica t, quod ex eo folùm, 
quod mortale abfit, fit expediens , &  
confulenda Communio, rejicìtur ab 
Innocentio,cumDecretutn puritateua 
cordis , &  fcrvoremfpiritus atren- 
dendurn effe ju d icet, ad prudens 
formandum judicium.

37 Circa dietn Parafcevc pihil 
addendum video,cum jam fupraabf- 
ftinentiam à Gommunione pt^cepta 
viderimus , vide nunc dodifsitoum
Ç o s d in ^ in Ç b r i J i )  d ifp . 66
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'-fice Sacerdotes illo die poflunt caré : natn vel Pöntifex hoc datar 

celebrare, fi ex Declarar. Cardio, declarar ,  aflerendo inqualibet Ec- 
nótat Gavant. tota, i . part.4. tit. g . c/efia folutn fuftinen poffc liaicaa* 
tmm. 14. quod ptæceptum , ncc Indulgentiam plenariam, eo quod 
Epifcopi poílunt difpenfare. Sic Mu- Sedes Pontificia alfós omines concef* 
nieíía ex Baffeo , verb. Eucbarifi. » .  fas revocet, ne mukiph'cencurla- 
1 7 4 . qai refpondet aliqualibus ob- dulgenti*, vel declarar, quod qat; 
íeñi'onibus, quæ polFunt contra hoc una die lucratus eílunatnliidulgea- ■ 
forman. ctaui ,  aon pofsic jam eadem diq'

,  g fs[ec intelligendum cft Decret aliam lucrari ? Si primum> bené dí-- 
tum de Sacerdotibus quotidié cora- citur, quod mens Poncificis non cft, 
municancibus, dum quotidiè facrifi- quod duplex Indulgencia plenari«1 
cau t, quia hoc laudabile putat Ma- propter ídem motivum fie conceflá* 
gift. Lumbier, obferv. 14. »»»».508. Si fecundum , eft magua difficultas¿ 
quid autem de illorum obligatione quia mens Pontificia non v idetaf 
circa hocfacrifictum inanni decur- tam ftriâè accipicnda , uc Pide lis 
fu celebrandnm , non confiât ínter privetur illa Indulgentia , fi forfi-; 
Authores. Vide Dicaft. tra5i. i t  Jai- rain poft unatn mané lucratam , iu- 
trifie. M iß t , d i/p . 4. nec ad intsl- cidat in m ortale, & pofteà ex alie» 
Ugentiam Decreti hoc defideratur. titulo Indulgentiam plenariam , vel

EXTAT DECREÏUM INNO, 
tentii XI. (irta Indulgenti* 

lucrationem.

contritione fad a, vel contefsionq 
lucretur.

I

Rursùs, quìa poteft accidcrc quod 
quis hora tercia dici fit Indulgerla 
tiam plenatiam in aliqua Ecclefia 

Uod in una die non poteft confcquutus, &  pofteà hora nona 
lucrati,nifi ana Indulged- iacidac in culpam graven® » horaqu« 
tia plenaria. Ratio eft,ne vefpertina in articulum mortis fit, 

tnultipliceritur Indulgenti* iUEccle- & rune illi applica» Indulgentfómt 
fìis, vel ne fiat confufio. Hate cftpra- BullsCruciacat, vel fi Rcligiofnseft, 
xis communis Roman* conce fs io- aliam ex Privilegiis fai Ordini«, fed 
iris, femper enim'exprimicurin Bre- rune credi non poteft , quod Ponti-« 
Vi concefsionis Indulgenti*, quod fex hoc privet beneficio Indulgendo 
intelligatur conceda; nifi aliajam fecund*. ,
fit in eadem Ecclefia. 3 Itaquedicendumjudico,mena
; a Communiter intelligitur hoc tem Ponrificis fuiffe, quod duplex 
Deeretunj , quod non pofsit luerari Indulgentia plenaria aon lucretur 
duplex Indulgeotia conceifa propter eadem die propter idemmotivum, 
|dem motivum. vel in eadem Ecclefia , vel in di-
r  antera claiùg veliera cacali- jret% j beus £uaen poteft lucrali » fi

i l  5  SO**-
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c^gí€ff¿fint pròptetdivcrjum mo- 
tivum t quia tunc beneficiara ara- 
p|iatur lpiranti;v&  mens Ponti fids 
tenejráa^ft, dum álilid motivum di-
verfum apparerei. • .. ■ •

4  Lucrati ergo poteftunalndul- 
gentia plenaria concèda vifitando 
aiiquam Eccìefiagi in Eeftivitate ali- 
cujus £aa& ¡, velilUusTítuiatis, vcl 
aiicajus (pecialis devotionís., &  alia, 
VirruteBull# » vietando Altaría, Ec4 *
ratio eft, quia PrivUegium Bullae illa 
dìe celTarct refpe&u lucratati Indul- 
genti am , veí ftante Bu lla, fuperva- 
canea eflet concefsio Indulgenti# 
plenari# Santìqrum dtebus conceda:, 
ex vi Jubijsei publican, quod cft in- 
Conveniens,

\  Ultcrius potril luerari duplex 
Indulgenti;! plenaria ab co * qui du- 
jjlicecn Buhara Cruciata accepitlet, 
quia dum quilibet hoc privilcgium 
Cpncedic , non d i decutbandum abf- 
que giàvbsimofundamento. Et ni- 
fai or Pontiiex non cft; loquutus de 
Bu la fed de a iis Indulgenti is ple
nari is , per alia Brevia conccfsis. 
R-msgs poteft lucrari duplex Indul
gencia applicata pro duabtis Ani
mabas Purgatorii , & e turn urrà prò 
Anima Parentis , vel altering de- 
fundi , alia pro ipfo recitante ì fi 
flierine (ìt concefi#.

Et judko ¿tiara duplican luera
ri polle IncjuJgcnmm in una die, 
qui ni a n e I u c, ¿rus d i una m , p r op
t a  Jubila?,am iti alicitjus Sandi ho- 

. jioreni concdiuin , & aliam veipere 
* pvqptcT Profcf$ioncm in aliquaRe*

de aiiis ca*

le i Beerete* 
fibus, juxta adhìbkam foprà exjfti- 
cationem-

6 Dífficultas fe offetc in hoc doc
trina , quia Indulgencia plenaria eft 
remifsio omois peen# debiese prop
ter peccata, qu# comifìeratjqui eam 
vadis lucm urus,& pro qua nondum 
fatisfacerat : ergo non haber locum 
fecunda Indulgencia plenaria, Et in 
hoc fundantur aliqùi nioiis firiftè 
hoc Deeretom explicantes,dum elle-; 
runt, quod non poteft in eadem die 
luerari duplex Indulgencia plenaria, 
adhuc propter motivum diverfutn 
conceda.

Refpondeo tnultiplicitcr: Primo, 
quod fi jara unica Indulgencia ple
naria confequuca, plcoè fatisfadura 
e ft , quod tune non habet locura fe-i 
cunda > non folum eadem d ie , fed 
nec altera , & fic ramenet hoc De- 
cretura fub generali cofiGderatione 
Thcologi# , quin aliquid difficuka- 
tis addat verbura illud : Eadem die. 
Et hoc non erit ex parte P on tific i, 
nec ex parte Indulgenti#,fed ex pat
te fufcipienitis , cuj'us animus totali- 
ter manet expurgatus.

7 Sed quia hoc difficilimum èft* 
eo quod rarus ( it , qui ab ornai cul
pa veniali, edam conM us,iìt imrau*
nis, ut annotavitDicáft.de  Saerani*_ _
tra ii, p, dijp» 2. dub. p> num, 
i ^o, poteft procurati fecunda In
dulgencia plenaria , eo quod noti 
poteft remitri pcena > fi rem an et cul
par ergo fecunda haber locum ad pici 
nariara reraifsionem poensé remanen* 
tis, fi lucraturus eam fe difponat pt$ 
dolorem iufficientemad vetrialia de- 
kuda. ReCi



à ceratele Usìtiinlgeneiàsì
<  Refpp* 2. Quod hoc non ccU ros Dodorcs pro fé aadiifcenccoi.

l íe , quod diligencias fiant ad Jucran- 
dam fecundan* , cum tanca fie d if i
cultas ad integre lucraudam pri- 
main, 3. Quia de Indulgeuciis , quse 
d efundís appi i can tur non eli hsec 
dificultas , cum eorum anima? fine 
in ffatu calis utifitas, & quod una 
confequatur requiem , non debec 
impedire» quod alia a fi equi poi sic. 
Eteadem ratio efl: , quod una indul
gencia applicacurpro ipfo lucrante, 
& alia pto defundo , vel pio vivo, 
eò quod (entianc Authores, quando 
Pontifex concedete poceft Indulgea- 
tiam applicai* da nr ai ceri t ciani vi
venti. Sic Dicaft. cÌL.ttus,ffaw.22,

D E G R E T U M  T E R T I U M
circa Corìfefstariem vcnìalsm 

cum Jtmplici Sacerdote.

1 TN nocent. XI. anno T679.
die duodecima Februarii 

difpofuit , quod non permiteatur 
confefsio venialium cum fimpìiciSa- 
cerdote. Idemdicenduin de confef- 
fione peccatorum aiortaliuuij in alia 
confefsionc aperrorum , quia ad 
utramque confefsionem , extende- 
bant. A A. Sacerdetis fimplicis jurif^ 
di&ionem.

2 Dubiurn fuit inter Theologos, 
an fimplex Sacci dos, ad abfolutio- 
netn venialcm , habeat à Jure D ivi
no jurifdidionem ? Quidam gravif- 
fimi AÁ. crediderunc, talctn effe ejus 
juriídidionem $ &  fie plures creejc- 
bant ; vide Card, dijfert. a . num**

quod nec Pontifex îl!am auferrepo-* 
terat : Atfanior pars Reccuciorinn 
crédit , liane jurifdidionem fo- 
UiiU habere extra mortis arricu- 
lum per benignam Ecclefiæ coned- 
fïonem. Ira Card, de Lugo , de Pœ+ 
niient. d fp .  18 . feth  3« num. 44. 
plures citans AA. & Curf. Salin.Mo
ral. torn. 1 . (rai3 . 6. cap.i 1, punitn
2 .num. g.
* 3 Ex quo infertur : ergo potdfc 

Summus Pontifex de plcnicudinè 
poteftatis , hanc facudaum circa 
veniales extra mortis articuîum,noa 
folutn tetnperare » feauftrre: ergo 
potefi annullare hujuiniodi confet- 
fioncs fie fadas , eafque irritas red- 
dere. Et fie excommunicatus vitan- 
dus , jam fit iïmptex Sacerdos, jam 
non » invalidé abfolvet à peccatiV 
verrialibus, vel mortalibus jam con- 
fefsis, quia Ecclefia hac faculcarc 
privât. Ica Eugo cic. & Cran, de 
Pœnitent. trait* 10 . difp. q. fc c i. i  • 
num . 6.

4 Hoccamen Decntum Innoc. 
non invalidate hujufuiodi confefsio- 
nes cum fimplici Sacerdoce fadas, 
credit Lumber, quem gravifsirni 4JÜ 
DD. fequuntur : nam verbam anauU 
lantia confefsionem non apponun- 
tnr , fie ut in Djcreto Innocents Xi* 
addudo de approbato folum in au* 
Dicecefi , & per Bullam in alia elec-* 
to ; rurfus , quia folum dicic , quod 
E çifcop i, has confefsiones non per- 
mittant, quod onus illis iqspoaimr* 
& nonConfcffariis. Hæc funt verbes

late defendeutem> 8c innume- Uon permutant> ut ventdiumtéwè
Ü  2  r J 'f -



s q i SHcfórjicton àei ptcretfr
fe fìio ß a t fìmplìci Sacerdoti, non ap- iiìam concedendo 
globulo Ab Episcopo y vel Of din a*
rio.

5; Ego autcnt pudico * quod in 
quacumque opinione concedente fa 
cilitatati Amplici: Sacerdoti ad ab- 
fo .1 vendimi à venialibus, jam ì  Jure 
Divino proveniate Jam ab Eccleiiaf- 
t ic o , poteft Pontifex Decretuin ex- 
pedire , adimpediendum ufum talis 
faculratis , quia Eccleiia poteft fai va 
Sacramento!um fubftantia * quid- 
quid et vifumfuentconveaiens, ad 
ectrum difpenfarionem > ad Sacra- 
mentum decentiam, 6c Fidel tum uti- 
litatem >ut ait Condi. Trident*/^. 
■ 24. cap. 2- Ergo fi calcia facuicacis. 
tifumnon videriefie convenientem,, 
poter it. Eccleiia iìlum impedire..

6 Per hoc tarnen Decretum Inno-

Si tamen iilàttr
appofujifct ex concèLsione Pomifi- 
cis , ut* afferit Hoces, in explic.Pro- 
p o f 1 .  innocente nt*.m. 25.., appofi* 
tana, faide ao Archiepifcopo Hiipa- 
lenii j. cune cric invalida confeisio,, 
quia ex vi excommunicauonis eft; 
ablaca jurifdiótio, utdixìmu&m ex* 
plicationeanterioris Decreti.

8 Urrdèprobabile manet, quod 
firapkx Sacerdos poteft abioivere à 
minori ex communi catione^ Ratio* 
eft, quia lisce folùm contrahitur per 
veniale peccauim: ergo fi habec firn-, 
plex Sacerdos juriiditìdonem ad au- 
ferenda venialia , etiam fiabe bit ad 
auferersdam. excommunicationem 
minotenu Pattt confeq. nam con-; 
ceffo uno , conceditur aliud , fine, 
quo effe&um fot tiri non poteft a fedi

cent, non aufertur fitnplici Sacerdo^ nouablaca excomrnimicatione mi- 
* ti. h*c facuicas. Ita Card., m  explic.. no™ * effettuai' non -habec abfolutio-’ 

Propof% Innoceni.'X. àvenialibus tergonoaablata facili-
4 18.Hoc intelligicur quoad validam circa venialia, notv aufertur fa- 
sacramenti adminiftratioiiein', non. facukas circa minoreai excommuni- 
tamen quoad liciram quia ex ver- 
bis Decreti conftac Sacerdotetn 
fimplicem hoc illi'citè facete 1 natn 
licèc videatur onus Superioribus im- 
pofitum , ne perm utanecum  gra-

cationem. Vide P ian . f .p .  trai?, 9, 
refi j .  qui cicat Div.Thora* Nayarr* 
StTolet;.

P - Àliqui fudicant\probabirer  
quod licer ex. vi huius Decreti fitii-

via finem otiva, ne hac facukate licita abfolutio venialium , à Ampli- 
uraturnon approbatus; eum vide- c i  Sacerdoti pradrita * poteft effe l i -  
tur etiam adftringere. citaabfolucia a b  excommitnicatio-

7 Si tamenr OrdinariusLoci ap- ne minori, Quorunrratio eft , quia 
poneret excommunicatiònem firn- ha?.c abfolutio por eft prseftati extra, 
plicj Sacerdoti calcar confèfsionem- confefsionem , non tamen abiolgtio 
excipienu ,adhuceffec valida con- vemalium. Scd (empier judico, hoc 
fe is io , quia Epifcopus non potert nc>n poirefacere lìniplicena-Sacerdo- 

ó; u| | bo?Ìì facultattm fiifpendere, eo tei»' , qii?a nallaoa habet faculratcìa 
infeiior> refpetìu Ecclc.fi«. aefolvciidi ab- excomamaìcatiGoe:



’Advertencias en orden à los iáfos referidos', f o f
loftlnori, nifi in Tribunali Poeniten- veafe e& la explicación de la Propö- 
tiap , quatenus Habensfacnlratem ad lición 3. condenada por Alexandro 
abfolvenda venidla, habet eriam ad V ii, En ordeña] privilegio , que dà 
auferendum quodeumque impedi- la Bala de la Censada parafer ab- 
inentum , quod turbare poffec abfo- fuelto de eftos cafos , veafe el Tra-
lucionera iliorum.

5 - V I.

A D V E R T E N C IA S  e n  o r d e n
à ios cafos refervados.

tado de la Penitencia , $. to. y el 
Tratado dé la Bula , 4. y la expli
cación de la dicha Propoficion 3. 
condenada.

Sepafe también , que los Regula
res no pueden ^bíolver por fuspri- 
legios de los reíervados álosO bif-

A Dvierto lo prim ero, que los pos por Deercho particular. Veafe 
cafos reíervados á losObif- la explicación de la Propoficion 12 . 

pos3 unos les fon reíervados po; De- condenada por Alexandro V il. 
recho Común » y otros poi LLr.cho Advierto lo fegundo, que el Con- 
efpeciai de los niifmos Obi pos Los fe flor inferior no puede abfolver de 
cafos reíervados á los Obiipos pot reíervados al Superior , fino es que- 
derecho efpecial , fon aquellos, que obtenga facultad de el , ò el peni- 
tilos mifmos fe refervan , 0 en la tente tenga para ello privilegio 
Synodo , ò fuera de ella ; la rtferva- ro aunque ello abfolute loquendo es 
cion , que fe hace en laSynodo, du- afsi , mas hay algunos cafos , en !o$ 
ra aunque muera , 0 ccffe el Obifpo quales puede abfolver de reíervados 
en fu oficio ; pero la lefervacion, el limpie Confeflor > fin recurrir al 
que hice el Obiípo , fin el Synodo, Superior , y fin que el penitente ren
de pecados con cenfuras, ò fin ellas, ga privilegio de Bula > ò Jubileo 
Celia muerto el Obifpo , 0 vacando para ello, A cerca de lo quai veafe el 
de Cu Silla »porque cita refervacion Tratado 24. del primer Precepto, 
t s p t r  tnaHum pracepti particularis; 2. y el Tratado quarto de la Peni-
y la que hace en las Synodalcs es r e n d a ,$ . 1 6 .  
per modum jia tu ti. Por Derecho Advierto lo tercero , que hay pe* 
Común , fon reíervados à los Obif- ñas, que juntamente fon medicinas, 
pos todos los-cafos refervados a! y hay penas , que fe llaman puniti- 
Papa , quando fon ocultos ; la qual v a s , y folo fe ordenan à caftigàr ,  yt 
facultad fe d i a los Gbifpos , ref* afsi fon puras penas; y hay medici- 
p&éiodt fus fubditos , en fu Dioce- uaspuré tales , porque no fon pe- 
fi : y coatta de el Ttidemino , je jf .  ñas. Las penas medicinales, quales 
24. cap* 6. Lice*t Epifcopis , & cw. Si fon lasccnfuras , no fe in c iten  coa 
en virtud de efiafacultadpueden ios ignorancia invencible de eros* "Las 
Obifpos abfolver la heregia mixta, que fon purè penas, eswobable*



Adtyérteñpíd en orden % lo sc d f& sW e fe r^ d io sí t\
que rio fe incurren ¡giiorandóUs in- refervacion de pecado cierto., cítff- 
v enciblemente; y afsi difcorren ál- ' tamente cometido. Veafe el Traca- 
ganos de-la pena de no pedir el de- do quarto de la Penitencia, $ . 8; 
b k o d  cafadc), que tuvo copula con Advierto loquinto : Algunos ca- 
tdnfanguineadefu conforte enpri- fos,qufi refervars en las Synodutes 
mero , ófegundo grado. Las puras los Tenores Obifpos , tienen irtegu- 
medicinales fe incurren aunque fe laridad , ü otras cenfuras 3 ó alguna 
ignoren; y  de eíle genero es la refer- inhabilidad refervada á el Papa ; y 
Vicion de los cafos , que es m-edici- en los tales cafos comhmente feno- 
paprefervativade los pecados , pa< ta , y dice quinto al pecado , dando 
rael re& ogoviernodelalg lefia , y a entender , que la cenfura, b inha- 
bien délas almas; y afsi, la pura bilidad , ó irregularidad fe remite 
ignorancia de la refervacion no ef- al Papa. Y  eneftos calos, aunque 
cafa de incurrirrla. Por lo qual, pa- el Ooifpo dé facultad para abfolver 
ra incurrir en la refervacion Syno- de los cafos á el refervados , no fe 
d ¿ l , baPa cometer el pecado refer- pueden abfolver las tales cenfuras, 
vado , conociendo la gravedad de ó inhabilidades refervadas al Papa: 
el ; y para incurrir en la refervacion immb fi la cenfura es ta l, que priva 
al Papa , baila cometer el pecado re- de recibir el Sacramento de la Peni- 
fervado con conocimiento de la tencia , como la excomunión , el en- 
cenfura, por razón de la qualeftá tredicho perfonal en algunos cafos, 
-refervado al Papa , como fe hadi- y la fuípeníion de recibir el tal Sacra- 
cho en el Tratado 29.de la ignoran- mentó : en tal calo ferá precifo ab- 
cia. No obftante , parece probable, fol ver primero de la tal cenfura, que 
cue la refervacion es juntamente de los pecados : para lo qual no baf- 
rnedicina , y pena ; y que a fs i,n o la  tara la facultad dada por el Gbifpo 
incurre el que la ignora invencible- de los cafos á él refervados. 
menre, ó no admitió á ella a! tiem- Advierto lo fexto , que aunque 
pode pecar. Salmant. trail* los pecados fio cenfura alguna fe
28. cap, 4. punlt+ puedan refervar, como fe vé cu mu-

Advierto Ioquarro , que la refer- chos refervados por los Obifpos; pe- 
vacionde que ufa dehecho la lg le- ro el Papa no fuele refervar pecados, 

■ fia( quidquii fie de pofsibili) es de fin cenfura : immb todos los peca- 
pecados mortales, y no pare ínter- dos refervados de hecho al Papa, 

>nos , fino externos, y que la malí- tienen cenfura refervada á fuSanti- 
c u  grave fea externa. Y quando fe dad. Y dicen losSalmarxucenf. tom .
jekrva  algún pecado con abíoluta, 
y  ordinaria refervacion , fin hacer 

¡jnencioo de que quiere refcivar el 
pecado dudolo ,fc  debe encender U

I .  tra5l.  5. cap. 1 3. ptm íl* i .  num. 
j.quc no hay ahora cafo referv¿do 
al Papa , que no tenga excomunión 
anexa ,  refeevada á Cl Papa. Y aun

que



rA£vert£ftciáSíén mitin %
fcjue Durando in 4» dift. 17 .
¿ 5, nvm.&i* juzga> que en los tales 
pecados, ic io  refcrva el Papa ía cen- 
fura , y no él pecado : no obíiantc 
decimos , que teferva d  pecado , y 
Ja cenfura; como con muchos lo lle
va Leandro de Pcénit ent. difp, 1 j .  
qu&ji. 14-

Dc donde infiero lo primero, que 
durante la excomunión tefervada.al 
Papa■, no Tolo ella > fino cambien el 
pecado, eftán rcíervados al Papa; 
de manera , que fin facultad Tuya no 
fe puede abfolvcr de ellos. .

Infiero lo fegundo,que la abfolu* 
don dada al que eíU con excomu
nión tefervada al Papa , fin tener el 
que abfuelve poceftad legitima , fe- 
rd irrita , y nula, no íolo en quanto 
á la cenfura, fino cambien en quanto 
3? pecado, aunque haya buena féde 
parce dsl Confeflor, y del penitente.

Infiero lo tercero, que quitada 
Ja excomunión refervada al Papa, 
ó no incorriendola por ignorancia, 
que efeufe de incurriría, el pecado, 
aunque fea gravifsim o, no queda 
tefervado al Papa , porque el tal pe
cado fe refervó/í«tó/ con la cenfura; 
y afsi como rovo conexión con ella 
in fien re jerva tio n is  afsi cambien 
tiene mutua dependencia , y cone
xión inconfervúri : de manera , que 
.quitada la cenfura, ó refervacton, 
.-fe entiende quitada la refervacion 
del pecado ; como con otros lo en- 
feñan Jos Salroant icen fes-, fuprd 
r>uw* 7. Peto fe ha de notar , que fi 
el tal pecado refervado al Papa con
la cenfura,  tuviere alguna otra té*

Ut'Cafe refnXeleY* §of
iervación mas, raitv^egtavitatis^ 
v^gv. fi foefie refervado Synpdal; en 
tal cafo , aunque fe quite, o no Ce 
incurra la cenfura, permanecerá U  
refervacion Synodal,y foW podrá fec* 
abfueko por el que tenga ia facultad* 
para abfolvcr del tal refervado,veafc  ̂
la noca fobre el primer tefervadoSy<ip^; 
nodal de efkeübifpado de Pamplona^*3 

Advierto lo feptimo , que fi uno 
cometicíre pecado no tefervado,juz
gando erróneamente , que era tefec- 
vado, no incurre refervacion. La ra
zón es, porque el error del penitcn- 
te no puede quitar la jurifdiccion 
al Confdior. Preguntarás, 6 el pere
grino., que viene a otro Obifpado 
con buena fé , podrá confeflarfc alÜ, 
y fer abfucko de los refervados? Su
pongo, que no vino con animo de 
mudar domicilio; porque fi vino coa 
animo de mudar domicilio, ya no fe 
hade goveinav por las Leyes del Lu
gar de donde vino.Trescitados,pues, 
de refervacion pueden acontecer. El 
primero > fi e! cafo era refervado ea 
ambas partes:el fegundo,fi el cafo era 
refervado en el Lagar de donde par
tió el peregrino; pero no euel Lagar 
dond t fe halla , y donde quiere con- 
fcfiarfe;d tercero,fino era refervado 
en el Lugar de donde partió; percusa 
en el Lugar adonde víno^y fe halla. - 

En el. primer eftado convienen to
dos : fegun Avcrfa , quafi* »7. feíi»
3 . que el peregrino queda ligado 
con la refervacion , y que uo puedo 
fer ab/ueko por el Confeflor , que 
no tiene facultad para iosxafosxc- 
feryados»



¿ o6 Aàveruncldì tn ordé» i  los cafes referí?ados*
; En d (e^aefo eftàdo , puede fer

ab fu e Ito eì peregrino por el C on- C A S O S  R E S E R V A D O S  
feiTor ,que nò tiene jurifdiccion pa- tn  el Obifpado de Pamplona , en l¡$ 
ra refervados , pero la tiene para los Synodo , que celebrò el lluftrifstmo
no refervados ; fuponiendo, que d  
tal pecado del peregrino no es refer
i d o  in loco confejsionis* Af$i con 
Cayetano, Paluda no,y San Antonio, 
Suarez , difp* 20. feéd* y  num* 4. 
y con otros Avería ubi Ju p r . contra 
otros que refiere. Y la verdad de 
nueftra fencencia , además de otras 
razones, la confirma el ufo , y prac
tica de los ConfdTores , que no pre
guntan á los peregrinos, ni eítán 
obligados á faber, ni pueden commo- 
dé Caber , que caíos fon refervados 
en fu Patria.

En el tercero eftado , en d  qual 
el cafo es relervado en d  Lugar don
de eflá el peregrino , y no en el Lu
gar de fu Patria , digo , que le com- 
prehende la refervacion del Lugar 
donde fe halla ¿ y afsí en d  Lugar 
donde fe halla , y donde d  cafo es 
refervado, no podrá fer abfuelto por 
el Confi.flor, que folo tiene facul
tad para los cafos no refervados. La 
razón es, porque el ral Confeílor tie
ne limitada la jurifdiccion en el ter
ritorio donde dá la abíoUicÍon,Tru- 
Ilench, tom* 3. lib . 4* cap* 3. dub*^* 
num. 6 . Y el Padre Concepción, 
tra¿i* de Pmnitent. áifp . 6* qua/i* 
10 . ». 868. contra Fugundez , in fe -  
tundo Precepto, lib* 8. cap* 8. n*2 1 . 
á quien refieren , y no liguen los 
SalmanticenL cap* 1 3 .  punéi* 3. 
nüm.%6*

Señor Don Bernardo de ¡Laxas y 
Sandovdl, año de 1 4 9 1 ^  ¡os r e f  ere 

el Sy nodal, lib .7. cap. 15 . L 14 5 . 
y  fo n  como f e  ftgue*

1 herético , que tiene a l-  
gana opinton beretica,

o fiente mal de la Fe* Quanto al pe
cado tan folamente.

Nota* Diccfe quanto al peca
do tan folamente, porque fi uno co - 
oietidíe el pecado de heregia mixta 
de interna , y externa f teniendo ig 
norancia invencible de la excomu
nión anexa á efte pecado, fe libraría 
de incurrir en la excomunión,y coti- 
íiguientemenre no incurriría en la 
refervacion al Papa , porque efta es 
racione cenfura > pera incurriría en 
la refervacion Synodal. Y  advierto, 
que fi la heregiaes puramente inter
na , ó puramenteexterna , no es re- 
fervada al Papa, ni en la Synodo de 
Pamplona.

2 E l fortihgo  , 0 encantador , d 
nigromántico , que haíe cerco , ó in 
voca los demonios para hacer pare
cer los hurtos} coJas perdidas,y para 
otras cofas. ; / ; c : ; ;  / ::

Nota* Nigromántico fe dice, el 
que por íombras , ó cadáveres adi

vina las cofas venideras, adverfas, ó 
profperas. Sortílego fe llama , el que 
por luertes adivina las cofas ocul
tas f o cofas futuras. El encantador 
es , el que por arte magica hace en-

X



vicios trata Santa Tharaás 2. a. 
quafi*9 5 *

3 E l que ufa  mal de la C/ifm a, 
u del Sacramento de la Eucbarifita9 
ií de otra cofa Sagrada y para hacer 
algún mal-

Nota, Se referva cu elle cafo el 
abufo de qualquiera cofa Sagrada 
para hacer algún maL

4 E l que entierra en h  lglefiay 
á Cementarlo r al que fabe que cfld  
excom alga i  oy entredicb otó moni fief~  
tü' u f a r  a r i o „

1i o t a - Los que fcientér entier- 
tan en fugar Sagrado al excomulga
do no tolerado,. ó al entredicho no- 
minatim  , ó man i ficha ufurcro , in
curren. en excomunión mayor* Cíe- 
mentina r. de $ep#l$uri$

Es probable , que folo incurren 
en. efla cxcoumnion mayor de la 
Clemenéma r . de S'epuhuris, ios que 
toman el cuerpo, y le echan en la ie~ 
pultura, y los que le cubren de tier
na , porque efta excomunión íolo es 
contra fepelitntes. Pero es mas pro1* 
bable , que la incurren cambien los 
que lo mandany ó procuran. Los que 
acompañan, folo incurren en exco
munión menor. Salmantic* tom* 1 .  
traól* 10 . cap* 3* punid.* 7.

Por lo qual digo cambien,que efte

7
encíerror 

cuerpo , ni i  
que cantan $ y proba- 

ri afosque lo mandil), ó* 
Vcafe el Tratado ix ,de 

la Excomunión, 2,
5 E l que efiando excomulgado' 

celebra* (guanta á la abfoiucion del 
pecado.

Nota* El que eííandoexcotnuK 
gado, ceiebra, incurre , demás de el 
pecado, en irregularidad; ex cap.dr 
Cítrico excommunicato minifirante* 

Efl¡a irregularidades de puro de
lito ; y afsi es cenfura , en opinión 
probable, y fepueie abfolver de ella 
por la fruía de la Cru7ada> en la for
ma que fe ha dicho en el Tratado 
í &\ de I a Irregularidad , 3. Ad-
vierto tumbien , que fi el que cele
bra s diando excomulgado, fe efeu- 
falle de incum'r en La irregularidad,, 
por alguna de las caufas r queefeu- 
faa incurrir en ella , aunque no del 
pecado mortal , no obftante incur
riría en la rdervación- Synodal; y 
por dio fe ponen aquellas palabras; 
Quanto d la abfoiucion del pecado«

6 E l que celebra , éi hace otro$ 
Oficios Divinos enprefendade algu
no >qns efid declarado por excomuU 
gado, Quanto al pecado.

Hota, Los que admiten fcientér 
á los Oficios Divinos á eí exeomul- 
gado vitando , pecan mortalmenrey 
é incurren en excomunión menor$: 
y li admitidle el Clérigo á les Ofi
cios Divinos al excomulgado nonti-

quatto cafo refervado , ha&lade los
que entiemín dín lugar Sagrado al ex
comulgado* ¿»entredicho , ó ufurero natim por el Papa , por femcn^ii' 
íüanifieftQ j geiono comgrehendeá* jwciculai;* X &bieüdo <luc

os rerer
ganos, inmutando las cpias , y isa- los que foí oa  c ompaií¿n ál 
tiiios.U u io i0 con oraciones fuperf- ni á los que llevan él 
tieiofas,&c.Todoseftos incurrenen los Clérigos 
la r-fervacion dé efte cafo. De ellos bkinente,

aconfejan.



teacia {>atticuiar, y la pena que in
curre, y admirichdole líbre, y espon
táneamente: en tal cafo incurriría 
en excomunión mayor: cap. Signifi* 
ca&ttydt %ent. excómnmn.

Hila excomunión mayor es re- 
fetvada á el Papa. Sálmantic. traáh 
io . de Qenfur. cap. 3, puntl. 1 2 . 
nnm. 1 3 t . Por lo qual, el pecado 
que trae anexa ella excomunión ma
yor, es refervado a el Papa , por ra- 
¡ton de la cenfura ; y aunque por al
guna caufa fe libre de incurrir en la 
eenfura , no obílanre, íi conociendo 
la.gravedad del pecado , celebra , ó 
hace otros Oficios Divinos en pre- 
fencia de alguno , quseílá declara
do por excomulgado , incurrirá en 
la refervacion de eíte cafo , porque 
es refervado Synodál en quanro al 
pecado.

7 E l  excomulgado por el Ju e z ,  
que no quify f  alir de la Iglefia ha» 
ciendofe los Oficios Divinos.

Nota. El excomulgado, que en
tra en lalgld ia al tiempo de los Ofi
cios Divinos, y Miffa, y íiendo avi
lado para que falga de la Igleíia, no 
quiere fa lir , incurre, á mas de la re
fervacion de eíle cafo , en excomu
nión , como‘ fe puede ver en la Sy
nodál de eíle Übiípado , lib. 5. cap, 
3*/o/.i47. Advierto lofegundo,que 
en el Derecho Común no tiene el 
excomulgado pena alguna por afsif- 
tir á los Oficios D ivinos, (¡no es en 
dos cafas.

El primero : Que íi el Sacerdote 
¡excomulgado, procura, y  configue,

que otro Sacerdote delebre MífTa dek 
Jante del tal excomulgado, incurri
rá en irregularidad el tal Sacerdote 
excomulgado^ ex cap. Tanta%de E x -  
c e jf.P ra l. %

£1 fegundo cafo : El excomulga
do, que afsifte al Sacrificio , y amo
nedado del Sacerdote, que falga de 
la Ig lefia ,n o  quiere ía íir , incurre 
en excomunión mayor refervada al 
Pa ra , cap. Eos de Sentent. excom- 
mun. &  Clementina 2. eodem titulo . 
Y en ella excomunión incurre tam* 
bien el entredicho denunciado , que 
defpues de amonedado, pctfcvcra 
afsííliendo al Sacrificio ; y también 
todos los que impiden ei que dicho 
excomulgado, ó entredicho , falga 
entonces de la Igleíia deipues de 
aviíado , como fe co lige , ex cap. 
Gravis de Sentent. excom, y lo en- 
feñan , con Palao , y Bonacina , los 
Salmanticenfes , traél, 10 . cap. 3 , 
punól. ó .n .'jo .

8 E l que Jabiendolo , celebra en 
la Iglefia^ que efia entredicha. Quan*  ̂
to al pecado folamente.

Nota. Eíle pecado tiene anexa 
irregularidad de delito , y la Syno- 
do reterva el pecado folamente,por
que la irregularidad es de si referva-r 
da al Papa. Añado , que el Obifpo 
podrá difpenfar en ella con fus fnb- 
ditos, íi el delito es oculto, por con* 
cefsion del T r id c n tin o ,/^  24.cap. 
6. y es probable,que fe puede abfol- 
ver de ella por la Bu'a 5 en la forma 
que dixe en el Tratado i8 .de la Irre
gularidad, $ .3 . Vide /¿/.Añado mas, 
que íi une ¿clebra en U Igleíia entre-

£ 0 8  Cdfos rejervdctós.
afs i excomulgado por elPapa por fen-

♦



. Cafos refervadói. _ foQ
d ích a;íg n o ran 'd o  el e n tre d ich o ,a u n - Nota. ‘ P ará Íntefigeacia de efte
que la ig n o ra n cia  fea .¿rada * no in - c a f o , vé afc  el T ra ta d o  deí B a u tif-  
ctirrm a en :1a irre gu larid ad  , ni en  m o * 5 .  *

la r e fe rv a d o h  de efte c a f o ; y m u ch o  1 2  . E l que recibiere Ordenes in  
m enos ,  6 p o r  algu n a cau fa fe e fe u - Obifpoageno %fin licencia de fu pro. 
falle de p ecad o  m o rtal en la tal a c -  pió Obifpo. Q u an to  al p ecado. *

Nota. Q u ed a fufpenfo de -ex$r-cio n .

9 E l que celebra y y  dice Mijfa cer elO rden recib id o tpor to d o ^ q n e l  
no efiando en ayuno» tiem po que le pareciere conveniente

Nota. E l  L e g o  qu e co m ú lg a te  al proprio  O b ifp o , el que fe orden o  
n o  eftando en a y u n o  n a t u r a l , aun - con el a g e n o , fin licencia* del pro* 
que p ecaría  g ra v ifs im a m e n te , n o ín - p rio . Ex T r i d e n t . / i r ^ i.capS. Y  el 
cu rriria  en la refe rv acio a  de efte c a *  p ecado que com ete el que afsi fe o r
ío  ; pero si el Sa ce rd o te  , que ad ve r- d ená, es refervado en efte O b ifp ad o , 
tid am en te d ix efíc  M iíía no eftando A  cerca de la abfolucion de la cen«* 
en a y u n o  n atu ral. Si fe hace d io  con fura de íufpenfion, veafe el T ratad o  
total in a d ve rte n cia  , c la ro  eftá que de la Bula $.  4 .  
no hay p e c a d o ; y con íiguien tcm en  - 1 3  E l que fe ordena per fatcuai,
te ,  ni refe rvacio n  > pues p ara efta fe dexando algún Orden enmedio. 
requiere p ecad o  m o rtal. Nota. El que fe ordenó per fal

lid E l que celebra en Altar no tum% queda fufpenfo del O rden rccU  
con/agrado ,  o fin vefiiduras ben~ b i d o ; pero no de las O rdenes , que 
ditas. anees recib ió  bien ,  y legicim am en-

Nota. E n  i o s c a f o s ,  en qu e no t e ,  cap. único de Clero per faltum 
es cu lp a m o rtal de celebrar , falcan- promoto% y no puede recibir fin d if-  
d o  a lg o  de las- Y e ftid u ra s S a g ra d a s , penfacion el O rd en , que dexó de re- 
ü O r n a m e n to s , no fe r á c a fo  refer* c ib ir  inferior al que recib ió ,n i otras  
v a d o  , p orque fo lo  fe refervan los O rd en es fuperiores á las que r e d -  
p e c a d o s m o rtales. A cerca de los rer bió. V eafe  L e a n d ro , de Cenfuris,  
q u ilico s p ara decir M iíTa, vean lc las tratt. 4. de Sufpénf. difp.4. per toé» 
R u b r ic a s  del M iflai , y A u to re s que trata laxamente de bsíuípenfioé»  
en el T r a ta d o  de la E u e h a riftia . A b -  n e s , que hay en el D e re c h o , y fu a h -  
fo lu t ám ente h ab lan d o  ,  es p ecad o  io lu cio n . ; 
m o rta l, y  r tfe ry a d o  en eñe O o ifp a - : 2 4  . E l que. quebrantare » ¿ viú* 
d o  , el celeb rar eq  A lta r  no c o n ía - Jare la libertad r o inmunidad Ecle-  
g r a d o , y tam bién el celebrad fin vef'* fiafifea*
tid u ra s b en d itas. * - .Nota. El-quebrantar la lib e rtad ,
1 1 1  E l que bautizare a fu propio ó  inm unidad Eclefiaftica ,  es pecado
bijoy b  bija* fin[necefsidadtybUtu^  m uy grave d elfacrilegio , p or lo q u a i  
vifre'dl bautizar > 0confirmar jictodo tiene gravísimas p en as. V c^n fe  las 

fu Padrino» •



f i o  t a j o s
è x c q m u iu p n e s  de í a l k i í a  d e l a  C e 
b a  , y  ta m b ié n  ìa  B u ia  d e  G r e g o r i o  
X I V ,  en la  C o n r tÌtu c io n ,q u e  e tn p ie -  
x a  : Gum alias nomala , &c, e x p e 
d id a  à  i o .  d e J u n i o  d e  r $ $ i .  la  
q u a l refiere el S o l a r i o  M a g n o  ,  tom. 
Pifo!* 7 0 7 .
; Nota 2 .  N o  cs lo  naifrho v io la r  
la  lib e rta d  E c le fia ftic a , q u e  v io la r  la  
in m u n id a d  ; p o rq u e  erte ce ra iin o  li
bertad ,  fe refiere á  la s  p erfo n as ; y  
e ñ e  te rm in o  inmunidad, fe refiere á  
lo s  lu g a r e s ; p o r l o q u a l  las c e n to 
l a s  la ta s  c o n tra  lo s  v io la d o r e s  de la  
lib e r ta d  E c lt í ia fi ic a , n o  c o m p re h c n -  
den  á lo s  v io la d o r e s  de la  in m u n ir  
d a d ,  ni/i hoc declaretur.
, Nota 3 .  E l qu e v io la r e  la  in m u -  
ffid a d  de la  Ig lc fia  , e x tr a y e n d o  in 
d e b id a m e n te  al d elin q u en te  de la  
I g l c f i a , in curre en e x c o m u n ió n  m a 
y o r  , c o m o  c o n fia  de la  B u la  G r e g o 
r ia n a  , y a  c ita d a . P ero efta e x c o m u 
n ió n  de la  B u la  de G r e g o r io  ,  n o  es 
re fe rv a d a  al P a p a ,  c o m o  d icen  lo s  
S a lm a n t .f f l j» .  4. traB. iZ.panói. 3 ,  
t * p *  3 .  §. J. p o rq u e  au n q u e en la  
B u la  de G r e g o r io  fe ren u evan  ,  è  
im p o n e n  co n tra  lo s  v io la d o r e s  d é l a  
in m u n id a d  d e la Ig le fia  la s c e n fu r a s  
p u ertas c o n tra  los qu e v io la n  la  l i 
b e r t a d  E c le fia ftic a  ; p e ro  n o  fe  im 
p o n e  la  m ifin a rc fe r v a c io n . P e ro  d e  
e rta  e x c o m u n ió n  ,  im p u erta pn la  
JB u Ia d e  G r e g o r io  * rao p u ed en  a b 
s o lv e r  lo s  (im p les C o n f c l ío r e s ,  fin o  

$ 5  qu e. o b te n g a n  p a ra  ¿ lio  fa c u lt a d  
p a r t ic u la r  d e  el O r d in a r io  5 p o rq u e  
« n  q u a n to  á  erto ,  fe les q u it ó  t o d a  
#  íá fiu lw d  £ 0 ^  C í c u jc a t |  V t í í «  fea

referyadisl
fu  D e c r e t o  fuper cafaam tefervik  
tionem ;  y  a fs i la  a b ìo lu c fo n  de erta  
e x c o m u n ió n  p e rte n e c e  al O rd in a rio «; 
P e ro  utrum lo s  R e g u la r e s  p u e d a n  
a b fo lv e r  d e e lla  : V c a í c e n  lo s  S a l -  
m an e, ubi fa p r. y en el cap^.punB* 
a . n u w . 1 2 1 .  ubi diverfimodi lo  ̂
quuntur. D e  lo  q u e fe p u ed e ab fo l-i 
v e r  p o r  la B u la ,  v e a fe  en fu T r a t a d o ^  
E n  q u e c a f b s v a lc  la  I g le f ia  à  lo s  d e -  
liu q w en tes , y  q u a lc s  n o  ; y  q u é  o io -í 
d o  fe d e b e  o b f e r v a r ,  en u n o s , y  
o tr o s  c a fo s  , v e a fe  en la  B u la  G i o  
g o r ia n a .

1 5  E l que cometiere fimonta en 
que!quiera manera. Q u a n t o  à la  a b -  
fo lu c io n  del p e c a d o  , p o rq u e  la d i f -  
p e n ía c io n  ,  y  h a b ilita c ió n  c o m p e te  
a l P a p a .

Nota. V e a fe  el T r a t a d o  4 7 .  do  
la  S im o n ía  , d o n d e  e x p liq n é  la s  p e 
n as puertas p o r  e l D e r e c h o  c o n t r a  
lo s  fim o n ia c o s  , y  en q u e g é n e ro s  d e  
fim o n ia s  fe in cu rren  d ic h a s  p e n a s ,  
y  en q u a lc s  n o  fe in c u rre n .

¿ o r a  d i g o  ,q n e e n  erte c a fo  
fe  re fe tv a  el p e c a d o  d e ficn o n ia re a l  
en q u a lq u ie ra  m an era ,  y el p e c a d o  
d e  f im o n ia c o n f id e n c ia l ,  d a d o ,  y 
r e c ib id o  el B e n e fic io  ,  a u n q u e  e l  
q u e  lo  re c ib ió  n o  h a y a  c u m p lid o  la  
p ro m e tía  q u e h iz o  fim o n ia c a m e n tc #  
P e r o  n o  fe r e fe rv a  ja  T i m o n i *  puri, 
m e n t a l ,  n i la  purè c o n v e n c io n a l,

16 E l  que e f i  aviere excomulga* 
do por el ObifpQy o fu s  Oficiales*

Nota, Si la  e x c o m u n ió n  e r t i  
p u erta  p o r  fe n te n c ia  p a r t íc u la * -d e l  
O b if p o  , ò  fu s O fic ia le s  , a u n q u e  n ò  
U  i i u v i í f l k  i ; f t t y i 4 o  £ 4 » s » >

* das.



es re
3# 4  fik Obifppí en virV
tu i  de eftc cafo \6 . Pero fi la exea-, 
muníoxi fueífe pueda por fencencia 
general , y„ £l Obilpo , u Oficiales, 
que la ponen * no la refervan, no 
quedará, refervada en virtud de 
efte cafo 1 6, en fentir del Padre Co-v 
relía en la Practica %tra íi. i i . jf.-a. 
m m . 1 6. copera el Padre Concep
c ió n , Tratado de Pcenit. difp . 5. 
quáji. i  a* ftutñ. 8^5* 
t 1 7  E l  que ha falfeado algunos 

infirumentos, 0 tefiimonios.
Nota. No habla efle cafo con 

los que fabrican fcllos contrahe
chos, fino con los que ufan de ellos, 
imprimiéndolos en eferiruras faifas, 
y  con los que faífifican las eferitü- 
ras de los Secretarios , falíeando fu 
firma, ó fc llo ; y no incurren en eftc 
cafo refervado los que aconfejan > ó 
mandan falfificar los inñruaienros, 
& teííiraonios , fino l̂os que fal- 
fean, como dicen los Salmantiecn- 
fes, tom. 2. fra íl. 10 . cap. i .p u n B . 
10* d num. 45. Bonacina, de Cenfwr 
ris , d ifp . 1 .  qusefi. 1 .p u n íi .  6. 
num. 1*

18  E l  que hirió A fu  padre, ma
dre , $ abuelos , ó pufo manos v io 
lentas en ellos.

Nota. No baila para incurrir en 
la referyacion de elle cafo, el que el 
hijo trate mal de palabras á fus pa
dres ; ni bafta el que levante la ara* 
no con intencionde herirlos , aun
que eP uno, y otro peque morcal- 
menre , porque nada de tito esper- 
cufioh, ni poner manos violentas 
.fje hechb, c£/]?,#&a - ;.d /

- + * * ■  * >

w  t i l
19  > E l que cpmetid homicidio vo~ 

luntanojó $tonfejare3d ayudare pa? 
rd ello. Qiunto al pecado. .

Nota. . Si no fe figus lá muerte, 
no fe incurre la. refervadion de efté 
cafo , ni la irregularidad anexa á el 
que es caufa de hon?icidio:y fi el qmj 
dio el confejo, lo revoco,y difuadía 
eficazmente, y de todos los modos 
pofsiblesal matador , antes que ftfc 
cicra la muerte, para que ñola h i
ciere : tampoco incurre en la refer- 
vacion de efte cafo , ni en la irregu
laridad de homicidio. A cerca de 
efta irregularidad, quando fe incur« 
re , y quien la puede difpenfar, vea- 
fe e! Tratado 18 . de lalrregularH 
dad»

20 E l  que matare , o abogare 
alguna criatura por acojlarla confía 
go 3u de otra manera^ por negligen* 
d a  f ó no a ív irticn d o h , ni que- 
riendo.

Nota. Para incurrir efi la refer- 
vacion de cftc cafo, fe requiere, que 
fe figa la muerte de la criatura por 
culpa y6 negligencia, que fea peca
do mortal. Para lo quaí, fi fe figuie- 
re U muerte con inadvertencia in
vencible , noprevifta , ni culpable, 
rio fe incurre en la refervácion de ef- 
re cafo. El Padre Corola , y clPa-» 
dre Concepción aqui. Y afsi f aque
llas palabras: No lo advirtiendo3 ni 
lo queriendo ,  denotan la falta > que 
puede haver de voluntario formad 
y direófco > pero fuponen, que ha de 
haver alguna voluntariedad fuficico- 
té para pecado mortal.

$ 1  . íjg d ti procurare> 9 bidet*

1 «



f i  i  i f e r v a d o s ^
0 e  a}guñs j n ^ ^  m ^ ^ r  d frO ' Tratado 1 3 .  dónde fe ex^rfca 
corare e f t e r m X M s í V $ th  ótrd excomunión, y el T m ad ó  t#* de 1#  
perfona. . I -• Irregularidad, §. 1 .  donde fe expli-i

Nota. Param éurrir en larefer- ca la quinta irregularidad. Veafe 
vacion de efte ca fo , no fe requiere, también la explicación de la Propon 
que fe figa el ¿Fedo del ’aborto ¿ fe- ftciou 3 %. condenada por Inoceñ*. 
gun dice el Padre Corella aquí ; y ció X I. 1
por configúrente tampoco fe tequie- 22 E l que anda bufando coiné 
re, que fe liga el efedo de la efteri- matar dfu 'm uger , ó d f u  marido^ 
lidad i y baila procurar, ó hacer que por haber otro,ü otra. 
la muger malpara, ó procurar eñe* Nota, Para incurrircóeftarefer-: 
rilidad en s i , ó en otra perfona. De vacion , baila el qud un conforte 
manera , que en verííicandofe que ponga en execucion el medio , paré 
tóm óla imvger lá bebida, u otro re- que le-figa la muerte dé fu ̂ onfor- 
medio para malparir , ó para hacer- te, aunque de hecho no fe figa la tal 
fe eíléril, va parece que caen en ia muerte , y que eílo fea pof el morir 
refervacion Synodál, aísi ella , co- vo de cafarte con otro, u otra* ; 
mo aquellos, por cayo contejoto- N ataz. Hay dos crimines de ho
mo dicha bebida, ó remedio. filicidio, que fon impedimento diri-

No obílante, dice Diana, citado mente de Macrimonio.El uno es bo
de Torrecilla , en la Suma , tom, 1 .  filicidio , junto con adulterio ; y el 
tra íi. 3» dijp • 2. cap. 2. fe¿í. 6* otro de homicidio puro, utroque 

que no inciden en cafo machinante mortemi Veafe el Trata* 
Epifcopal los que procuran el abor- do p. del Vlatrimonio , 3. donde
to, fi no fe figue el efedo ; porque la expliqué dichos impedimentos, y 
refervacion idamente comprehendc las condiciones requititas para ellos* 
el ado externo con el efedo. Y di- 2 3  £ 1  que cometiere ince fia  , te - 
ce , que no es lo mlfmo en los ca- Hiendo copula carnal con alguna pa* 
ios refervados entre los Regulares, rien ta , ó afin dentro de el quarto 
por la exprcífa declaración, que hay grado.
á cerca de eílo* Entiendefe ella doc- Nota. Para incurrir en la refer* 
trina; con ta l, que en la refervacion vacion de cite cafo , fe quiere copu- 
Epiícopal 00 fe denote , que quiere la confumada con paricnta, b afín 
comprehender el pecado, de pro- dentro del quarto grado ; y no baila 
Curar el aborto, etiam tfiióiu non el folicitar a parienta, ni el* tener 

fequ u tu . con ella oículos, ó u d o s .
: Nota. Los que procuran aborto 2 4  B l que tuviere copula con 

4$  Feto animado, incurren (fi fe fi- M onja, d Religiofa , é con Rtligiofch, 
goe el efedo } en excomunión ma- d Monga. ^

4  M ot4ñ X-a copula bad cfer coofiié
*



Cafos refetfpadviì i
i»átU, pará Incurrir en la referva- ¿afo .cornoè» otros femajantes *
don de efte cafo:y también compre-
hende tfta icíervacioii Synodal al 
Secute^ que cieñe copula confurruda 

icón Relígiofa no fujeta al Ordina
r io  , fino à la Religión ; aunque es 
verdad , que la tal Religiofa no in
currirá en la tal refervacion Synodál, 
porque el Qbifpo no puedp refervar 
cafos i  los que de ningún modo fon 
fubditos Tuyos*

zy  E l  que cometiere pecado contra 
naturam , mayormente con animal.

Nota. Para incurrir en efta refer- 
vacion , fe requiere , que el pecado 
contra naturam fea caníuimdo;por- 
que fiempre que fe referva algún pe
cado 5 fe ha de encender , que la re
fervacion es de pecado confumado, 
fino es que el cafo fe referve de raa- 
hera que las palabras con que fe re- 
fsrva , denocen refervacion de peca
do no confumado.

N o t a i . No fe referva en eñe 
cafo la polución , aunque fea volun
taria > quando procede folo de pen- 
famiento , ò voluntad lafeiva , fino 
que ha de íer procurada con acción, 
Ò caufa exterior ; v. gr. ccn taños 
en sì mifmo , ò con tercera perfo- 
na. La razón es^porque la polución, 
que folo nace del penfamienro laf- 
cívo, no tiene en lo exterior malicia 
grave , ni aun leve , fi fe confiderà 
lo exterior fecundum f e , y con pre- 
cifion del orden que tiene al conicn- 
timíenco interno : immò , ni en lo 
exterior hay en tal cafo, cofa que in
dique el coníentiíniento internoi/eá
&  ef i j  ‘I“ ? ^  iefs$va$ion4a ía  eg eftg

debe encender de pecados externít 
graves luego ,& c . *

Nota 3. Supuefto lodícho^efta 
el faber , fi la polución voluntaria* 
procurada exteriormence, fe referva 
en eñe cafo 2 j .  El Padre fray Ma
nuel déla C o n c c p c io n ,^ # .^  F&- 
nir. difp. ú.quaft. 1 1 .  »awí.8So. de
fiende , que no fe referva en dicho 
caío ; y de fu doétrina fe prueba efta 
fentencia. Lo primero, porque la Sa- 
grada Congregación, eu fu Decre
to , fu b  Clemente V i l .  amoneda ¿ 
los Ordinarios , que no referven pe
cados á cada pafio , fino folo aquén 
líos d ditos mas graves, y mas aero* 
c e s , cuya refervacion convenga pa
ra edificación de los Fieles, y no 
ceda en deftrucciomno fea cofa,que 
coarcando lapotefiad Je IosCotifef- 
fores demafiadamente , fe liga cieño 
contrario al fin que intenta la pie
dad delalgleña. De la dodrina de 
eñe Decreto fe prueba dicha fen ren
d í  ; porque la polución voluntan j , 
aunque es pecado muy graveen si, 
pero no fe puede llamar arroz im 
genere peccaü contra naturam. Lo 
que mas es , aunque fea pecado 
aerdz , fucede cum magna frequen* 
tia ; y a fs i, el refervade en codo 
un Obifpado , ferá lo rnifino , que: 
refervar pecados pafsim; y parece 
que cederá mas en daño , que en 
provecho de las almas: luego eñe 
pecado no fe debe entender referí 
vado en la Synodo, mientras 110 
confie de ellos; y afsi nomine pee
cali contra naturam ,  no fe emie 
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4 - rcfcrvada" la poíacíon , lino la 
, y b-¿ ft ¡alidad tñcftéO bif-

pUíiO.^
^|^i|ebafe lo- feguad-o , porque la 

i ación'' es leyodiofá ', y  fe ha 
^ r^ ítrin gir, y coartar, quando hu

rtóte para la tal reftricdon fuficiente 
$&uá$vwm o]f$dJ¿c ejl%que hay baf- 
ta n t e fu n d am en tb para juzgar,que la 
polución voluntaria no fe referva en 
elle Obifpado , como fe ha viíto en 
la r¿szon antecedente , y fe verá mas 
en las figukntes: luego, &c.

Pruebafe lo tercero,porque en du- 
da de fi el cafo es refervado, ó no es 
tefervadojfi no fe puede averiguarla 
yerdadje ha de juzgar, que el til ca
fo no es refervado , como euícña la 
coin un fentenci&\fed jic  efl ¡ que hay 
duda de íi la polución voluntaria fe 
referva, ó no en elle Obifpado , no- 

. Thine peccAti cantra naturam ¿ pues 
cónfiderado bien dcafo  , lo dudan 
algunos Autores, y los fundamentos 
de ella opinion fundan duda pru
dente á lo menos : luego, &c.

Pruebafe lo quarto,porque en los 
cafos 23.24,2b 27 .y 28. fe refervan 
en d L  Obifpado pecados contra caf- 
tidad^ue tienen alguna otra malicia 
.efpecial: y en todos ellos la refer va- 
Cíon fe entiende de !a copula , y no 
(¡e otras deshoiKÜidades j v.gr. tac
tos deshoutüos,aunque eílos fe re
ducen a la efpccie de la copula: lue
go quando fe id -rva el pecado con
tra naturam, fe colige de io antece
dente, y couftguience , que lo reíer- 
vado es la copula contra naturam^y 
sfta coufimuda,qual es U fodomia.

v beftialidad, y no Iapoludqtrfqtte 
no es copula» •

Pruebafe lo quinto : En virtud, y 
fuerza de la refervacion Synodál de 
la copula con parienca j ó afín , coa 
virgen , con Rcligiofa, o con Mora, 
ó con hija de coufefsíón , no incurre 
en refervacion d  que tiene con ella 
copula no confutruda , aunque fuce- 
da polución extra vas i y d le alivio*
que en todos los cafos dichos fe con
cede al penitente, fe quitaría en d le  
refervado 2 5.porque en todos ellos» 
fi huvieíle polución, fe incurriría en 
refervacion , por haver pecado con» 
tra naturam , aunque no fe contra* 
xeííe refervacion , por la malicia de 
incedo, facrilcgio, o femejante :fe d  

que es difícil de creer, que 
por aquella palabra pecado contra 
naturam , fe amplían lasrefervacio* 
nes de los otros cinco cafos ; luego 
mejor diremos , y con mas confe* 
quenciaálosdichoscinco cafos,que 
el pecado contra naturam , referva- 
do en el cafo 25* fupone por la co* 
pula contra naturam , y no por uni 
fola , fino por dos , que fon fodo- 
mìa , y beftialidad.

Pruebaie lofexto ab autboritatc% 
porque efta fenrencia lleva d  Padre 
Concepción uhifupra  ,y  en la fuma 
de Leandro, part.g, tra ¿i* 
celmeo » dijp. 1 . addìi.4» y dice, que 
llevan la mifma fentencia el Padre 
Jofepho Augurino , de la Compa
ñía de Jeíus , in fuma parva Adora» 
li  y edit. 1 3. fecha en Pamplona año 
de 16 53 . 7 ° J *  &  'Pater illu 
minata* Moronas in Refponf• 9 5 ,

num.



Gafos referVdMsm q f i f
nüm* 95. &  96. Y  añade dicho Pa- reria de lafcTvíá¿ t  en la realidad*

todo pecado grave de lafcivía e$ 
mucho mas fe o , y abominable en 
los Religiosos , y  defdice muy mu* 
Cao á fu eftado , y al decoro déla

t ” *éf

■j
i'
i
*í

&
f

i  dre Concepción , que haviendo con- 
M  falcado al RevercEídifsimo Padre 
M  Maeftro Tyrfo González, fue de efte 
M íent ir  , que nomine peccati contra

*' naturam no fe entendía refervada 
en la Synodo la polución ; y que de 

f  e fte miímo fe m i r fu e el Padre M i - 
guel de Avendaño , confultado del 
Padre Diego de Valois , y que elle 
Padre Valois lleva to oaifino in ma- 
nuferiptis.

Con ella doctrina fe compone 
bien , que fi en algunas Religio
nes fe referva de hecho el pecado 
Contra »aturam , fe entienda refer
vada la polución nomine peccati 
Contra naturam ; porque en ordui 
á los Rdigiofos , corre razón dif- 
tínta , porque es eílado , donde 
hay obligación de caminar á la per
fección , porque el tal pecado tie
ne otra malicia de facrilegio, y por* 
que es muy diíHnto ,el govierno de 
las Religiones. A lo qual añido, 
que Clemente V III. feñaló once ca
fos, losquales,y no mas, pueden re- 
fervar los Prelados Regulares ; y fi 
han de reíervar algún otro > ha de 
fer mediante Capitulo General , fi 
la reíervacion ha de fer para toda 
la Orden , ó mediante Capitulo 
Provincial en la Provincia , cum 
matura difcufsione > &  ¿Jfwft*' Y  
uno de los cafos feñalados por Cle
mente VIII. para poder refervar los 
Prelados Regulares , e s , lapfns car* 
ñis voluntaria} opere confumaiusy y 
cfte comprehendc rodas las obras 
confinadas voluntariamente en ma-

Rcligion.
Prucbafe lo feptimo efta fenten- 

cia ; porque Rodríguez in Bulla 
Cruciata § .g*num .9 1. refiriendo los 
cafos , que acoícumbran refervar 
los Obífpos , dice afsi : El nono 
es fodomia , ybeftialiiad en algu
nos Obiípados, como es el de Gra
nada. Y añade el Padre Concep
ción , que en utngun Obifpado, 
que él fepa , eftá refervada expref- 
íameiuc , 6 en particular la polu
ción. Subfamo aora a fs i; fe  A fie eflt 
que no es fácil de creer , que la Sy~ 
nodo de elle Obifpado fe quifieilc 
hacer fingular , refervando lo que 00 
fe fuele refervar en otrosOoifpaJos, 
y lo que no íabemos que exprdía- 
mente eftá refervado en otras par
tes : luego mientras no fe ímnifirfte 
Obifpado, donde ex preda menee fe 
reíerva la polución voluntaría , fe 
ha de preíumir , que no efta re
fervada en efteObifpado.

kfta fentencia , fi le ha de hacer 
cafo de mi di&amen , me parece 
probable ; y lo fundo afsi con eíU 
reflexión. Los fundamentos dichos, 
fundan á lo menos duda prudente 
de fi eftá refervada , ó no en eñe 
Obifpado la polución voluntaria ex- 
terius procúrala fed jic  eji , que en 
cafo de duda fi eftá refervado , ó 
no algún pecado , fe ha vic tener 
por no refervado , no pudiendo-
* ' t í t  2 *
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.*• fe averiguar la: verdad y  luego,
m: & c > V-'-' .v. -  :

La fegand^ fentencia dice, que la
poluciónvoluntaria extenúeprocu- 
rata> &  intenta , fe referva en cite 
Obispado en el cafo 25. ¿\fsi elPa- 
dre CoreUa a q u i;y  fe prueba lo pri
mero : En yftecafo a 5..-je referva el 
pecado contra naturam ; f e i  fie efi3 
que U polución procurada con ac
ción externa , es pecado cantraña~ 
turam  , confumado , completo ^ex
terno , y de mucha gravedad , y ex
cede ex genere, fuo  á algunos otros 
xefetvados; luego , &c,
. Pruébate lo fegundo : Quando fe 
yeferva copula con parimta , o afín, 
q con Rehgiofa , ó con virgen, fe 
entiende refervada toda copula con- 
fumada con las dichas > y á efte mo
do fe encienden todos los demás re- 
fervados en general: luego quando 
fe referva en común el pecado con
tra naturam , fe referva todo pe
cado contra naturam , completo, 
confumado , y externo : y quererlo 
limitar á la fodomia , y befHalidad, 
es contra la prepria fignificacion 
de las palabras , y contra todo 
el modo de entender los demás re- 
fer vados,

Prnebaíe lo tercero,porqueras pa
labras fe han de interpretar,fegun fu 
fignificacion propria > y,efto aunque 
fea en materias odiofas , como dice 
una Deciíion de la Roca, apud Fa- 

tom .i,part*t.decifr3<í%, In ma- 
gniumvts odiofa , non rece- 

rietate verborum . Y  que 
fe hayan de encender»

fegun el tifò còmmi * de habíate
confini , ex k g . Librorum  , Quod 
tamen Gefsius ; ubrBàrtr de Le
gai* 3, Sed fie  e f i  >que eñas palabras 
pecado contra naturam , -figaífican.} 
íegun el ufo común de hablar, y 
fegun la propriedad de ellas , i  la 
polución, fodom ia, y beftiaÜdad; 
immo las dignifican univocé : ■ luego»: 
&c.

Prueba fe io quarto, porque como
notò Auuftin Barbofa, tràÒ*d,e D ic¿  ̂ *
tionibu$9-\Cibo M a xim e , ài ¡ i .  1 9 1  • 
num. 5. en la iinprtfsion de Leon: 
Statutfárü loquens9 vsl difponerts a li- 
quid per verba exprimentia genusy 
im ludí omnes fpedesfu b  genere com- 
prebenfas edam quando enumerai¡0 
aliquarum fpecítrum  fu it  f a $ a 9 
dummodá fuerit fa£ìa  , cum bac die- 
tione , maxime , qua ampliai* S e i  

fie  e f i , que afsi incede en la referva- 
cion de efle cafo 25. luego, dee» 
Añado lo que dixo la Gloíía, argAn 
copm Ad audientiam de Aecìmts : A  

form a verborum  , fine: certafdentia» 
non e f i  recedendum.

Los fundamentos de efta feoten- 
eia me parecen muy solidos , y fuer
tes; por lo qual yo dixera à los 
Confeífores fe conformaílen con ei
ra feñtencia , y la figuieffen , fino es 
en ca fo , que faltando jurifdiccion 
para los refervados Synodales , el 
penitente inftaííe por la abíolucion, 
fundado en la fcrctencia de que no 
es refervada la polución volunta
ria en efte Obifpado. Y  también en 
cafo que fe tetniede prudentemente 
algun^tave d^ño del geoitente, em^

bian-i



Cajos re je  
JfeUíláofe por entonces fin abfoiu- 
cion; y ea ellos cafas ferá bien, que 
d  penitente fe acufaíi'e de algún pe
cado ciertamente no refervado , y 
entonces abiolverle de todo en quan- 
to  puede.

2 6 E l  que alguna doncella por 
fu e rz a  violare.

; Nota. Se requiere copula con fu
mada con muger virgen, haciéndola 
Violencia , para incurrir en la refec
ción de efte cafo,
, 27. E l que tuviere copula con al

guna Mora , ó Ju d ia ,
. Nota. La copula de Catholico 

con In fiel, ó 00 bautizado , á ñus 
<Je la tnalicia contra caftidad , tiene 
malicia contra la virtud de la Reli
gión, fegun Sánchez , lib. 7. de A la- 
trim . difp . tiam. 1 2. y otros. Pe
ro no tiene etía.malicia mulantefpe- 
ciem contra Religión la copula de 
Catholico con Herege. Y pata in
currir en la reíervadon de eñe cafo, 
ha de fer copula confumada eou Mo
ra , ó Judia.

28 E l  que tuviere copula con la 
que bautizo y u oyó de penitencia.

Nota, Ha de fec copula confu- 
tnada para incurrir en la referva- 
cioo de eftccafojy la copula del bau
tizante , con U que bautizó t tiene 
malicia de incefto coníumado, ó no 
confumado, fegun fuere la copula. 
Pero por la copula con la que oyó 
de confcfsion , no tiene malicia de 
incefto, porque no nace parentefeo 
efpiritual de la recepción del Sacra
mento de la Penitencia, como deter
minó Bonifacio V II I . i»  csp.Quam^

f \7
bis de Cogn. jp ir it , tn Pero no fe 
puede negar , lo primero, que la co
pula con hija de contéis ion tiene 3 
lo menos circunftancia agravante; 
lo fegundo , que tendrá ciftunftan- 
cía de facrilegio grave, quando d  
naiioio Sacramento fe tomó de algún 
modo, como medio para el pecado, 
y efto aun fuera de Jos cafos conte
nidos en la Bula de Confesarlofoli* 
citante. Vede Lugo , difp . i6.fe£t+ 
ó. $ r 3, El padrino que tiene copula 
con la que iacó de pda , no incurre 
en la refetvacion de efte cafo , por
que por ei nombre de bautizante 
no fe entiende el padiino, porque 
cftc no hace el Sacramento de el 
Bautiímo; y la refervacion , comal 
es tu acería odiofa , no fe ha de aña* 
pliar.

a 9 E l  incendario , antes que je  
denuncie , y publique por tal % porque 
defpues de publicado ¡y  declarado, es 
njervado al Papa.

Nota. Incendarios fe llaman los 
que queman,ó abrafan mieles, cam
pos , heredades, cafas , &c. y tilos 
tales ipfo fació incurren la referva- 
cion de cite cafo, ii por unía volun* 
tad, y de propofito Ion incendarios; 
pero no los que porddcuido , aun-? , 
que fea culpable , queman las mief- 
fes, cafas, &c. Afsi el Padre CcreUa 
aqui, Enticndefe , con tal , que e 
defeuido no fea próximo á dolo 
Tampoco incurren la refervacion 
efte cafo los que hurtan los árbol 
para trafplantarlos,y aprovecha! 
de ellos.

Nota t . Contra los íricendteíi
K k j  k



hay ex común ion , la qual deducen 
los Autores";y :e x ta p * ¿ fu á  nos ̂  de 
SenUnttti&omñí¿ donde confukado 
el p ap a , fi foiameívte tos que ponen 
manos violentas eii Clérigo harían 
de  recurrir p o d a  a’bfolucian al-Pa-* 
pa , refpondió aísi; Fraternitati Uta. 
talitér refpmdemus y quod non fo *  
tum % qtti in Glertcos temerarias ma- 
nus injicmnt ,/<?i etiam incendariiy 
ex quo/une per EccUfiá/enuntiam  
(.bpc efl Fralatorum  ) publicati ( id  
efi den&ntiati}  pro abfolutionis be
neficio ad Apojlolicam Sedem fu n t  
fflittendk También fe deduce ella 
excomunión ex cap. Fefsimam 2$. 
£* S. G tTextu in cap* Si quis mem- 
hrorum tadem cau/ay & q u$ft*

Pero ella excomunión no es lata;: 
y  afsidigo , qtie los incendarios no 
incurren enefta excomunión ip/o jn -  
te » fino defpues de la feiitencia del 
Gbilpo Diocefano , como con Ca* 
yetano» Navarro , y otros diceTru- 
llench , tom. 4. de Excomm* lib\ 2 .* 
dub.6, ».4.C.3. Y encafo>queel in- 
cendaiio incurra en la excomunión* 
y el Ordinario lo publique por ex- 
comulgado,, la abíblncion queda re- 
fervada al Papa, como fe infiere del; 
capitulo citado , Tetónos, de Sen- 
teñe* excommun, aunque no falta 
quien d iga, que los i nceadarios ex
comulgados por el Ordinario y  
publicados por el m ifm o, pueden 
fer abfuekos por el Ordinario * pe* 
to en ello fe ha de eftár á la cof- 

mbre * fegua dice, Trullench, 
ÍN
¿ Eí que iMliciofaíMnte

enciende la Igleíia; incurre ip fo fac*  
to en excomunión m ayor, por ra~ 
zori de la excomunión pueftácontra 
e j/r añores, ¡fpaliat orefque Ecc lefia- 
rumf porque el que enciende la Igle- 
íia maliciofamence , finm í- eft fpo~  
liatorx &  /ta ñ a r*  Y contra los que 
cometen eítos, dos delitos , quales. 
fon > con/ringere Ecclefiam  , &  eam 

/paliare , hay excomunión mayor 
ipfo fa ñ o  ; ex cap*. Canquafii fu n t  
z z .d e Sentent* excam• y cita exco
munión no es refervada al Papa,, 
hada que fea denunciado publica-« 
meare por el O rdinario, como fe 
colige del eexeo citado.. Y  para in* 
currir en dicha excomunión contra 
effrañores x /poli atare fique Ecclefia- 
rum7 fe requierecomecer ambos de~ 
litos ,fcilicét y Ecdejiam  eon/ringe-> 
re y &  illam fpoliare y y no baila el 
un delito folo. Qué fe entienda por 
nombre de Igleíia * y por quebran
tarla , y defpojarIa,.veafe en Tru- 
llench, ubifittpr+duk. 7.

30 E l que hurta alguna cofa San
grada  f u de la [gltfia,

No ta. En elle cafo fe re fe rv a , lo* 
primero * el hurtar cofas Sagradas^ 
v. gr, los Vafos Sagrados * o  Veft¡~ 
duras Sagradas* Úr /tmilia^

Lo fegundo, el h urtar en la Iglé* 
fia» o ta  la cofa hurtadaTea Sagrada* 
ora no io fea,. ora fea paella á la cuf* 
todia de la Igleíia, ora no lo fea ̂  
Afsi el Padre Cordla aquí. Y la ra 
zón e s , parque hatear los bienes^ 
que 10a de la Igleíia , fereférvaent 
el cafo figúrente.-t Luego la*referva- 

a eion de elle cafo^. que es diílinco del
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Siguiente, hablará de qualquier hur- el hurtar los diezmos a las pegonas 
to  grave , que fe comete en la Jgle- Edefiaíticas, fino el ufurpar lo di 
fw , fea , o no la cofa de la Iglcüa. cho , lo qual dice , que es cofa muy 
Veafe el P. Croncepcion , tra il. dt tliftínta : Nam ufarpatio cjl a¿iio 
Sacram. Pcenit.difp. 6. q. 1 1 ,  nunn qua quis rtm alienan rapit , non 
887. el qual dice , que no fe referva tamqsan alienan , Jed  tamquam 
en efte cafo todo el hurto hecho en propriam, ac f i  ad fe  pertineret.

“ Aunque en efte cafo j i . n» en
el antecedente, no fe referva todo 
hurto ) fino folo el que tuviere las 
calidades ya explicadas; no obftan-

la Iglefia ; y que lo que fe relerva 
es el hurto de las cofas Sagradas , y 
el hurto de cofas de la ígld ia, aun
que no fean Sagradas ; porque la 
Iglefia tiene debaxo de lu dominio t e , con ocafion de ¿1, me ha pare-c? ----  í
cofas Sagradas > y cofas no Sagra- cido refolver aqui mu difi.citad, 
das * v.-gr. vinageras, .y otros va- bien neceffaria de íaberfe. Digo,- 
fos de placa , y oro , no benditos, pues, que el que juega con dinero- „ . . que el que juega con dinero
ni confagrados; y el hurto de en- ageno > v. gr. el ladrón , ó ufurero, 
trambas cofas fe referva en efteca* ó criado, u depofitario , que ea* 
fo j  pero no todo hurto grave he- nombre luyo expone al juego eidi-», 
cho en la Iglefia. ñero, y gana alguna cantidad , ha*.

3 1  Los que ujurpan los bienes, ce fuyo lo que gana, fí por ofrapájr« 
y  diezmos de las Iglejias  ̂y  perfonas te tenia cofa propria con quepa* 
Eskfiafticas, gar , y fatisfacer al que le ganafler

Nota . En efte cafo fe referva lo en cafo que perdiefie efte otro , que 
primero el hurtar los bienes de Jas jugaba con dinero ageno. Pero fi 
Igteíias , quaks fon , no folo los efte que juega con dinero ageno no 
que lirven á la mifoia Iglefia , fino tiene cola propria con que fatisU- 
tambien los frutos , primicias, he- cer, en el cafo de perder, no podrá 
redades, &c. válidamente ganar,fino es que conl-

Lo fegundo fe referva el hurtar tafie otra cofa de la intención de el 
los diezmos délas perfonasEclefiaf- compañero con quien jugaai. Alsi 
t ica s , y los diezmos de la Iglefia, Trullench, lib* 7. cap. 27. dúo. 
-pero no fe referva el hurtar diñe- num.6* Pero abíoluramente hablan-* 
ro s.á  J a s ■ perfonasEclefiafticas, ii d o , no es licito jugar con dinero 
otro genero de bienes proprios de ageno, como ni d retener la cofa 
Jas petforias Edefiaíticas , excep- agena contra la voluntad del dueño: 
ruando los diezmos. Afsi el Padre además , que eí jugar con dinero 
Corella aqui. Vcafe el Padre Con- ageno, tiene bailantes inconvemea- 
cepcion ubi fu p t. num. 888. el qual tes ; y afsi no es licito ,  como dixc 
d ice , que en efte cafo no fe referva en la/u£. 5- ***
el hurto de las cofas de la Iglefia, ni * Configuientemente digo > qd

K k 4



refcrvados* T
}&dron#ó puede va lid aren - neral en toáos los ReynoSyf S e ^ o r í^
te donar > ^óehagenar de otro modo de f u  Magefiad ,  fu  Gwfejfor. y fd *>  
h  cofa hurtada,ó habida por ufuras, fu G o n fe jo  de Efiadvy& c. Parquan* 
fiándo las que fe cenfumeu con el to confederando los graves incvnve«* 
ufo ; v, gr. trfgo í v in o , d iaero , íi nientes, que re faltan de no hacer 
por otra parte tiene otras ejufdem notorias las Gonfiitucioms , Deere* 
rationh  ,■ &  vdo ris  con que reftí- tos , y Privilegios , que los Sumot 
tu ir ; peto fino tiene otros bienes, Pontífices han concedido al Santo 
fino los hurtados , ó habidos por Oficio de la Inquificion ypara mayor
ufaras , ferára nulos los contratos 
que hiciere cqn dichos bienes; ex
ceptuando aquellos contratos, con 
lo s  quides fe con fu  va la cofa, ü cu a 
ijufdem rationisy &  valoris.

Pero ñ la cofa hurtada , ó habida 
per ufutas , es de las que no íe con
sumen con ti ufo; v.gr. cafas,viñas,

. t ¿o tras femejantes , no podrá ena
jenarlas d  ladrón , 6 ufurero ; por
que es ptecifo que rcftkuya las mif- 
mas y y no le baila reftituir otras 
ejufdem rationis; y también ( y fe 
infiere de lo dicho ) porque enage- 
liándolas , fe impoísibüita para ref- 
muitipuesdebe reftituir las mifnias; 
lo qualno podrá hacer enagenan- 
dolas. Veafe Tapia , tom> 2* Catite
as Moralis , íib» 5. qusjt, 17 ,
* r it i i t

D E C R E T O  D R  L A  5A N T A  
General Inquificion de los tafos , que 
ios Sumos Pontífices han conce- 

dido d dicho Santo T r i
buna!,

D ON Fray Antonio de Sotoma- 
yor y por ¿a gracia de Dios, 

jy fe?  la Santa Sede Apofiolica , A r- 
w ^iifpo de Oamafco} Inquijidor Ge-

acierto en ¡u  exerekio y y enfertanz*a 
d losFteieSyy que no tropiecenfpor no 
tener entera noticia de las penas d  
que f e  f¡¿jetan los que a ellos contra* 
vienen , faltando juntamente al de* 
coro debido a ta n  fanto m inífieriot 
con confulta yy  parecer de las Seno* 
res del Confe jo de fu  M sgefíad de Ice 
Santa General Inquificion manda* 
mes , en virtud de ja u ta  obediencia¿ 
d los Provinciales de todas las R e li
giones , fin  exceptuar ninguna y por 
privilegiada que fea  , ordenen a los 
Superiores de los Conventos de fta 
obediencia , que en un di a feñalado^ 
en cada un año , que fe rd  la Ftejí a  

Jex ta  poft Oétavacn AfiumptionisB* 
Mrriae Virg mis hagan en prefenchí 
de la Comunidad (quepara eflo fe r j í  
convocada d Capitulo )J e  lea de ver
bo ad verbum efte nuefiro E i iÜ o yy  
les amoneflen d la obfervanciay exe* 
tuchn de el, y  de todas las Gonfehu* 
tienes tocantes al Santo Oficio $ efpfc 
cialmenle las Jiguíente s. -  :: >

De Ju lio  IIL  Cooftífucioa i re 
que empieza ; L u it  d diverfis, coiv- 
tra les que impiden en fu oficio á 
los Inquiuioccs de la herética pra
vedad , o fe etmometen en califas 
de inquificion ¿ y a  fus cómplices*

X *



D ecreto d e ld  Sa?ftà ìn ^ u ìjtà cn .
f uyfaürotesV-Y ccfnrra los miftnos la-, qualsíWáa «m *. ro!-Vfl v  '  ,

qaifidores . qive admiccn los Legos,, cftá«.¿<hS d-1«  t r / n V ^ «  “Í  
para conocer de el crimen de la he- primo t¿pitt L'gU j  ,¡U K  i J

T L  Pío V. Conftitacion 8 ,  , «  £ & * ¡ E S ® *
empieza -.Si de prote&ndis. Contra De Pío I v . Conftit .icion oue 
los que matan , azocan , arrojan , o empieza : Cum ficut nnptr Contra 
ponen miedo a qnalqmera de los los Sacerdotes, que en ¿1 a&o de 1* 
Miniaros del Santo Oficio de la lo- Confefsion Sacramental folicitan 
qulficion , n de los Obifpos , que en procuran atraer, y provocar á las 
fu D ioceíis, ó Provincia efta áfu mugeres,que feconfieiran, ádef- 
cargo efte oficio , ü contra el acufa- honeftosa&os*
d o r , delator, ó teftigo producido, Y de Gregorio XV. Conftftuciot»
ó llamado en caufa de Fe,  ̂ $4* que empieza : Univtrji Domi-

Y también contra íos que hartan, n k i Gregis , con ampliación á cer- 
Jaquean , rompen, queman , ocul- ca de las probanzas de efte crimen, 
tan , ó tranfportan los bienes, y ha- y con exrenfion contra los Confef- 
cien Ja  de qualquiera délos referí- fcres, que á quaíefquiera períonas*
d os, ora fean libros , papeles , car- de qualeíquier efkdo, ó condición 
tas , teílimonios , originales , regíl- que íean , intentan folicitar , ó pro
tros , protocolos »traslados , eferi- 
turas , u otros quaíefquiera intlru- 
mentos , públicos, ó privados , en 
qualquiera parte que eftuvieren , y 
á fus cómplices, y fautores : Y con
tra los qne quebrantan , y rompen 
la cárcel , y prifion pulica, ó priva
da , contra los que echan fuera al

pro- 
t entre si»vocara cofas dcshonefUs 

ó con otros » de quakfquier modo 
qtjc fe puedan executar en el a&o de 
la Confelsion Sacramental r anr.s, b 
inmediatamente defpues, ó con oca- 
fion , ó pretexto déla Cünfefsiorq b 
fuera de la Confefsion en el Cotfef- 
fon ario , b en otro lugar elegido pa-

prefo:. contra Los que impiden peen- ra oir la Confefsion , ò tuviere coa 
de tío , ò libran citando prefo : coi> el las ilícitas, y d es hon cites platicas, 
tra los qas admiten } ocultan, y din ò confabulaciones , y conciertos, 
favor ? para que febuyan , y efea- Y contra los Confeífores, que no 
pen, , ò mandan que fe execute: coa- amondtan a aquellos , que tabeo 
eri fus cómplices , y fautores , aun- haver fido íolieicados por otros 

q u e  no fe figa el efeóio ,  de ningún Confesores ,  para qne detacen à los-
inodoquedan efeufados., fino feda
mente trayendo efeufas claras de las 
pruebas en contrario : y conrra los 

j  qoe interceden por los dichos delin- 
qnentes ¿iingueítas las penas conua

Inquifidores , ù Ordinarios los feli
citantes ,ó  álos que enfetian , que 
no eítanoòligadosà denunciados.

De Gregorio X IIL  Confiituciort 
r i  »q ue em p ieza vQffttii nojirip



f l i  I ) e 0 w W Í d $ á f á d
% -'d‘e■ ïavjufíftíiícíS^ iyÿs'ï<»<|'ùî-:;: contra ios que los patrocinan, f  

iïdores de là herética pravedad, reciben.
contra aquellos * que celebran Mil- 
fas , confieran Sacramentalmente, 
no citando aun ordenados de Prcf- 
byteros.

De Clemente VIIÍ. Conftitucion 
S i.q u e  empieza : E t j i  alias > déla 
pena declaratoria , que fe ha de 
dar contra efios por los Jueces Se
culares , degradados primera. Y  del 
niifmo Pontífice , Conftitucion 79. 
qué empieza : Apofiéatus Qfficium, 
con extenfion a los menores de vein
te y cinco años , con cal que hayan 
cumplido los veinte de fu edad.

/De Sixto V. Conftirucion 1 7 .que 
• ^tnpieza iC o eli, &  Terra Creator. 

Contraeos que exercican el Arte de 
la Aftrologia Judiciaria , u otros 
qualefquiera genero de adivinacio
nes ; o íos que leen , ó tienen libros 
de eftas Artes. Y de fu mifoia Beati
tud y Conftitucion 1 r 3. que empie
za : IJncrutabilia Judiciorum Dei> 
con extenfion á otras cofas 5ycon 
mas graves penas.

De Clemente VíII. Conftitucion 
42. que empieza : Cum Jicut. Con
tra los Italianos, para que no falgan 
fuera de ltalia á Lugares donde no 
cftá libre , y publico el culto , ó ufo 
de la Religión Catholica ; y mucho 
menós habiten en dichos Lugares.

De Gregorio XV. Conftitucion 
28. que empieza : Romani P ónüfi- 

r/r. Contra los Hereges , para que 
an . n 1 hab 1 te h en ningún Lu- 

de Italia , ni de fus Islas a'd- 
^ c é it ís  , por ningún pretexto; y

De Paulo V . Conftitucion 25 .que 
empieza ; Romanus Ponsifex.y re
vocando las facultades, de qual- 
quiera manera concedidas á los Su
periores de qualefquiera Ordenes , y 
R eligiofos, de conocer las caufas 
de fus fundiros, que de qualquiec 
rnodo pertenezcan ¿y  toquen al Ofi
cio de la SantaInquificíon.

Del mifino, Conftitucion 97.que 
empieza : Regis paeifid  , innovando 
las Conítítuciones defpaehadas por 
Sixto IV.y Pío V . á cerca d éla  Con
cepción de la Virgen nueftra Seño
ra , imponiendo mayores penas con
tra lostrangreflbres, que deben fer 
caftigados por los Ordinarios de los 
Lugares , y por ios Inqnifidores de 
la herec'ca pravedad.

Y de Gregorio XV. Conftitucion 
39. queempieza: SanSiifsimus Do* 
minus nojler audit i s , ampliaudo, y  
declarando la prohibición de decir, 
que la Virgen Sandísima nueftra Se* 
ñora fue concebida en pecado o ri
ginal.

De Gregorio X V . Conftitucion 
27. que empieza Romanas Pontifex  
tnfpecula* Y  de la mifma Santidad, 
Conftitucion extenfïva à qualefquie
ra privilegiados , y eífemptos de 
qualquier modo, que empieza; Alias 

fbelicis reeordationis GregoriusPapa 
dada en Roma á 20 . de D i

ciembre de 1521 .
Del oiiftno , Conftfrucion ¿{.o.que 

empieza : Apojiolatus Qffidum* Yg 
de fu Conftitucion 1 1 4 .  queempieza

del



¿elffiifrtio modo , revocando qua. pcehendan a todos los R e a r e s  d- 
lefqaicra licencias de le e r> y tener quaíquiera maueft p n v il^ ia íW r  
libios prohibidos* cífemptos t lino que en las Jí-ha«

Y de fu Santidad.* Conftítucion Conftituciones efpeculmente k  ex- 
37, que empieza t Sanílifsim us Do- ceptüen,
minus n v jh r  , f  ilUité animadver- Todo h  qual cumpliréis , y  execu-
tens. De las Imágenes , Retratos, ó taréis en el dicho día arriba nombrs- 
Pinturas de losquena cftán aun ca- da ¡pena de excomunión mayor Iatr 
norm ados, ó Beatificados por la fenteuci* trina Canónica monitione 
SantaSede Apoftolica ,  que no fe primilla , y  las demás que nos pan* 
Pongan con rayos > refplandores, o cíete
laureolas : de los votos * o  lampa- Tafsimifmo debaxo de las dichas 
ras ,  que no fe pueden poner en fus cenfuras ^y penas, en todos ios Ca- 
fepuJcrost de fus v id as, virtudes, pitulos Generales , ó Provinciales* 
milagros ,  revelactcíttes ,  é impetra- Convocador , Congregación , ó D a
ciones de beneficios ,que no fe pue- ta de Religiofos y d los quales pre- 
den publicar , ni imprimir* [entes fe  bailaren, amonefiareis los

También de fu Santidad, Conílí- que en ellas prejidieredes , la abfer- 
tucion 50. que empieza : Santiif- vane i a , y  execudon de las dicbá$ 
Jim us Dominus n o fitt , pro debito ConJHtuciones, haciendo Regla, y  
f u i  Pafiaralis Ofjiciu  De los libros poniéndola entre las demás, badea- 
enqualquier parte compueftos, de da imprimir ejle Ediflo yponiendo* 
qualquier materia que traten , para le en cada Convento , en parte pit*. 
que no puedan fer llevados á otra blica yy  decente donde cada uno h  
parte por los que viven en el eftado pueda- leer , y enterarfe de *0 que 
Ecleiiaftico ,  para que-, fe impriman contiene ,  y que en ningún tiempo fe  
fin licencia del Vicario ,  y Maeftro pretenda , ni alegue ignorancia ten 
del Sacro Palacio en Roma ,ó  f uera cofa que tanta importa en lo gene* 
de e l l a f i a  Ucencia del Ordinario, r a l, y particular de cada uno , cors 
é Inquifidor * ü de los Diputados apercibimiento , que los Superiores 
por ellos* de cada Convento , de qudquier Re*

Y  de fu mifma Santidad ,  Confti- ligion que fea n {J¡a  que les v a g *  
tucion dada en Roma á cinco de privilegio , nieJfempciony para t- 
Noviembre de 1 6 2 1 .  en que empie- xar de cumplir lo que es man y 
¿a t Cüm Jícut accepimus , para que feteis cafltgados feveramen e »
las Conítituciones Apoftolieas , que mas de las dichas penas J  ̂
íiafta aquí han falido , y adelante fon y ápor otracaufa y fuere e 
»Taidrán dbbre qualquivra cofa,perte- beldes dnuefros man arme o >/ 
pedente a la Fe Gatholíca, y al Ofi- éralas pe^ai .

l0ÍQ de la Santa laqu ¡lición * com- guefabitnído^nalQ m a n f j i  ^

ítO de let S¿ttltd * ' a. y y



Vtcrtt adúa,
.dlqs/In^i^^T^s^íe^ h  Inquípcion 
fñds cene a n a jó  a otro. M iniftro de el 
Santo Oficio , y  de ello darles no
ticia*

T  para que de todo la tengamos 
con mas brevedad > mandamos , que 
efíe E á itlo  fe  remita d los P ro vm - 
cíales t par los Inqui¡¡dores de caía  
X ribunal, con intervención de Aít- 
ntjíro de fatisfacción , que les pare- 
ciere : con exprejfa orden y que avi- 
fe n  de la entrega >y que de ella conf
ie en todo tiempo* E n  tejlimonto de 
lo q u a l, mandarnos dar 7y  dimos la 
f  re/ ente , firmada denueftro nom
bre afeitada con nasjieo fe  lio > y  re
frendada de el Secretario de el Rey 
nuejíro Señor yy  de el Con fe  jo  , in- 

fraefcripto.üada en M adrid a vetn- 
te y  fú s  dias del mes de QBubre de 
m il feifcientos y  treinta y  tres. Fray 
Antonio , Arzobifpo > Inquifidor 
General. Por mandado de Ju  Señoría 
ilufirtfúm a. E l Licenciado Sebaf- 
tian de Huerta.

f  Efte Edi&o trae Diana en la
4 *part.tra¿i* p .fo L  mibi 299. imi- 
rulándole; Decrctum U rb a n tV íll• 
Y  deípues de ei pone por extenfo 
las Bulas aqui citadas con otras Ba
las , y Decretos pertenecientes al 
Santo Oficio de la Inquíhcion/ Lo 
que en efie Decreto pareciere obfeu- 
ro ,p o r Ia  concifsion, y brevedad 
con qué en él-fe tocan las materias, 
fe podrá vér en dichas Buias con 
mías extenaon*¿ y*cíaridad.
\ Advierto , que en él Indice E x - 
purgatorio del Santo Tribunal de la 
ároffetficion de Efpaúa de' elaáo de

> * 4

Santa Inqmjíclonr,
1 <540, ib nanda, en virtud. .de Saútá 
Obediencia, y ío pena de excomu¿
níon , que ninguno de los vecinos, 
moradores, refidentes , 6 citantes 
en ellos Reynos, ó Señoríos de el 
Rey de Efpaña, fea oííado á tener, 
ni leer libro , ó libros de los prohi
bidos .en el tal Indice , u de los 
comprehendidos en las reglas gene
rales de é l , ü otro alguno de tnaia, 
y dañada dodrina; con declaración, 
que ios que tuvieren > o Jeyeren los 
libros que fe prohíben , expurgan, 
ó corrigen >por contener heregia ,d  
fofpecha de ella , fin eíUr expurga
dos , ipfo faSio  incurran en exco«* 
munion mayor, Pero los que tuvie
ren , ó leyeren libros prohibidos , ó 
expurgados por otras caufas , que 
no eftuvieren expurgados , pecan 
mortalmenire , é incutrevten pena 
de excomunión ferenda.

Y  afsimiftno atnonefta , y manda, 
en virtud de Santa Obediencia , i  
Codos los Confefiores Secutare/*, y 
Regulares, y principalmente á los 
que tuvieren cura de almas , que a 
las perfonas que con ellos le conief- 
farén, mayormente por la Quarefe 
m a,parahaver de cumplir con el 
precepto de la Iglefia , les pregun
ten , y examinen , fi tienen algún 
libro , ó libros de los prohibidos, y  
mandados expurgar por dicho Ex
purgatorio i y á los que los tuvie-  ̂
ren , y pareciere haver incurrido en 
lascenfuras referidas en dicho Ex
purgatorio , los aconfejea , y amo- 
neften á íalir de ellas , habiendo 
cumplido io que fe les.jnatufc* ha-



Í>ecretei db íaSmfitn^mpclon, . ^
clctidoks Caber % como la dicha ab- 6 El pecado de raptó d e 'Ja i

res doncellas.fobcion délas cenfutas, en que ha. 
vieren incurrido ( mientras no cum
plieren con la obligación » que en 
efta materia fe les impone ) e'ftá re- 
férvada- a los Inquifidores Genera
les de eftos Rcynos.

.Advierto lo feguhdo , que todo 
lo dicho en el parágrafo anteceden
te , viene aprobado , y confirmado 
en codo , y por todo en el nuevo In
dice Expurgatorio de Efpaña de ei 
año de 17 0 7 , y fe manda qucfe ob- 
ferven,y guarden las mífmas penas, 
y  cenfuras í y que fiendo neceffaiio, 
las impone de nuevo. Vide alia in  
novo Expurgatorio*

LOS CASOS R E SE R V A D O S E N  
el Qbifpado de Tar azona , fo n  hs  

Jtguientes yfegtm dice el Padre Cc- 
rslla en fu  PraBica  , foi. 204. en 

la undécima imprefsion de dicha 
P aB rica  , hecha el año 

de 1692*

í  T  Os que encienden , ó queman 
p i cafas , o frutos, y los que 

lo áconfejan , ü dan favor para 
ello*

% Los que cometen pecado , por el 
qual fuele imponerle penitencia 
publica, que es el pecado efean- 
dalofo.

j  La blasfemia publica,
4 EL homicidio voluntario , y la 

abfcifsion real de algún miembro. 
_j El que falfífica eferituras , ü dá 

_  teflim oniofaIfo ,6d  que calla la 
verdad en presencia deelgroprio 
Juez.

7 El que procura el aborto\  fegow 
d o d efed o .

8 El incefto en primero, ó fegnndof 
grado.

p Los que hieren notablemente AL 
fus padres, >.

10  Los que adulteran los pefos^qj 
las monedas.

1 1  Los que exponen á los lugares 
píos los niños »teniendo con que 
poderlos criar.

12  Los que abufan de cofas Sagra
das para hacer artes mágicas, en
cantaciones , fuperfticiones , y  
oíros maleficios.

CASOS R ESER V A D O S E N  E L  
Arzobifpado de Toledo, fegun ¡ o f \  

pone el Padre Cor ella en la "
PraBica ya citada.

\

1 T  Os Párrocos, ó Beneficiados,
jj_4 que obligan , ó inducen á
los Feligrefes de otra Parroquia 
á que fe^afien á U fuya.

2 Los que ocupan , ó retienen los 
bienes de ¡as Ig ld ias, ó impider* 
cobrar las rentas Edefiaílicas , u 
defgraciar fus trinos.

j  Los que no cumplen los precepr 
tos de la Igicfia en el tiempo de-* 
terminado por ella * y fendado eu 
iasCrriftitnciones Synodales.

4 Los que tienen copula carnal coa
^ Religiok Profdia ,ó  con parien- 

ta , o afin en primeio , ofrgunio 
grado , ó con laque oyó de con* 
fefslpa.



f i o  Cafas referVados,
5 El que comete pecado nefando, ó criatura por negligencia cutpabíé^

bdtuüdad.
6 Los que juran falfo en perjuicio 

de tercero.
j  Los que publicamente blasfeman* 
8 Los encantadores, fuperíbcioí’os, 

ó venéficos.
p  Los que falfifican qualquíera inf- 

trumento pubico.
io  Los que ponen manos violentas 

en fu padre , 6 madre.

CASOS R E SE R V A D O S E N  E L  
Obifp ado de Salamanca , en fu  S í 
nodo , que celebro el liaflrlfsimo Se
ñor Don Pedro Carrillo de Acuna 
tn el año de 1654. y los refieren las 

Conjlituciones Synodales de aquel 
Obifpadofiiy* 5 *th.6 .Coníit 5.

’ pag. 244*

1 T~7L pecado de-la hereda ocul- 
J C i  ta.

2 Incendio de cafas , panes, ü otras 
cofas , hecho de propoíko , y los 
que ayudaren á dio antes que fe 
denuncie , y publique d  dicho 
delito.

3 Sortilegio , ó encantamiento , 6 
pecado de nigromancia, de quien 
hace cerco, £■ invoca los demo
nios para qudqukr cofa.

4 Pecado de Ucrikgio , de quai- 
quiera manera que fe cometa.

5 Faltedad en efcricura$,ó teftimo- 
nios.

6  Quebrantamiento de la inmuni
dad de la libertad Eddiaftiea.

7  Blasfemia publica.
8 Si alguna perfona matare alguna

acallándola coníigo , u de o tra  
m añera.

9 Retención ,ó  ufurptdon de diez« 
mos,

10 Homicidio voluntario , ó muti
lación de miembro , y íi fe diere 
ayudu7o coníejo para d io .  Quan- 
co al oeeado.1 i

1 r Ordenar fe per Jaltum  , o con li
cencia faifa 3 o hjrti v aúnente.

1 2  Enterrar en Sagrado el cuerpo de 
d que fe labe , que eítá excomul- 
gado ,ó entredicho , o matiifuf- 
to ufurario.

í l lííuta publica.
1 4  Procurar a b o r to ,  u efteriliJud 

en alguna muger , ó íi alguna mu- 
ger U procura en si míUna.

15 Si la muger procura matar á fu 
marido , ó el marido á la mugety 
para cafar con ocra pedona.

1 6  Copula carnal con Rdigiofo , u 
Religi-ofa.

17 Copula carnal con perfona Infiel.
18 Copula carnal con toja eípincual.
ip  Pecado de incdlo.
20 Pecado contra naiuram•
21 El que citando excomulgado ce

lebra. Quanto á U abfomcion del 
pecado, '

22  Poner manos violentas en paa 
dres , ó abuelos.

*23 El que á f&bieqdas celebra en la 
ígíefi¿,que eíti enr'rcdiraatQuau- 
to al pecado fofamente.

24  Sí alguno celebra , ü dice bíiífa 
no citando ayuno , o en Alear no 
confagrado ¿ o fia yefticluras bén- 
djus.
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